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Hitzaurrea

B

izkaiko Foru Aldundiak, nik neuk ohore handiz zuzentzen dudan sailaren bidez, beti eman
nahi izan dio lehentasuna Euskal Herriaren eta Estatuaren arteko Kontzertu
Ekonomikoaren ezagutza sozial eta teknikoa hedatu eta zabaltzeari.

Ardura eta gogo horren ondorioz, hain zuzen ere, aipa ditzakegu Ogasun eta Finantza Sail
honek egin dituen argitalpenetarako ahaleginak; hala nola, Foru Ogasuneko Klasikoen multzoan orain arte kaleratu diren bost liburuak, eta Foru Ogasuneko Doktorego-tesien bilduman argitaratu diren bi tesiak.
Badira bi urte Bizkaiko Foru Ogasunak, Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Deustuko
Unibertsitatearekin lankidetzan, Kontzertu Ekonomikoa Sustatu eta Ezagutarazteko AD CONCORDIAM Elkartea sortu zuela, erakundeak, bai irakaskuntzari eta bai gizartearen ikuspegiari
begira, Kontzertu Ekonomikoa ezagutarazteko egiten zituen ahaleginak bideratzeko tresna gisa.
Azken horren ildoan, ezin utzi aipatu gabe “Historia eta sentsazioak: 500 años de Hacienda
Foral” izeneko erakusketa. Ezen erakusketa hau Bilboko Bizkaia plazan antolatu baitzen
2001eko udaberri eta udan gure Lurralde Historikoko ogasunaren historia ezagutarazteko;
batez ere kontuan hartuta une erabakigarria bizi zela hori, Kontzertu Ekonomikoa erabat berritzeko prozesuari aurrera eraman zitzaion unea, alegia.
Kontzertu Ekonomikoa, Euskal Herrirako Autonomia Estatutuarekin eta Lurralde
Historikoetako Legearekin batera, gure gobernu eta administrazioaren erakundeetako oinarri
edo euskarrietariko bat da. Beti ere, gure burujabetasun fiskal eta finantzarioa aitortuz eta
Estatuko Administrazio Zentralaren eta Euskal Administrazioen arteko ituna irudikatuz historian
zehar izan ditugun eskubideen aitorpen gisa.
Aspaldi Euskal Herrirako Autonomia Estatutuarekin eta Lurralde Historikoetako Legearekin
egin nuen bezala, oraingoan, atsegin ere handiz aurkeztu behar dut liburu hau. Bertan,
Kontzertu Ekonomikoa berritzeko parlamentuan egin ziren izapide guztiei buruzko dokumentuak jasotzen dira. Izan ere, Euskal Herrirako Autonomia Estatutua promulgatu zenetik eta
Kontzertu Ekonomikoa gure Lurralde Historikorako berreskuratu zenetik berrikuntza hau
garrantzitsuena da; eta, segur aski, kontzertu horren azken erabateko berrikuntza izango da,
2002ko urtarrilaren 1ean behin betikotzat ezarri baita egungo Kontzertu Ekonomikoaren testua. Beraz, eta Euskal Herrirako Autonomia Estatutuaren zortzigarren xedapen iragankorra
aplikatzean 1981ean egindakoarekin ez bezala, kontzertuak ez du iraungitze-datarik izango.
Hori dela eta, Euskal Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietan, Legebiltzarrean eta Gorte
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Nagusietan egin ziren parlamentuko eztabaidak zabaldu eta ezagutaraztea, baina baita
Kontzertu Ekonomikoa berritzeko erabakia prestatzeko dokumentu arauemaileak ere, berebiziko garrantzia dute Administrazio Zentralak eta Euskal Administrazioak euren hurrengo urteetarako finantza- eta zerga-harremanak arautzeko hartu zuten erabakia balioztatu, aztertu eta ulertu ahal izateko.
Halaber, irakurleei azaldu nahi diet ziur nagoela Kontzertu Ekonomikoari buruzko irakaspenezko dokumentu eta ekarpenak hedatzea beraren oraina eta, batez ere, etorkizuna bermatzeko
daukagun baliabide onena dela. Horrela, gure finantza-sistemaren izaera eta ezaugarriei dagokienez, egin ahal izan diren okerrak baztertuz.
Azkenik, lan hau aurkezteko izan dudan aukera poztasunez hartu dudala azaldu nahi dut,
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta AD CONCORDIAM elkartearen ekarpen izan baita gure erakunde-sistemako euskarrietako bat ezagutu ahal izateko.

Javier Urizarbarrena Bernardo.
Ogasun eta Finantzetako Foru Diputatua eta
Kontzertu Ekonomikoa Sustatu eta Ezagutarazteko
AD CONCORDIAM Elkartearen lehendakaria.
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Prólogo

L

a Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento que me honro en dirigir, siempre
ha tenido como una de sus prioridades la divulgación y la extensión del conocimiento social
y técnico en torno al Concierto Económico entre el País Vasco y el Estado.
Fruto de esa preocupación y de ese empeño pueden citarse anteriores esfuerzos editoriales de
este Departamento de Hacienda y Finanzas, como pueden ser los cinco libros que se llevan editados en la serie de Clásicos de la Hacienda Foral, así como las dos tesis doctorales que se han
publicado dentro de la colección de Tesis Doctorales de la Hacienda Foral.

Ya hace dos años la Hacienda Foral de Bizkaia, en colaboración con la Universidad del País
Vasco y con la Universidad de Deusto, creó la Asociación para la Promoción y Difusión del
Concierto Económico AD CONCORDIAM, como vehículo para canalizar los esfuerzos dirigidos a la difusión de la institución del Concierto Económico, tanto en su vertiente académica,
como desde la perspectiva social.
En este último sentido, no me resisto a citar la Exposición titulada “Historia eta sentzazioak:
500 años de Hacienda Foral” que se organizó en la primavera y verano de 2001 en la plaza
Bizkaia de Bilbao, con la finalidad de popularizar la historia hacendística de nuestro Territorio
Histórico en un momento crucial, como era aquél, en el que se encaraba el proceso de renovación total del Concierto Económico.
El Concierto Económico, junto con el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la Ley de
Territorios Históricos, es una de las bases o pilares de nuestras instituciones de gobierno y
administración, como reconocimiento de nuestra soberanía en materia fiscal y financiera, y
como plasmación del pacto entre la Administración central del Estado y las Administraciones
vascas en que se traduce el reconocimiento de nuestros derechos históricos.
Como ya se hiciera en el pasado con el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la Ley de
Territorios Históricos, me cabe el placer de presentar este libro, en el que se recogen todas las
fuentes documentales publicadas en relación con la tramitación parlamentaria de la renovación
del Concierto Económico, la más importante realizada desde la promulgación del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco y la recuperación del Concierto Económico para nuestro
Territorio Histórico, y probablemente la última renovación integral del mismo, en la medida en
que desde el pasado 1 de enero de 2002 se ha establecido el carácter indefinido del actual texto
del Concierto Económico, eliminando el sometimiento del mismo a fecha de caducidad alguna,
a diferencia de lo que se hizo en 1981 por aplicación de la disposición transitoria octava del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
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Por ello, el conocimiento y divulgación de los debates parlamentarios en las Juntas Generales
de los Territorios Históricos vascos, en el Parlamento Vasco y en las Cortes Generales, así
como de los documentos normativos en que se ha instrumentado el acuerdo para la renovación del Concierto Económico, es un elemento de singular importancia a la hora de valorar,
analizar e interpretar el acuerdo alcanzado entre las Administraciones central y vascas para la
regulación de las relaciones financieras y tributarias entre las mismas de los próximos años.
Deseo trasladar a los lectores el convencimiento personal que tiene quien escribe estas líneas
de que la divulgación de los documentos y aportaciones doctrinales relacionados con el
Concierto Económico son la mejor herramienta de que disponemos para garantizar su presente
y, sobre todo, su futuro, desterrando de esa manera los equívocos que, respecto de la naturaleza y caracteres de nuestro sistema de financiación, se han podido producir.
Quiero terminar expresando mi satisfacción por la oportunidad de poder presentar esta obra,
como una contribución de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Asociación AD CONCORDIAM al mejor conocimiento de uno de los pilares de nuestro sistema institucional.

Javier Urizarbarrena Bernardo.
Diputado Foral de Hacienda y Finanzas y
Presidente de la Asociación para la Promoción
y Difusión del Concierto Económico AD CONCORDIAM.
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Aurkezpena

1

978ko Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarriaren eta Euskal Herriarentzako
Autonomi Estatutuaren arabera, Euskal Herriko foru lurraldeetako eskubide historiko
garrantzitsuena Kontzertu Ekonomikoa eratu izana da, honen bidez Euskal Herriko Lurralde
Historikoen eta Estatuaren gainerakoaren arteko zerga eta finantza harremanetan diziplina jar
baitaiteke.

Kontzertu Ekonomikoari esker, Lurralde Historikoek eta Euskal Autonomia Erkidegoak dirusarrera eta gastu publikoak arautu eta kudeatzeko autonomia gorena dute. Honek lagunduta,
Kontzertu Ekonomikoaren sistemak oinarri duen alde bateko arriskuaren irizpidearekin batera,
ekonomia, finantzak eta zergak egoki kudeatu izanaren emaitzek Euskadin gastu eta inbertsio
publikoen aukera gehiago sortu da, zeinak, era berean, azken urteotan egungo ongizate-gizartea nabarmenki garatzen lagundu baitu.
Beraz, ez litzateke gehiegi esatea izango Kontzertu Ekonomikoa, Autonomi Estatutuarekin
batera, Euskal Herriko erakundeei autogobernua egikaritu ahal izatea bermatzen dien oinarrizko pilareetako bat dela esango bagenu.
2001 eta 2002 urteetan Kontzertu Ekonomikoak erabateko berrikuntza prozesua jasan zuen,
datozen urteetan berriro gertatzea oso zaila izango dena. Honen guztiaren ondorio, bizi dugun
garai hau garrantzia handikoa da, Euskal erakundeek eskuduntza propioak egikaritzeko baldintzak finkatu behar baitituzte; izan ere, erakunde hauen arauek mugatuko dituzte XXI. mendeko Foru Ogasunen edukia eta eskuduntzaren norainokoa.
Liburu honetan, batetik, Euskal Herriarekiko Kontzertu Ekonomikoaren berrikuntzaren inguruan eta,
bestetik, eskudun diren Parlamentuko erakundeen aurrean Kontzertuaren tramitazioaren inguruan
argitaratu diren dokumentu guztiak sistematikoki ordenatuta agertzen dira. Gainera, aldizkari ofizialetan tramitazioari dagozkion arauen argitalpena ere barneratzen da.
Kontzertu Ekonomikoaren aurreko testua 1980ko abenduan onartu zuten Euskal Herriko eta Estatuko
ordezkariek eta, erakunde eskudunen berrespena jaso ondoren, antolamendu juridikoari erantsi zitzaion. Maiatzen 13ko 12/1981 Legearen bidez Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Kontzertu Ekonomikoaren aurreko testuko 1 artikuluan ezartzen denaren arabera, eta Arabako
1976ko Kontzertuari jarraiki, testu hori 2001eko abenduaren 31ean iraungi zen.
Hortaz, eta Kontzertu Ekonomikoa berritzeari ekin behar zitzaiola ikusita, 2001eko otsailean
Euskal Autonomia Erkidegoko eta hau osatzen duten Lurralde Historikoko ordezkariek berrikuntza horri ekiteko negoziazio prozesua hasi zuten. Dena dela, zenbait gorabehera politiko
medio, negoziaketa horiek 2001eko abenduaren 31 baino haruntzago luzatu ziren, ezin izan
baitzen aipatu akordioa epe horren barruan gauzatu.
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2002 urtearen hasieran jarraitu zuten negoziazioek. Denbora luzez itxaron ondoren, otsailaren
20an Euskal Herriko eta Estatuko ordezkariek, Eusko Jaurlaritzako Lehendakari ordea eta
Ogasuneko Ministroa buru zituztela, Kontzertu Ekonomikoa berritzeko akordioa erdietsi zuten.
Akordioa idatziz zehaztu zen eta 2002ko martxoaren 6an Kupoaren Batzorde Mistoaren bilkuran sinatu. Bilkura honetako aktan, besteak beste, Euskal Herriaren eta Estatuaren arteko
Kontzertu Ekonomikoaren testu berriari dagokion akordioa eta 2002-06 bosturtekorako Euskal
Herriko Kupoa ezartzeko Metodologiari dagokion akordioa bildu ziren.
Une honetatik aurrera, aipatu akordioen berrespenari dagozkion parlamentu prozedurak hasi
ziren, antolamendu juridikoak ezartzen duenaren arabera.
Liburu honetan aipatu akordioa gauzatu ondoren argitaratu diren dokumentuak biltzen dira.
Lehena 2002ko martxoaren 6an Kupoaren Batzorde Mistoaren Akta da, non akordioak garatzen baitira eta zeina faksimile edizioan argitaratzen baita; Akta horretan Bizkaiko Batzar
Nagusien, Arabako Lurralde Historikoko Batzar Nagusien, Eusko Jaurlaritzaren eta Gorte
Nagusien aurrean
aipatu akordioen tramitazioa zehazten da. Liburuaren amaieran Bizkaiko,
Arabako Lurralde Historikoko eta Estatuko aldizkari ofizialetan argitaratutako arau juridikoak
agertzen dira, Kontzertu Ekonomikoa berritzeko prozedura amaitutzat emanez.
Honi dagokionez, aipatu beharrekoa da Gipuzkoako Lurralde Historikoan ez dela pasa den
2002ko martxoaren 6an Kupoaren Batzorde Mistoan erdietsitako Akordioa berresteko prozedura zehatzik abian jarri. Hortaz, liburu honetan ez dugu Lurralde Historiko horri dagokion
dokumenturik jaso.
Bestalde, eta Eusko Jaurlaritzak Kupoaren Batzorde Mistoan erdietsitako akordioak berresteko
Ebazpena onetsi duen arren, ez da honekin erlazionatutako inolako arau juridikorik argitaratu
Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean, eta, beraz, ez da honen inguruko dokumenturik barneratu
liburu honetan.
Aurkezpen hau amaitutzat eman aurretik, 2002ko otsailean itundu eta liburu honetan biltzen
diren dokumentuetan jaso zen Kontzertu Ekonomikoaren testu berrian ez dela edukinaren
iraungitasun datarik ezarri aipatu nahi genuke. Elementu honek, instituzio honen eta beraren
oinarri den paktuaren zehaztugabeko izaerarekin bat etortzeaz gain, mota honetako negoziazio
prozesu batek eragin ditzakeen, eta guztiz soberan dauden, tentsioak ekiditen ditu. Gerta liteke, ordea, tentsioak sortzea, zerga-araudiaren garapenera egokitu dadin Kontzertu Ekonomikoa
aldatu behar bada. Hala eta guztiz ere, indarrean dagoen Kontzertu Ekonomikoaren testuko
bigarren xedapen gehigarrian kontzertazioaren baldintzak berritzeko mekanismo automatikoak
aurreikusi dira dagoeneko.
Hortaz, aurkezten dugun liburuari 2002ko martxoaren 6an Kupoaren Batzorde Mistoko
Aktaren testu ofizialak ematen dio hasiera eta amaiera, berriz, 2002ko udaberrian Bizkaiko,
Arabako Lurralde Historikoko eta Estatuko aldizkari ofizialetan argitaratu ziren arau juridikoek.

Iñaki Alonso Arce.
Finantza Ikuskatzailea.
Bizkaiko Foru Ogasuna.
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Presentación.

L

a disposición adicional primera de la Constitución de 1978 y el artículo 41 del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco consagran como el más importante de los derechos históricos de los territorios forales del País Vasco la institución del Concierto Económico, como medio
de disciplinar las relaciones tributarias y financieras entre los Territorios Históricos vascos y el
resto del Estado.
Gracias al Concierto Económico, los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País
Vasco gozan de la más amplia autonomía normativa y gestora respecto de los ingresos y gastos públicos, lo que, unido al criterio de riesgo unilateral en que se basa el sistema de Concierto
Económico, posibilita que los resultados de una buena gestión económica, financiera y tributaria repercutan en unas mayores posibilidades de gasto e inversión públicos en Euskadi, lo que,
sin duda, ha contribuido en los últimos años al desarrollo de nuestra actual sociedad del bienestar.
Por lo tanto, no es aventurado señalar al Concierto Económico como uno de los pilares básicos, junto con el Estatuto de Autonomía, que garantizan el ejercicio del autogobierno a las instituciones del País Vasco.
En los años 2001 y 2002 se ha debido encarar un proceso de renovación total del Concierto
Económico, que difícilmente se volverá a repetir en los próximos tiempos, lo que nos sitúa en
un momento trascendental para fijar las condiciones de ejercicio de las propias competencias
por las instituciones vascas, cuyas normas delimitarán el contenido y el alcance de las
Haciendas Forales del siglo XXI.

En el presente volumen se recogen ordenados sistemáticamente todos los documentos publicados respecto a la renovación del Concierto Económico con el País Vasco y a la tramitación
de la misma ante las diferentes instituciones parlamentarias competentes, incluyendo la publicación en los diarios oficiales de los correspondientes textos normativos.
El anterior texto del Concierto Económico, acordado entre las representaciones del País Vasco
y del Estado en diciembre de 1980 e incorporado al ordenamiento jurídico tras la ratificación
de las Instituciones competentes, se publicó en el Boletín Oficial del Estado a través de la Ley
12/1981, de 13 de mayo.
Ese texto del Concierto Económico establecía en su artículo 1, siguiendo el Concierto alavés
de 1976, su caducidad para el 31 de Diciembre de 2001.
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Por lo tanto, ante la necesidad de proceder a la renovación del Concierto Económico, los representantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Territorios Históricos y los de la
Administración del Estado comenzaron en febrero de 2001 el proceso negociador para proceder a la misma, si bien, diversos avatares políticos obligaron a prolongar las negociaciones
más allá del 31 de Diciembre de 2001, al no haber podido alcanzar el mencionado acuerdo
dentro de ese plazo.
Continuando las negociaciones a principios de 2002, el día 20 de Febrero de 2002 las representaciones del País Vasco y del Estado, encabezadas respectivamente por la Sra.
Vicelehendakari del Gobierno Vasco y por el Sr. Ministro de Hacienda, alcanzaron por fin el
esperado acuerdo para la renovación del Concierto Económico.
Este acuerdo se concretó técnicamente por escrito y pudo ser oficialmente firmado en la reunión que se convocó de la Comisión Mixta de Cupo del día 6 de Marzo de 2002, en cuyo acta
se recogieron, entre otros, el acuerdo sobre el nuevo texto del Concierto Económico entre el
País Vasco y el Estado y el acuerdo sobre la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.
A partir de este momento, comenzaron los respectivos procedimientos parlamentarios de ratificación de los citados acuerdos, tal y como corresponde según establece el ordenamiento jurídico.
En este volumen recogemos los documentos publicados a partir del citado Acuerdo, comenzando precisamente por el Acta de la Comisión Mixta de Cupo de 6 de Marzo de 2002 en la
que se plasman los acuerdos, que se publica en edición facsimilar, desarrollando la tramitación
parlamentaria de los mismos tanto ante las Juntas Generales de Bizkaia, las Juntas Generales
del Territorio Histórico de Álava y el Parlamento Vasco como ante las Cortes Generales, para
concluir con las normas jurídicas publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia, en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava y en el Boletín Oficial del Estado, con lo que culmina el procedimiento de renovación del Concierto Económico.
A este respecto, hay que decir que en el Territorio Histórico de Gipuzkoa no se ha llevado a
cabo ningún procedimiento específico de ratificación del Acuerdo alcanzado en la Comisión
Mixta de Cupo del pasado 6 de marzo de 2002, por lo que no recogemos en el presente volumen ningún documento relacionado con ese Territorio Histórico.
Por otro lado, aunque el Parlamento Vasco haya aprobado una Resolución ratificando los
acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Mixta de Cupo, ello no se ha traducido en la
publicación de ninguna norma jurídica en el Boletín Oficial del País Vasco, por lo que tampoco se incluye documento alguno respecto de esto último.
No queremos acabar esta presentación sin destacar el hecho de que el nuevo texto del
Concierto Económico pactado en febrero del año 2002 y formalizado en los documentos que
se recogen en el presente libro no ha estalecido una fecha de caducidad para su contenido,
correspondiendo de esta manera con el carácter indefinido de la institución y del pacto en que
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se sustenta, y eliminando las tensiones que un proceso negociador de estas características
puede tener, y que son del todo innecesarias, siempre que no sea preciso modificar el Concierto
Económico para adaptarlo a la evolución de la normativa tributaria, para lo que, de todas formas, ya se han previsto mecanismos automáticos de renovación de las condiciones de la concertación en la disposición adicional segunda del texto del Concierto Económico actualmente
vigente.
Por lo tanto, el libro que presentamos se inicia con el texto oficial del Acta de la Comisión Mixta
de Cupo del miércoles 6 de marzo de 2002 y concluye con las normas jurídicas publicadas en
el Boletín Oficial de Bizkaia, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el
Boletín Oficial del Estado en la primavera del año 2002.

Iñaki Alonso Arce.
Inspector de Finanzas.
Hacienda Foral de Bizkaia.
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Parte I

El acuerdo para la renovación del Concierto
Económico
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1. Acta número 1/2002, de la Comisión Mixta de Cupo, del día 6 de Marzo de 2002.
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Parte II

La tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia
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Sección 1ª

Documentos
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1. Proyecto de Norma Foral de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del
Cupo, en sesión de seis (6) de marzo de 2002, sobre aprobación del Concierto Económico.
Admisión a trámite y procedimiento de lectura única ante el Pleno.
Boletín Oficial de las Juntas Generales de Bizkaia. VI Mandato. Serie A: Potestad normativa.
I. Proyectos de Norma. Fecha: 11 de Abril de 2002. Número 26(a).
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoaren seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren
onespenari buruz hartutako Erabakia berresteko Foru-Araugaia bideraketarako onartzea
erabagi dau Batzar Nagusietako Mahaiak
aurtongo apirilaren 10ean egindako bileran,
indarrean dagoan Araudiaren 115. atalean
agertzen danaren arabera, TaldeburuBatzarrari entzun ondoren, eta irakurketa
bakarrez bideratzeko saloa ahobatez egin
deutso Osoko Batzarrari. Era berean,
“Bizkaiko Batzar Nagusietako Aldiz-kari
Ofizialean” argitaratzea be agintzen dau,
lege eta araudi ondorio guztietarako.
Bilbon, Bizkaiko Batzar Nagusietako egoitzan, 2002.eko apirilaren 11n.- Batzar
Nagusietako Lehendakariak, Aitor Esteban
Bravok.
KUPOAREN BATZORDE MISTOAK
2002KO MARTXOAREN SEIKO (6)
BILKURAN EKONOMIA ITUNAREN
ONESPENARI BURUZ HARTUTAKO
ERABAKIA
BERRESTEKO
FORUARAUGAIA

La Mesa de las Juntas Generales, en su
sesión del día 10 de abril del año en curso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
115 del vigente Reglamento de la Cámara ha
acordado admitir a trámite el Proyecto de
Norma Foral de ratificación del Acuerdo
adoptado por la Comisión Mixta del Cupo, en
sesión de seis (6) de marzo de 2002, sobre
aprobación del Concierto Económico, proponiendo, por unanimidad, al Pleno de la
Cámara, previa audiencia de la Junta de
Portavoces, su tramitación por lectura única,
ordenándose su publicación en el “Boletín
Oficial de las Juntas Generales de Bizkaia”, a
todos los efectos legales y reglamentarios.
Sede de las Juntas Generales de Bizkaia, en
Bilbao, 11 de abril de 2002.- El Presidente de
las Juntas Generales, Aitor Esteban Bravo.
PROYECTO DE NORMA FORAL DE
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION MIXTA DEL
CUPO, EN SESION DE SEIS (6) DE
MARZO DE 2002, SOBRE LA APROBACION DEL CONCIERTO ECONOMICO.
EXPOSICION DE MOTIVOS

ZIOEN AZALPENA
1.- Estatuko administrazioak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoetako ordezkariek akordioa egin ondoren,
estatuaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren arteko Ekonomia Ituna onartu
zuen maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak, eta
2001eko abenduaren 31 arte iraungo zuela
ezarri zuen.
2.- Hortaz, egun hori baino lehen, ekonomia
itun berria negoziatzen hasi ziren estatuko
administrazioko ordezkariak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko ordezkariak —Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak
azken hauen artean direla.

1º. La Ley 12/1981, de 13 de mayo, que
aprobó, previo acuerdo entre la
Administración del Estado y las representaciones de la Administración de la Comunidad
Autónoma Vasca y de los Territorios
Históricos, el Concierto Económico entre el
Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco, establecía su duración hasta el día 31
de Diciembre del año 2001.
2º. Por ello, antes de llegar a esa fecha, los
representantes de la Administración del
Estado, y los representantes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, entre los que están
los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, comenzaron a negociar un nuevo
Concierto Económico.
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3.- Lan horiek, baina, luzatu egin dira, aipatutako egunaren ostean ere, harik eta 2002ko martxoaren seian (6) Kupoaren Batzorde Mistoan itun
berria onartu zen arte.
4.- Hori dela eta, otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauan eta berarekin bat datozen gainerako erabakietan xedatutakoaren arabera, Batzar
Nagusiek berretsi egin behar dituzte Foru
Aldundiak egindakoak, Kupoaren Batzorde
Mistoak 2002ko martxoaren 6ko bilkuran
Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako
erabakiari dagokionez.

3º. Esos trabajos se han demorado más allá de
dicha fecha, habiéndose suscrito el nuevo
Concierto en la Comisión Mixta del Cupo del día
seis (6) de marzo de 2002.
4º. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en
la Norma Foral 3/87, de 13 de Febrero, y
demás disposiciones concordantes, procede que
las Juntas Generales ratifiquen las actuaciones de
la Diputación en relación al Acuerdo adoptado
por la Comisión Mixta del Cupo en sesión celebrada el 6 de Marzo de 2002, sobre la aprobación del Concierto Económico.

Artikulu bakarra

Artículo único:

Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoaren
seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren onespenari
buruz hartutako erabakia berresten da, eta haren
testu osoa eransten zaio honako honi.

Se ratifica el Acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta del Cupo en sesión de seis (6) de marzo de
2002, sobre la aprobación del Concierto
Económico, cuyo texto íntegro se adjunta.
ANEJO

ERANSKINA
CONCIERTO ECONÓMICO
EKONOMI ITUNA
CAPÍTULO I
I. KAPITULUA
TRIBUTOS
ZERGAK.
Sección 1ª NORMAS GENERALES
1. Atala. ARAU OROKORRAK
1. artikulua. Lurralde historikoetako erakundeen eskumenak.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek
-bakoitza bere lurraldean- zerga-araubidea mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena izango
dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osatzen
duten zergak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea,
ikuskatzea, berrikustea eta biltzea foru aldundiei
dagokie, bakoitzari bereak.
2. artikulua. Printzipio nagusiak.
Bat. Lurralde historikoek zerga-sistemarik ezarriko badute, sistema horietan honako printzipio
hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Elkartasunari begirunea zor zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan zehaztutako moduan.
Bigarrena. Estatuko zergen egitura orokorra kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa, behar d
Laugarrena. Lurralde historikoetako
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Artículo 1.Competencias de las
Instituciones de los Territorios Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen
tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que
integran el sistema tributario de los Territorios
Históricos corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 2.Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con las
normas del presente Concierto Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
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Laugarrena. Lurralde historikoetako erakundeen
arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta elkarrekiko laguntza, Eusko
Legebiltzarrak helburu horiek betetze aldera ematen dituen arauak betez.
Bosgarrena. Estatu espainiarrak izenpetuta eta
berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egongo dira lurralde historikoak, eta
gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren
bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-sistemak
bat etorri behar du zergapetze bikoitza ekidite
aldera Espainiak sinatuak dituen nazioarteko hitzarmenetan eta Europar Batasunak zerga-harmonizazioari buruz emandako arauetan xedatutakoa rekin, eta halako hitzarmen eta arauak aplikatzearen ondorioz itzulketak egitea onartu behar du,
bidezkoa denean.
Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomi itun honetako arauak.

colaboración mutua entre las Instituciones de los
Territorios Históricos según las normas que, a tal
efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados
por el Estado español o a los que éste se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en
los Convenios internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y en las
normas de armonización fiscal de la Unión
Europea, debiendo asumir las devoluciones que
proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley
General Tributaria para la interpretación de las
normas tributarias.
Artículo 3.Armonización fiscal.

3. artikulua. Zergak harmonizatzea.
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde historikoek:
a) Terminologia eta kontzeptuak Zergei buruzko
Lege Orokorraren arabera egokitu behar dituzte,
ekonomi itun honetan ezarritako berezitasunak
kontuan hartu behar badira ere.
b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko gainerako lekuetan dagoenaren parean mantendu
behar dute.
c) Espainia osoan zehar mugitzeko eta edonon
geratzeko askatasuna errespetatu eta bermatu
egin behar dute, bai pertsonen kasuan, bai mugitzeko askatasuna dela eta- ondasun, kapital
eta zerbitzuen kasuan ere. Ezin da, beraz, bazterketarik gertatu; ezin dira enpresen lehiatzeko
aukerak murriztu; eta ezin da baliabideen asignazioan distortsiorik eragin.
d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaintza,
meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lan bide eta arte arloetan, lurralde erkidean erabiltzen den sailkapen berbera erabiliko dute, nahiz
eta sailkapen zehatzagoa egiteko aukera eduki.

Los Territorios Históricos en la elaboración de la
normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en
cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio
de las peculiaridades establecidas en el presente
Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global
equivalente a la existente en el resto del Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes, capitales y servicios en
todo el territorio español, sin que se produzcan
efectos discriminatorios, ni menoscabo de las
posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades
ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de
servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que
de las mismas pueda llevarse a cabo.

4. artikulua. Lankidetza-printzipioa.

Artículo 4.Principio de colaboración.

Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek Estatuko Administrazioari jakinaraziko dizkie te zergen arloko arauak egiteko proiektuak,
xedapenok indarrean jarri baino nahikoa denbora
lehenago.

Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
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Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera
egin behar die lurralde historikoetako erakundeei.
Bi. Nazioarteko akordioek ekonomi itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin badute,
akordio horietan Euskadiko erakundeen lankidet za ahalbidetzeko behar diren baliabideak jarriko
ditu Estatuak.
Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitartean,
zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu eta aurrekari guztiak emango
dizkiote elkarri, behar diren garaian eta eran.
Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia emango
diote elkarri, datuak prozesatzeko zentroen bitartez. Horretarako, behar den komunikazio teknikoa abiaraziko dute. Urtero, zerga-mailako informatika-plan koordinatua egingo dute elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza aldatu
duten zergadunekin, zerga-gardentasunaren
araubidepeko erakundeekin eta zergak
Sozietateen gaineko Zergan ageri den eragiketakopuruaren arabera ordaindu behar dituzten
sozietateekin.
5. artikulua. Estatuarenak bakarrik diren
eskumenak

De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones del
País Vasco en los Acuerdos internacionales que
incidan en la aplicación del presente Concierto
Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en el
ejercicio de las funciones que les competen en
orden a la gestión, inspección y recaudación de
sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen.
A tal efecto, se establecerá la intercomunicación
técnica necesaria. Anualmente se elaborará un
plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes
conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores
y procedimientos selectivos coordinados, así
como sobre contribuyentes que hayan cambiado
de domicilio, entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en
proporción al volumen de operaciones en el
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 5.Competencias exclusivas del
Estado.

Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik
dira:
Lehenengoa. Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inportat zeko eskubideak eta inportazio-kargak arautzea,
kudeatzea, ikuskatzea, berraztertzea eta biltzea.
Bigarrena. Ekonomi itun hau betetzen den begiratzea, goi-mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko
Jaurlaritzaren eta foru aldundien laguntzarekin.

Constituirán competencias exclusivas del Estado
las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los
Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación del
presente Concierto Económico, a cuyo efecto los
órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente, con la colaboración del
Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales,
un informe sobre los resultados de la referida
aplicación.

2. Atala. PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

Sección 2ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

6. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.

Artículo 6.Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.

Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko

Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
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itundutako zerga da eta araudi autonomoari
lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena
daukan foru aldundiari dagokio zerga hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko
bizilekua Euskadin badago.
Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio-oinarri handiena duen kideak ohiko bizilekua duen lurraldeko
Administrazioak izango du eskumena; likidaziooinarria kasuan kasuko lurraldeko arauei jarrituz
kalkulatuko da.
7. artikulua. Laneko etekinak direla-eta
egindako atxikipenak eta konturako sarrerak.
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu hauetan, lurraldea dela-eta eskumena daukan foru aldundiak
eskatuko ditu, bere arautegiari eutsiz:
a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, zerbitzuak
Euskadin egiten direla uste izango da, aurkako
frogarik ezean, baldin eta langilearen lantokia
lurralde horretan badago.
b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubideetan hartzen diren pentsio, hartzeko
pasibo eta prestazioen etekinak, Enpleguaren
Nazio Erakundetik, montepio eta mutualitateeta tik, enplegua sustatzeko fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatezko gizarte aurreikuspeneko
erakundeetatik datozenak, eta enpresen eta beste
erakunde batzuen prestazio pasiboak, baldin eta
hartzailearen ohiko egoitza Euskadin badago.
c) Administrazio-kontseilu, ordezko batzorde eta
beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaile eta kideen ordainsariak, ordaindu behar
duen erakundearen zerga-egoitza Euskadin baldin
badago.
Dena delako erakundeari, subjektu pasiboa den
aldetik, bai Estatuak bai foru aldundiek
Sozietateen gaineko Zerga eska diezaioketenean,
atxikipena bi administrazioek egin ahal izango
dute, lurralde bakoitzean egindako eragiketakopuruaren hein berean. Horretarako,

Físicas es un tributo concertado de normativa
autónoma. Su exacción corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia
habitual en el País Vasco.
Dos. Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la
Administración del territorio donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad con
mayor base liquidable, calculada conforme a su
respectiva normativa.
Artículo 7.Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a
su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando
correspondan a los que a continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que se
presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios se
presten en territorio común y vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se
prestan en el País Vasco, cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los Regímenes
Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas,
Instituto Nacional de Empleo, Montepíos,
Mutualidades, Fondos de Promoción de Empleo,
Planes de Pensiones, Entidades de Previsión
Social Voluntaria así como las prestaciones pasivas de Empresas y otras Entidades, cuando el
perceptor tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los
Consejos de Administración, de las Juntas que
hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas Administraciones
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la
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Sozietateen gaineko Zergarako azken aitor pen-likidazioan adierazitako proportzio bera
aplikatuko da. Atxikipenok foru arautegiarekin
edo arautegi erkidearekin bat etorriz eskatuko
dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gai neko Zergari buruzko zein arautegi aplikatu
behar zaion, foru arautegia edo arautegi erkidea, eta irizpide beraren arabera eskumena
daukan administrazioko organoek egingo dute
ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.
Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabe hera, honako atxikipen hauek Estatuko
Administrazioak eskatuko ditu: Estatuko funtzionarioek eta lan-legepeko nahiz administrazio-legepeko langileek jasotzen dituzten
ordainsarien gainekoak, ordainsari horiek akti boak nahiz pasiboak izan.
Aurreko lerroaldean xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresaerakunde publikoetako funtzionario eta langileei.
8. artikulua. Konturako ordainketak
ekonomi jardueren etekinen zioz.
Bat. Ekonomi jardueretatik datozen etekinen
ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak
lurraldea dela-eta eskumena daukan foru
aldundiak eskatuko ditu, atxikipena edo konturako sarrera derrigorrez egin behar duenak
ohiko egoitza edo zerga-egoitza Euskadin
badu. Estatuko Administrazioak eta foru aldundiek, beti ere, bakoitzak berak ordaindutako
etekinei dagozkien atxikipen eta konturako
sarrerak eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrera horietan,
lurralde erkidean aplikatzen dituzten tipo berberak aplikatuko dituzte foru aldundiek.
Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga dela-eta konturako ordainketa zatika tuak egin behar direnean, lurraldearen arabera
eskumena duen foru aldundiak eskatuko ditu,
bere arautegiarekin bat etorriz, zergadunak
ohiko egoitza Euskadin badu.
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proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto
sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán, conforme a la normativa foral o común,
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se
realizará por los órganos de la Administración
que corresponda por aplicación de este
mismo criterio. No obstante lo anterior, las
normas relativas al lugar, forma y plazo de
presentación de las correspondientes declara ciones-liquidaciones serán las establecidas por
la Administración competente para su exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas
las pensiones generadas por persona distinta
del perceptor, satisfechas por aquélla a los
funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8.Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado
a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco. En cualquier caso se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas
Diputaciones Forales cuando correspondan a
rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos
a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán
idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
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9. artikulua. Higigarrien kapitalak
emandako etekinak direla eta, atxikipenak eta kontura egindako sarrerak.
Bat. Higigarrien Kapitalak emandako eteki nak direla-eta egin beharreko atxikipenak eta
konturako sarrerak Estatuko administrazioak
edo foru aldundi eskudunak eskatuko ditu,
honako arau hauen arabera:
Lehenengoa. Lurraldea dela-eta eskumena
duen foru aldundiak honako hauek eskatuko
ditu:
a) Edozein erakunderen fondo propioetan
parte hartzeagatik lortutako etekinak, baita
obligazio eta antzeko tituluetako korrituak zein
bestelako kontraprestazioak ere, etekin horiek
ordaintzen dituzten erakundeek Sozietateen
gaineko Zerga Euskadin bakarrik ordaintzen
dutenean.

Artículo 9.Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del capital mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente, de acuerdo con las siguientes
normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así como
los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre
Sociedades en el País Vasco.

Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboen kasuan, zerga hori bai Estatuak bai foru
aldundiek eska dezaketenean, atxikipena bi
administrazioek egin ahal izango dute, lurralde
bakoitzean egindako eragiketa-kopuruaren
hein berean. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako egindako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko
da. Atxikipenok foru arautegiarekin edo arautegi erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko
Zergari buruzko zein arautegi aplikatu behar
zaion, foru arautegia edo arautegi erkidea, eta
irizpide beraren arabera eskumena daukan
administrazioko organoek egingo dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga ordainarazteko eskumena daukan administrazioak
ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko
lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.

Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la retención
corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en
cada territorio. A estos efectos, se aplicará la
proporción determinada en la última declaraciónliquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme a la normativa foral o común según que a la
entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre
Sociedades y la inspección se realizará por los
órganos de la Administración que corresponda
por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar,
forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las esta blecidas por la Administración competente para
su exacción.

b) Autonomia Erkidegoak, foru aldundiek,
udalek eta Euskadiko lurralde-administrazio eta
erakunde-administrazioko beste izakiek jaulkitako zor eta jesapenetako korritu eta bestelako
kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta
ere. Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak
berak, beste autonomia erkidego batzuek,
lurralde erkideko korporazioek eta Estatuko
lurralde-administrazio eta erakunde-administrazioko bestelako enteek egindako jaulkipenei
dagozkienak, baita Euskadin ordaintzen
badira ere.

b) Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la Comunidad
Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos
y demás Entes de la Administración territorial e
institucional del País Vasco, cualquiera que sea el
lugar en el que se hagan efectivas. Los que
correspondan a emisiones realizadas por el
Estado, otras Comunidades Autónomas,
Corporaciones de territorio común y demás
entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio
vasco, serán exigidas por el Estado.
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c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba eta
balio bereko erakundeetako eragiketa pasiboeta ko korrituak eta gainerako kontraprestazioak,
baita beste edozein kredituetxetan edo finantzaetxetan egindakoetatik lortutakoak ere, baldin eta
etekinaren hartzaileak Euskadin badu ohiko
egoitza edo zerga-egoitza.
d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako eteki nak, baldin eta horien onuradunak, edo aseguruhartzaileak, erreskatearen kasuan, Euskadin badu
ohiko egoitza edo zerga-egoitza.
e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko errentak eta aldi baterako beste batzuk ere bai, onuradunak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin
baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen duena
eta ordaintzen duena Estatuko Administrazioa
baldin bada, atxikipena Estatuak eskatuko du.
f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak, subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industri jabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik lortutakoak,
ordaintzen dituen pertsona edo erakundeak
zerga-egoitza Euskadin baldin badauka.
g) Ondasun, eskubide, negozio, meatze eta antzekoak alokatzetik datozenak, Euskadin baldin
badaude.
Bigarrena. Higiezinak hipotekatuz bermatutako
maileguen korrituen kasuan, berme modura erabiltzen diren ondasunak dauden lurraldeko administrazioak izango du atxikipena eskatzeko eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean baldin badaude, bi administrazioei dagokie atxikipena eskatzea.
Horretarako, korrituak hainbanatu egingo dira
hipotekatutako ondasunen balioaren arabera,
berme-asignazio berezirik ez badago behinik
behin. Halakorik badago, kopuru hori erabiliko
da hainbanatzeko oinarri modura.
Hirugarrena. Higigarrien hipoteka bidez edo edukitza-aldaketarik gabeko bahi bidez bermatutako
maileguetako korrituen kasuan, bermea inskribatzen duten lurraldeko administrazioak eskatuko du
atxikipena.
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c) Los intereses y demás contraprestaciones de
operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de
Ahorro, Cooperativas de crédito y entidades
equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor
del rendimiento tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de
capitalización y de contratos de seguros de vida
o invalidez cuando el beneficiario de los mismos
o el tomador del seguro en caso de rescate,
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en
el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta del
perceptor y el pagador sea la Administración del
Estado, la retención será exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad
intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el
autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica,
cuando la persona o entidad que los satisfaga se
halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes,
derechos, negocios o minas y análogos, cuando
estén situados en territorio vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será
competente para exigir la retención la
Administración del territorio donde radiquen los
bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, corresponderá a
ambas Administraciones exigir la retención, a
cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial
asignación de garantía, en cuyo caso será esta
cifra la que sirva de base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del territorio donde la
garantía se inscriba.
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lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipe na.
Laugarrena. Mailegu soilen korrituen kasuan,
salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen
kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik lortutako
beste etekin batzuen kasuan, establezimendua
dagoen lurraldeko edo atxikipena egiteko betebeharra duen erakunde edo pertsonak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza duen lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.
Bi. Atxikipen eta konturako sarrerak ordainarazteko, artikulu honetan aipatzen diren horiek
ordainarazteko hain zuzen ere, lurralde erkidean
aplikatzen dituzten tipo berberak aplikatuko
dituzte foru aldundiek.
10. artikulua. Atxikipenak eta konturako
sarrerak zenbait ondare-irabaziren zioz.
Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta par taidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean lortzen diren ondare-irabaziei dagozkien atxikipenak,
akziodun edo partaidearen ohiko egoitza edo
zerga-egoitza non dagoen, Estatuko
Administrazioak edo lurraldea dela-eta eskumena
daukan foru aldundiak eskatuko ditu, zeinek bere
arautegia betez.

Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, la retención se exigirá por la
Administración del territorio donde se halle
situado el establecimiento o tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal la entidad o persona
obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a
los de territorio común.
Artículo 10.Retenciones e ingresos a
cuenta por determinadas ganancias patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o
reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio según
que el accionista o partícipe tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan emandako sariak direla-eta egiten
diren atxikipenak eta konturako sarrerak (sariok
ondasun, ekoizkin edo zerbitzu jakinen eskaintza,
sustapen edo salmentari lotuta egon zein ez)
Estatuko administrazioak edo lurraldea dela-eta
eskumena daukan foru aldundiak eskatuko ditu,
sariak ordaindu behar dituenak ohiko egoitza edo
zerga-egoitza lurralde erkidean edo Euskadiko
lurraldean duen, horren arabera. Estatuko
Administrazioak eta foru aldundiek, beti ere,
bakoitzak berak ordaindutako sariei dagozkien
atxikipenak eta konturako sarrerak eskatuko
dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrerak ordainarazteko,
artikulu honetan aipatzen diren horiek ordainarazteko hain zuzen ere, lurralde erkidean aplikatzen dituzten tipo berberak aplikatuko dituzte foru
aldundiek.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias,
estén o no vinculados a la oferta, promoción o
venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Administración del Estado o
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio, según que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. En cualquier
caso, se exigirán por la Administración del
Estado o por las respectivas Diputaciones
Forales cuando correspondan a premios por
ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a
los de territorio común.

11. artikulua. Kontura egin beharreko
beste ordainketa batzuk.

Artículo 11.Otros pagos a cuenta.

Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik eta
azpierrentamendutik lortutako

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados Bat.

103

La tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia

etekinengatik egin behar diren atxikipenak eta
konturako sarrerak lurraldearen arabera eskumena daukan foru aldundiak eskatuko ditu, bere
arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako sarrera egin behar duenak Euskadin badu
ohiko egoitza edo zerga-egoitza.
Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko
atxikipenak eta konturako sarrerak, errenten
egozketaren araubidearen indarrez, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu
beharra duten zergadunei egotzi behar zaizkienean, lurraldearen arabera eskumena daukan foru
aldundiak eskatuko ditu atxikipen eta sarrera
horiek, bere arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako sarrera egin behar duenak
Euskadin badu ohiko egoitza edo zerga-egoitza.
12. artikulua. Konturako sarreren eraginkortasuna.
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatze ko orduan, lurralde batean zein bestean egin
diren konturako sarrerek balioko dute. Baina
horrek ez du esan nahi, ordainketa horiek behar
ez den administrazioari eginda ere, beste administrazioak dagokion kopurua jasotzeko eskubi dea galduko lukeenik; alderantziz, azken horrek
kopurua emateko eskatu ahal izango dio sarrera
egin zaion administrazioari.
13. artikulua.
Errentak egozteko eta
eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak.
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakundeen kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko arauak
bete beharko dira. Bazkideei egotzitako oinarriak
ordainarazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak —ekonomi itun honetan aipatutakoak— hartuko dira kontuan, bazkide horiek
ordaindu behar duten zergaren arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide
horren pean diren erakundeak kudeatu eta ikuskatzea erakunde horien helbide fiskaleko administrazioari dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako
errenta ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari buruzko arauak —ekonomi itun
honetan aipatutakoak— erabiliko dira, beraiek
ordaindu behar duten zergaren arabera.
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del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en virtud
del régimen de imputación de rentas, deban
imputarse a contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o ingresar a
cuenta tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco.
Artículo 12.Eficacia de los pagos a cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto sobre la
renta del perceptor, tendrán validez los pagos a
cuenta que se hayan realizado en uno y otro
territorio, sin que ello implique, caso de que
dichos pagos se hubieran ingresado en
Administración no competente, la renuncia de la
otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho,
pudiendo reclamarla a la Administración en la
que se hubiera ingresado.
Artículo 13.Entidades en régimen de
imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación
de rentas se les aplicarán las normas establecidas en la 0de este Capítulo. Para la exacción de
las bases imputadas a sus socios, se tendrán en
cuenta las normas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas,
la gestión e inspección de los entes sometidos a
dicho régimen corresponderá a la
Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a
que se refiere este Concierto, según el impuesto
por el que tributen.
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3. Atala. SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA

Sección 3ª IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

14. artikulua. Aplikatu beharreko arauak.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako
zerga da. araudi autonomoaren pean egongo da
zerga-egoitza Euskadin duten subjektu pasiboen
kasuan.
Hala ere, aurreko ekitaldian 6 milioi eurotik
gorako eragiketa-kopurua izan eta ekitaldi horretan eragiketa guztien 100eko 75 edo gehiago
lurralde erkidean eginak dituzten erakundeek,
lurralde erkideko arauak bete beharko dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu
pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko zaie
baldin eta aurreko ekitaldian 6 milioi eurotik
gorako eragiketa-kopurua izan eta eragiketa guztiak Euskadin eginak badituzte.
Bi. Eragiketa-kopurutzat honakoa joko da: subjektu pasiboak, bere jardueran egindako ondasun-emateak eta zerbitzuak direla-eta, ekitaldi
batean hartzen dituen kontraprestazioen guztirako zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga
eta baliokidetasun errekargua kenduta, halakorik
badago.
Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira Balio
Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen duen
legerian halakotzat definituta dauden eragiketak.
Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatz-zatian aipatu den eragiketa-kopurua kalkulatzeko, urte osoari dagokiona
kalkulatuko da dena delako eragiketa-kopurutik
abiatuta.

Artículo 14.Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para los
sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en
el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen
de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros, y en dicho
ejercicio hubieran realizado en territorio común
el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de
dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal
radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubieran realizado
la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones
el importe total de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en
un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes
y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el
volumen de operaciones a que se refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al
año las operaciones realizadas durante el ejercicio.

Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreetarako, subjektu pasiboak lurralde jakin batean diharduela uste izango da lurralde horretan ondasunemateak eta zerbitzuak egiten dituenean, 16.
artikuluan adierazitako irizpideen arabera.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo
ekitaldian egindako eragiketen kopuruari begira tuko zaio, eta lehenengo ekitaldia urtebete baino
laburragoa izan bada, urte osoari dagokiona kalkulatuko da dena delako eragiketa-kopurutik
abiatuta. Harik eta ekitaldi horretako eragiketak
zenbat izan diren eta non egin diren jakin arte,
halakotzat hartuko dira, ondore

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad
se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el
resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las
operaciones en este ejercicio, se tomarán
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guztietarako, subjektu pasiboak aurrez kalkulat zen dituenak, jardueraren hasierako ekitaldian
ustez egingo dituen eragiketen arabera.
15. artikulua. Zerga ordainaraztea.
Bat. Foru aldundiei soil-soilik dagokie zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboei
Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea, baldin
eta horiek aurreko ekitaldian eginak dituzten eragiketen kopurua gehienez 6 milioi euro bada.
Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen
kopurua 6 milioi euro baino handiagoa denean,
subjektu pasiboek, zerga-egoitza edonon dutela
ere, foru aldundiei, Estatuko Administrazioei edo
bi administrazio horiei ordainduko diete zerga,
ekitaldian horietariko bakoitzaren lurraldean
egindako eragiketen kopuruaren heinean.
Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako eragiketen kopuruaren proportzioa kalkulatzeko hurren go artikuluko arauak erabiliko dira, eta proportzioa ehunekoetan emango da, bi hamartarrekin
biribilduta.
16. artikulua. Eragiketak non egin diren.
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat
hartuko dira:
A) Ondasun-emateak.
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea,
Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen
esku jartzen direnean. Ondasunak eskuratzailea ren esku jartzeko garraiatu egin behar badira,
igorpena edo garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden, ematea hantxe egin dela uste
izango da. Arau horrek honako salbuespenak
izango ditu:
a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu ondasunak, ematea Euskadiko lurraldean egin dela
uste izango da baldin eta emandako ondasunak
eraldatzeko azken prozesua lurralde horretan
egina bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora
industri arloko elementuren batzuk instalatu behar
badira, emateak Euskadiko lurraldean egindakotzat hartuko dira baldin eta gertatzeko eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egiten badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada.
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como tales, a todos los efectos, los que el sujeto
pasivo estime en función de las operaciones que
prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la
actividad.
Artículo 15.Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su
volumen de operaciones en el ejercicio anterior
no hubiere excedido de 6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de 6 millones de euros tributarán, cualquiera
que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la
Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones realizado en cada territorio durante
el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se
determinará por aplicación de las reglas que se
establecen en el artículo siguiente, y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.
Artículo 16.Lugar de realización de las
operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1º. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta
a disposición del adquirente. Cuando los bienes
deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes
excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por quien
realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta
en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de transformación de los
bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación
o montaje no excede del 15 por 100 del total
de la contraprestación.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Era berean, elementu industrialen emateak direla-eta Euskadin instalazioren bat egin behar
denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde
erkidean egiten badituzte eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira
Euskadiko lurraldean egindakotzat hartuko.
2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako emateak, energia hori sortzen duten zentroak Euskadiko lurraldean baldin badira.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean baldin badaude.
B) Zerbitzuak egitea:
1go. Zerbitzuak Euskadiko lurraldean egindakot zat hartuko dira, hain zuzen ere lurralde horretatik abiatuta ematen badira.
2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena duten
zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik
kanpora daude. Ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin badaude hartuko dira, zerbitzu
horiek, Euskadin egindakotzat.
3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragi ketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomi itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak
bete beharko dira.
C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa kontuan hartu behar bada ere, honako eragiketa
hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zergaegoitza Euskadiko lurraldean baldin badauka:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek egindako ekoizkin-emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik
baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraio-baliabideak alokatzea.
D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera atzerrian egindakotzat hartzen diren eragiketak administrazio bati edo besteari eratxikiko
zaizkio, gainerako eragiketetan erabiltzen den
proportzio berberarekin.
E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko bigarren lerroaldean jasotako eragiketak

Correlativamente, no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio si
los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje no
excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.
2º. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los
bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1º Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho territorio.
2º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos
bienes radiquen en territorio vasco.
3º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales se
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32
del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B)
anteriores, se entenderán realizadas en el País
Vasco las operaciones que a continuación se
especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:
1º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se consideren
realizadas en el extranjero se atribuirán a una u
otra Administración en igual proporción que el
resto de las operaciones.
E) Las entidades que no realicen las operaciones
previstas en el párrafo
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egiten ez dituzten erakundeek, zerga-egoitza
Euskadin baldin badaukate, zergak foru aldundiei
ordainduko dizkiete.
17. artikulua. Zerga kontura ordaintzea.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta egin
beharreko atxikipenak eta konturako ordainketak administrazio bati edo besteari egingo zaizkio, itun honetan Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruz ezarritako irizpideen arabera. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio bati edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dago kionez.

E) Las entidades que no realicen las operaciones
previstas en el párrafo segundo del apartado
Dos del artículo 14 tributarán a las Diputaciones
Forales cuando tengan su domicilio fiscal en
territorio vasco.
Artículo 17.Pagos a cuenta del Impuesto.

Hiru. Administrazio bakoitzari benetan egindako
zatikako ordainketa administrazio horri dagokion
kuota-zatitik kenduko da.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a
una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el presente
Concierto para el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la
eficacia de los pagos a cuenta realizados en una
u otra Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del
Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo
III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y canje
de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer
párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15
o más puntos porcentuales en la proporción
aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfe cho a cada Administración se deducirá de la
parte de la cuota que corresponda a ésta.

18. artikulua. Zergak bi administrazioetan
ordaintzen dituztenen kasuan, Zerga nola
kudeatu.

Artículo 18.Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.

Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, honako arau hauek bete beharko
dira:
Lehenengoa. Zerga likidatuta lortutako

En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones t

Bi. Zerga bi administrazioei ordaindu behar dieten subjektu pasiboek lurralde bakoitzean egindako eragiketen kopuruen araberako proportzioan
egingo dituzte zergaren zatikako ordainketak.
Hori dela eta, Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzioa bera erabiliko da.
Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera,
beste proportzio bat aplikatu ahal izango da,
ekonomi itun honen III. kapituluko 2. atalean
aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordea jakitun jarri ondoren, eragiketa hauek egiten direnean:
a) Bategitea, bananketa, aktibo-ekarpena eta
balore-trukea.
b) Lurralde erkidean edo foru lurraldean jarduera
hastea, jarduerari uztea, hura zabaltzea edo
murriztea, baldin eta horren ondorioz nabarmen
aldatzen bada idatz-zati honetako lehenengo
lerroaldean azaldutako irizpideari jarraituz kalku latutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango
da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko
proportzioak ehuneko 15 gora edo behera, gutxienez, egiten duenean.
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emaitza Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko zaie, zergaldi bakoitzean lurralde batean eta
bestean egindako eragiketa-kopuruaren neurrian.
Bigarrena. Zergak bi administrazioetan ordaindu
behar dituzten subjektu pasiboek behar diren
aitorpen-likidazioak aurkeztu behar dizkiete
administrazio biei, arauetan agindutako epeak
eta formalitateak errespetatuta. Aitorpen-likidazio horietan, beti ere, aplika daitekeen proportzioa zein den eta administrazio bakoitzari dagozkion kuotak eta itzulketak zeintzuk diren zehaztu
beharko da.
Hirugarrena. Balizko itzulketak direla eta, administrazio bakoitzak bereak egingo ditu, dagokion
proportzioan.

del Impuesto se imputará a las
Administraciones del Estado y del País Vasco en
proporción al volumen de operaciones realizado
en uno y otro territorio en cada periodo impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar
a ambas Administraciones presentarán ante las
mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en
todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o
devoluciones que resulten ante cada una de las
Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la proporción que a cada una le corresponda
.
Artículo 19.Inspección del Impuesto.

19. artikulua. Zergaren ikuskapena.
Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu zergaegoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru aldundiak egingo du Zergaren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
eginak dituen eragiketen kopurua 6 milioi eurotik gorakoa bada eta eragiketa guztien %75 edo
gehiago araubide erkideko lurraldean egina
bada, subjektu pasiboa ikuskatzeko eskumena
Estatuko Administrazioarena izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean duten
subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen arabera eskumena daukan foru aldundiak egingo du
baldin eta subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
eginak dituen eragiketen kopurua 6 milioi eurotik gorakoa izan eta eragiketa guztiak Euskadiko
lurraldean eginak badira.
Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena
duen administrazioko arauak bete beharko dira,
aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera.
Gainerako administrazioek lagundu egin diezaio kete eskumena daukan administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei
badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen administrazioak kobratu edo itzuliko du. Dagozkion
konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena daukan administrazioko organo ikuskatzaileek euren

Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo volumen de operaciones en el ejercicio
anterior hubiera excedido de 6 millones de euros
y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones corresponderá a la
Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y hubieran realizado la totalidad de sus
operaciones en territorio vasco, se realizará por
la Diputación Foral competente por razón del
territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a
la normativa de la Administración competente,
de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de
las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
inspección competente comunicarán los resulta dos de
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jardunaren emaitzen berri emango diete ukitutako gainerako administrazioei.

sus actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.

Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak ezin
ditu foru aldundiek beren lurraldeetan egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten eskumenak
murriztu. Baina foru aldundien jarduera horiek
ez dute, administrazio-organo eskudunen jardueren ondorioz egindako behin betiko likidazioak
direla eta, inolako ondorio ekonomikorik izango
zergadunengan.

Tres. Lo establecido en el apartado anterior se
entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a las Diputaciones
Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en
relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.

Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan
zehaztutako proportzioak kitatutako betebeharrei
dagokienean ere bete beharko ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen
artean behin betiko onartzen direnak bete behar
ez direnik.
20. artikulua. Interes ekonomikoko
elkartzeak, enpresen aldi baterako batasunak eta zerga-taldeak.
Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko
elkartzeen eta enpresen aldi baterako batasunen
zerga-araubidea, halakoak osatzen dituzten erakunde guztiak foru arautegiaren menpe dauden
kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde
batean zein bestean egindako eragiketetan dagokien zatia, eta bazkideek kontuan hartuko dute
egotzi zaien zati hori, euren eragiketen proportzioa zehazterakoan.
Bi. 1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren foru
araubidearen menpe egongo dira baldin eta
sozietate edo establezimendu iraunkor nagusia
eta menpeko guztiak foru arautegiaren menpe
badaude banako zerga-ordainketaren araubide an, eta lurralde erkideko zerga-baterakuntzaren
araubidearen menpe egongo dira, aldiz, sozietate nagusia eta menpeko guztiak lurralde erkideko zerga-araubidearen menpe badaude banako
zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta,
zerga-taldetik kanpokotzat joko dira beste araubidearen menpe dauden sozietateak, halakorik
badago.
Estatuaren unean uneko arautegia bera erabiliko
da, beti ere, zerga-taldea, sozietate nagusia,
menpeko sozietateak, nagusitasun gradua eta
taldearen barne-eragiketak definitzeko.
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Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio
de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo
entre ambas Administraciones.
Artículo 20.Agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas
y grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones
de interés económico y uniones temporales de
empresas, corresponderá al País Vasco cuando
la totalidad de las entidades que las integren
estén sujetas a normativa foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la parte
correspondiente del importe de las operaciones
realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal foral cuando la
sociedad o establecimiento permanente dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas
a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetos al régimen tributario de territorio
común en régimen de tributación individual. A
estos efectos se considerarán excluidas del grupo
fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la
otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la
establecida en cada momento por el Estado para
la definición de grupo fiscal, sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y
operaciones internas del grupo.
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2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei
zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa. Taldea osatzen duten sozietateek,
Itun honetan aipatutako arau orokorrak betez,
banako zerga-ordainketaren araubideari dago kion aitorpena aurkeztuko dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik
gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen kontabilitate-orri bateratuak aurkeztuko dizkie adminis trazio biei.
Bigarrena. Zerga-taldeak lurraldeetako bakoitzean eginak dituen eragiketen kopuruaren heinean
ordainduko dio zerga administrazioetako bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako eragiketen kopurua kalkulatzeko, zerga-taldeko
sozietateek lurralde horretan egindako eragike tak batu egingo dira, eta gero taldearteko bidezko kenketak egingo dira.
4. Atala. EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA
21. artikulua. Aplikatu beharreko arauak.
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
itundutako zerga da eta Estatuak une bakoitzean
ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona
edo erakundeek Euskadin dituzten establezimen du iraunkorrei zerga honi buruzko arautegi autonomoa aplikatuko zaie, 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu ahal
izateko Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari buruzko arautegian ezarritako baldintzak
betetzen dituela-eta, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen
badu, lurraldearen arabera eskumena duen foru
aldundiaren arautegia hartuko da kontuan, baldin eta zergadunak lanetik eta ekonomi jardueretatik Euskadiko lurraldean lortzen dituen etekinek Espainian lortzen duen errenta osoaren zatirik handiena egiten badute. Zergadunak itzulketarako eskubidea duenean, foru aldundi eskudunak egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.

2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las
reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las normas
generales a que se refiere este Concierto, la
declaración establecida para el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante presentará a cada
una de las Administraciones los estados contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará constituido por la
suma o agregación de las operaciones que cada
una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.
Sección 4ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES
Artículo 21.Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por el
Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos
permanentes domiciliados en el País Vasco de
personas o entidades residentes en el extranjero
les será de aplicación la normativa autónoma de
este Impuesto de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la
aplicación del régimen opcional, será tenida en
cuenta la normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta
obtenida en España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta será
satisfecha por dicha Diputación Foral con independencia del lugar de obtención de las
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Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela uste
izango da baldin eta, edozein titulu dela bide,
edozein motatako instalazio edo lantokiren bat
badu, ohikoa eta iraunkorra, eta bere jarduera
bertan egiten badu osorik nahiz zati batean; edo
bestela, subjektu pasibo ez-egoiliar horren izene an eta kontura agenteren batek egiten badu jarduera, kontratuak barne, subjektu pasiboak
eskuetsita, eta agente horrek ohikoa badu subjektu pasibo ez-egoiliarrak emandako ahalmen
hori erabiltzea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki,
zuzendaritzen egoitzak, sukurtsalak, bulegoak,
lantegiak, tailerrak, biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta
gas guneak, harrobiak, nekazaritza, basogintza
eta abeltzaintzako ustiategiak eta baliabide naturalak ustiatu edo ateratzeko beste edozein gune,
eta hamabi hilabete baino gehiago dirauten eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.
22. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortuta ko errentak zergapetzen direnean, administrazioetako batek ordainaraziko du Zerga, edo bestela biek batera, aurreko 15. artikuluan adierazitako eran.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako
errentak zergapetzen direnean, lurraldea dela-eta
eskumena daukan foru aldundiak ordainaraziko du
zerga, errentak Euskadin lortuak edo sortuak badira, hau da, ondoko baldintzak betetzen badira:
a) Ekonomi ustiategien etekinak direnean, jar duerak Euskadiko lurraldean egiten badira.
b) Azterketa, egitasmo, laguntza tekniko, kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik lortutako etekinak direnean, zerbitzu horiek Euskadin egin edo
erabiltzen badira. Eta Euskadi barruan erabilitako zerbitzuak hauek izango dira: Euskadi
barruan gauzatzen diren enpresa-jardueretan
edo jarduera profesionaletan erabilitakoak edo
lurralde horretan kokatutako ondasunekin buru tutakoak.
Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den tokian
bertan erabiltzen, non erabiltzen den
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rentas dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o una
entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de
forma continuada o habitual, de instalaciones o
lugares de trabajo de cualquier índole, en los que
se realice toda o parte de su actividad, o actúe
en él por medio de un agente autorizado para
contratar, en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo no residente, que ejerza con habitualidad
dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen esta blecimiento permanente las sedes de dirección,
las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de
gas, las canteras, las explotaciones agrícolas,
forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de
exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de doce meses.
Artículo 22.Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra
Administración, o a ambas conjuntamente, en
los términos especificados en el artículo 15
anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas
o producidas en el País Vasco por aplicación de
los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones
de servicios tales como, la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la
gestión, así como de servicios profesionales,
cuando la prestación se realice o se utilice en
territorio vasco. Se entenderán utilizadas en
territorio vasco las prestaciones que sirvan a
actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes
situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio
cuando éste no coincida con el de su realización.
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hartuko da kontuan.
c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak direnean, lan hori Euskadi barruan egiten bada.
d) Artista edo kirolariek Euskadi barruan egindako
lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi horiekin zerikusia duen beste edozein jardueratatik ateratako etekinak, nahiz eta beste pertsona edo erakunderen
batek hartu, artista edo kirolariak ez baino.
e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan
parte hartzetik ateratako dibidenduak zein bestelako etekinak, baita erakunde pribatuetako fondo
propioetan parte hartzetik lortutakoak ere; baina,
pribatuen kasuan, artikulu honetako laugarren
idatz-zatian zehaztutako kopuruen barruan.
f) Kapital higigarriak emandako korritu, kanon eta
bestelako etekinak:
a’) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoek
edo euskal erakunde publikoek ordaindutakoak,
baita erakunde pribatuek edo establezimendu
iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu honetako
laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen
barruan.
b’) Euskadi barruan erabilitako kapital-prestazioak
ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala
(ordaindutako prestaziokoa) non erabili den hartuko da kontuan.

su realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente cuando el trabajo
se preste en territorio vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco
de artistas o deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aún cuando
se perciban por persona o entidad distinta del
artista o deportista.
e) Los dividendos y otros rendimientos derivados
de la participación en fondos propios de entidades
públicas vascas, así como los derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas
en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de
este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del
capital mobiliario:
a´) Satisfechos por personas físicas con residencia
habitual en el País Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía
prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al
lugar de utilización del capital cuya prestación se
retribuye.

g) Euskadiko lurraldearen barruan dauden ondasun
higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia duten
eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka ateratako
etekinak.
h) Euskadiko lurraldean kokatutako hiri ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Ondare-gehikuntzak, pertsonek edo euskal erakunde publikoek jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen direnean, baita erakunde pribatuek jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen direnean ere, artikulu honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako
kopuruen barruan.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio
vasco o de derechos relativos a los mismos.

j) Ondare-gehikuntzak, Euskadiko lurralde barruan
dauden ondasun higiezinen ondorioz gertatzen
badira edo lurralde horretan bete behar diren edo
erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatzen
badira. Zehatz-mehatz, letra honen barruan egongo dira:
a’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
direla-eta ondareetan

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes
inmuebles situados en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho
territorio. En particular se consideran incluidas en
esta letra:

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos
situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores
emitidos por personas o entidades públicas vascas,
así como las derivadas de valores emitidos por
entidades privadas en la cuantía prevista en el
apartado Cuatro de este artículo.

a´) Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una
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gertatutako gehikuntzak, baldin eta erakunde
horren aktiboa Euskadiko lurraldean kokatutako
ondasun higiezinez osatuta badago batez ere. Ez
da kontuan hartuko erakundea egoitzaduna den
ala ez.
b’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
eskualdatu egin direla-eta ondareetan gertatuko
gehikuntzak, baldin eta eskubide edo partaidetza
horiek Euskadiko lurralde barruan kokatuta dauden
ondasun higiezinez gozatzeko eskubidea ematen
badiote titularrari. Ez da kontuan hartuko erakundea egoitzaduna den ala ez.
k) Ondare-gehikuntzak, Euskadiko lurralde barruan
kokatutako beste ondasun higigarri batzuen ondorioz gertatzen badira edo lurralde horretan bete
behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen
ondorioz gertatzen badira.
Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide
horien arabera, errentaren bat bi lurraldeetan lortu
dela pentsa badaiteke, tributazioa lurralde historikoei egokituko zaie, ordaindu behar duena pertsona fisikoa bada eta ohiko egoitza Euskadin badu.
Pertsona juridikoa edo establezimendu iraunkorra
bada, artikulu honetako laugarren idatz-zatian
xedatutakoa hartuko da kontuan.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan
jasotako kasuetan eta Hiru idatz-zatian jasotako
kasuan, erakunde pribatuek edo establezimendu
iraunkorrek ordaindutako errenten honako kopuru
hauek hartuko dira Euskadiko lurralde barruan
lortu edo produzitutakotzat:
a) Erakundeak edo establezimendu iraunkorrak
badira eta zergak Euskadin bakarrik ordaintzen
badituzte, ordaintzen dituzten errenta guztiak.

entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido principalmente por bienes inmuebles situados
en territorio vasco.
b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de derechos o participaciones en una
entidad, residente o no, que atribuyan a su titular
el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles
situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros
bienes muebles situados en territorio vasco o de
derechos que deban cumplirse o se ejerciten en
dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se pudiera
entender obtenida simultáneamente en ambos
territorios, su exacción corresponderá a los
Territorios Históricos cuando el pagador, si es
persona física, tenga su residencia habitual en el
País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto en
el apartado Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado Tres,
las rentas satisfechas por entidades privadas o
establecimientos permanentes se entenderán
obtenidas o producidas en territorio vasco en la
cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al
País Vasco, la totalidad de las rentas que satisfagan;

b) Erakundeak edo establezimendu iraunkorrak
badira eta zergak bi administrazioetan ordaintzen
badituzte, Euskadin egindako eragiketa-kopuruaren
arabera ordaintzen duten errenten zatia.

b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a
ambas Administraciones, la parte de las rentas
que satisfagan en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco.

Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan, likidazioa egoitzaduna ez den horren izenean aurkezten
duen pertsonaren, erakundearen edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo zergaegoitza dagoen lurraldeko administrazioak izango
du etekin guztiak ordainarazteko eskumena, nahiz
eta gero, behar bada, beste administrazioari konpentsazioren bat eman behar izan, beste administrazio

No obstante en los supuestos a que se refiere esta
letra la Administración competente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del
territorio donde tengan su residencia habitual o
domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación
en representación del no residente, sin perjuicio
de la compensación que proceda practicar a la
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horren lurretan egindako eragiketa-kopuruari
dagokion heinean.
Era berean, likidazioa egoitzaduna ez den horren
izenean aurkezten duen pertsona nahiz erakunde
edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak ordainduko ditu egoitzadunak ez direnei
ordaindu beharreko itzulketak, nahiz eta gero,
behar bada, beste administrazioari konpentsazioren bat eman behar izan, ordaindu behar duen
erakundeak beste administrazio horren lurretan
egindako eragiketa-kopuruaren arabera.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun
higiezina Euskadin badago, lurraldearen arabera
eskumena daukan foru aldundiari ordaindu behar
zaio.
23. artikulua. Konturako ordainketak.
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu
iraunkorrek euren errenten zioz egin behar dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta konturako sarrerak 2 eta 3. ataletan ezarritako arauei
jarraituz eskatuko dira.

otra Administración por la parte correspondiente
a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de ésta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar
a los no residentes serán a cargo de la
Administración del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas,
entidades o establecimientos permanentes que
presenten la liquidación en representación del no
residente, sin perjuicio de la compensación que
proceda practicar a la otra Administración por la
parte correspondiente al volumen de operaciones
de la entidad pagadora realizado en el territorio
de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el bien inmueble esté situado
en territorio vasco.
Artículo 23.Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de
acuerdo con las reglas establecidas en las
Secciones 2ª y 3ª anteriores.

Aurreko lerroaldean jartzen duena kontuan hartu
behar bada ere, aurreko artikuluko Bi idatz-zatiko
e), f) eta i) letretan jasotako letretan eta artikulu
bereko Hiru idatz-zatian jasotako kasuan, foru
aldundiek eskatuko dituzte, atxikipena egin behar
duenak Euskadin egindako eragiketen kopuruaren neurrian, aurreko 3. atalean ezarritako
arauak erabiliz.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las correspondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior. Asimismo, la inspección se realizará por los órganos de la Administración que
corresponda conforme a lo dispuesto en el
mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos a los que se refieren las letras e),
f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto
en el apartado Tres, ambos del artículo anterior,
se exigirán por las Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en
el País Vasco correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la 0anterior.

Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio bati edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.

Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de los
pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.

Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten
zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta
konturako sarrerak, berriz, errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko ditu,
aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Ikuskapena ere eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute, aurreko artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz.
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5. Atala. ONDAREAREN GAINEKO
ZERGA

Sección 5ª IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO

24. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta zergaren ordainarazpena.

Artículo 24.Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Ondarearen gaineko zerga itundutako zerga da
eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru aldundi eskudunak
edo Estatuak eskatuko du, zergaduna Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bidez administrazio bati edo besteari lotuta dagoen kontuan
hartuta, eta zergapean diren ondare-elementuak
zein lurraldetan dauden kontuan hartu gabe.
Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten subjektu pasiboen kasuan, ondasun eta eskubide
guztiak Euskadin baldin badaude, foru aldundiei
egokituko zaie zerga ordainaraztea. Horretarako,
Euskadin kokatuta daudela ulertuko da, hain
zuzen ere, lurralde horretan dauden, erabil litezkeen edo bete beharko liratekeen ondasun eta
eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek
Ondarearen gaineko Zerga norberaren betebe harraren arabera ordaintzea aukertazen dutene an, lurralde erkidean edo foru lurraldean ordaindu ahal izango dute eta aukeratzen duten lurraldeko arautegia bete beharko dute.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente
por razón del territorio o por el Estado, según
que el contribuyente esté sujeto por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a una u
otra Administración, con independencia del
territorio donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se
entenderá que radican en territorio vasco los
bienes y derechos que estuvieran situados,
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en
dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en el
País Vasco su última residencia, opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o foral conforme a su
respectiva normativa.

6. Atala. OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA
25. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
itundutako zerga da eta araudi autonomoaren
pean dago.
Lurraldea dela-eta eskumena daukan foru aldundiak ordainaraziko du zerga hori honako kasu
hauetan:
a) “Mortis causa” eskuraketetan, eta bizitza aseguruen onuradunek aseguratuaren heriotzaren
ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin
eta sortzapenaren egunean kausatzailearen
ohiko egoitza Euskadin badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun
horiek Euskadiko lurraldean kokatuta baldin
badaude.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta, ondasun
higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Baloreen
Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legeko
108. artikuluan jasotako dohaineko baloreeskualdatzeak.
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Sección 6ª IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 25.Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en los
siguientes casos:
a) En las adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento,
cuando el causante tenga su residencia habitual
en el País Vasco a la fecha del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la
consideración de donaciones de bienes inmuebles
las transmisiones a título gratuito de los valores a
que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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c) Gainerako ondasun eta eskubideen dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua
Euskadin baldin badauka sortzapenaren egunean.

c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia
habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean,
baldin eta ondasun edo eskubide guztiak
Euskadiko lurraldean kokatuta badaude,
Euskadiko lurraldean erabil badaitezke edo
Euskadiko lurraldean bete behar badira. Bizi-aseguruetako hitzarmenetatik lortutako kopuruen
kasuan ere bai, hitzarmen hori egoitza Euskadin
duten aseguru-erakundeekin egin bada, edo
Euskadin egin bada bertan jarduten duten atzerriko erakundeekin.

d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando la
totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en territorio vasco, así como por la
percepción de cantidades derivadas de contratos
de seguros sobre la vida cuando el contrato haya
sido realizado con entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco con entidades extranjeras
que operen en él.

Bi. Aurreko zenbakiko a) eta b) letretan jasotako
kasuetan, foru aldundiek lurralde erkideko
arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo
dohaintza-hartzaileak egoitza Euskadin eskuratu
zuenetik zerga ordaindu beharra sortu arte 5
urte baino gutxiago pasa badira. Autonomia
Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera izaera
politikoz euskaldunak izaten jarraitu dutenei ez
zaie arau hori ezarriko.
Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile bakar
batek dohaintza-hartzaile bati ondasunak edo
eskubideak dohaintzan ematen badizkio eta,
aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina lurralde erkidean eta Euskadiko lurraldean sortutakoa
dela pentsatu behar bada, lurralde bakoitzari zein
etekin dagokion jakiteko, bakoitzari dagozkion
ondasun edo eskubideei (etekina nori aitortu
zaion, hari dagokio dena delako ondasun edo
eskubidea) batez besteko tipo bat aplikatu behar
zaie, hain zuzen ere, transmititutako guztiei
lurraldeko arauen arabera aplikatu beharko litzaiekeen batez besteko tipoa.
Lau. Dohaintzak batu behar diren kasuetan,
Euskadiri zein etekin dagokion jakiteko, dena
delako momentuan transmititu diren ondasun
eta eskubideen balioari batez besteko tipo bat
aplikatu behar zaio, hain zuzen ere, ondasun eta
eskubide guztiak batu ondoren lortzen den balioari Euskadiko arauen arabera dagokion batez
besteko tipoa.
Horretarako, batutako ondasun eta eskubide
guztiak honako hauek izango dira: aurreko
dohaintzetatik datozenak eta dena delako
momentuan transmititzen direnak.

Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario
hubiere adquirido la residencia en el País Vasco
con menos de 5 años de antelación a la fecha
del devengo del Impuesto. Esta norma no será
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º
2 del Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen por
un mismo donante a favor de un mismo donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los
criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido
en territorio común y vasco, corresponderá a
cada uno de ellos la cuota que resulte de aplicar,
al valor de los donados cuyo rendimiento se le
atribuye, el tipo medio que, según sus normas,
correspondería al valor de la totalidad de los
transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones,
corresponderá al País Vasco la cuota que resulte
de aplicar, al valor de los bienes y derechos
actualmente transmitidos, el tipo medio, que
según sus normas, correspondería al valor de la
totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de los
bienes y derechos acumulados, los procedentes
de donaciones anteriores y los que son objeto de
la transmisión actual.
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7. Atala. BALIO ERANTSIAREN
GAINEKO ZERGA
26. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da. Bera arautzeko, Estatuak garaiangaraian ezarrita dituen edukizko eta formazko
arau berberak erabiliko dira. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko eta likidiazio-aldi
bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna
izango dute. Baina eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen diren berberak izan behar dira; eta epe horiek, berriz, ez
dira Estatuko administrazioak ezarritakoez oso
bestelakoak izango.

Sección 7ª IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO
Artículo 26.Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas
sustantivas y formales establecidas en cada
momento por el Estado. No obstante, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los
mismos datos que los del territorio común, y
señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Artículo 27.Exacción del impuesto.

27. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar dira:
Lehenengoa. Euskadin bakarrik jarduten duten
subjektu pasiboek zerga guztiak egoki den foru
aldundian ordaindu behar dituzte; eta lurralde
erkidean bakarrik jarduten dutenek Estatuko
administrazioan ordaindu behar dituzte.
Bigarrena. Lurralde erkidean eta Euskadiko
lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek zergak bi administrazioetan ordaindu behar dituzte,
lurralde bakoitzean egindako eragiketa-kopuruaren heinean. Proportzio hori zehazteko, hurrengo zenbakietan jaso ditugun lotura-puntuak erabili beharko dira.
Hirugarrena. Aurreko urtean 6 milioi euro baino
eragiketa-kopuru handiagoa egin ez duten subjektu pasiboek, eragiketak batean zein bestean
eginda ere, zergak Estatuko Administrazioan
ordainduko dituzte, zerga-egoitza lurralde erkidean
baldin badaukate; eta zerga-egoitza Euskadin baldin badaukate, berriz, dagokion foru aldundian.
Bi. Eragiketa-kopuru osoa hauxe izango da:
ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak egitera koan subjektu pasiboak lortu dituen kontraprestazioen zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga eta baliokidetasuneko gainordaina alde
batera utzita, halakorik badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6 milioi
euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko lehenengo urtean egindako
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Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones
Forales y los que operen exclusivamente en
territorio común lo harán a la Administración
del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión
que se establecen en el artículo siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total
de operaciones en el año anterior no hubiera
excedido de 6 millones de euros tributarán en
todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde
efectúen sus operaciones, a la Administración
del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté
situado en el País Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por
el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para el
cómputo de la cifra de 6 millones de euros, se
atenderá al volumen de operaciones realizado en
el primer año natural.
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eragiketa-kopurua hartuko da kontuan.
Jardueran emandako lehenengo urtea ez baldin
bada egutegiko urtebete, kopuru hori zenbatzeko, urte osoari dagokiona kalkulatuko da dena
delako eragiketa-kopurutik abiatuta.
Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta, subjek tu pasibo batek lurralde jakin batean jarduten
duela esan daiteke, hain zuzen ere, lurralde
horretan ondasunak eman edo zerbitzuak egiten
baditu, 28. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.
Lau. Ondasunen elkarte barruko trafikoarekin
zerikusia duten eragiketen ziozko Zerga, artikulu
honetako hurrengo idatz-zatietan aipatuko diren
kasuetan izan ezik, aurreko Bat idatz-zatian azaldutako eran ordainaraziko da.
Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko erosketen ziozko Zerga, baldin eta erosketak egiten
dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu beharretik salbuetsita badaude edo zerga horren pean
ez badaude, garraiobideak behin betiko matrikulatzen diren lurralde erkideko edo Euskadiko
lurraldeko Administrazioak ordainaraziko du.
Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten
direnean Estatuko Administrazioak edo lurraldearen
arabera eskumena daukan foru aldundiak ordainaraziko du Zerga, subjektu pasiboaren egoitza non
dagoen, lurralde erkidean edo foru lurraldean:
a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta eskuraketak zergapean badaude halaxe
aukeratu delako edo Zergari buruzko arauetan
ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako,
eta horiek egiten dituztenak Zergari kenketa
osoa edo partziala egiteko eskubiderik ez dakarten eragiketak soilik egiten dituzten subjektu
pasiboak edo enpresari nahiz profesional gisa
ez diharduten pertsona juridikoak badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian edo
baliokidetasun errekarguaren araubidean egiten
badira.

Si el primer año de actividad no coincidiera con
el año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de
las actividades se elevarán al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspon diente a las operaciones relacionadas con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará,
salvo los supuestos especificados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos
especificados en el apartado Uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por
personas o entidades cuyas operaciones estén
totalmente exentas o no sujetas al Impuesto
sobre el Valor Añadido, corresponderá a la
Administración del territorio común o vasco en
el que dichos medios de transporte se matriculen
definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio, según
que el sujeto pasivo esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto por opción o por haberse
superado el límite cuantitativo establecido en la
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas
por sujetos pasivos que realicen exclusivamente
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
en régimen simplificado, régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca y régimen de
recargo de equivalencia.

28. artikulua. Eragiketen lekua.

Artículo 28.Lugar de realización de las
operaciones.

Bat. Ekonomi itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak hartuko
dira, Zergari lotuta dauden eragiketen artetik,
Euskadiko lurralde historikoetan egindakotzat:

Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo
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A) Ondasun-emateak.
1. Ondasun higigarri gorpuztunak Euskadin
eman direla esan daiteke, hain zuzen ere, lurralde horretatik uzten badira hartu behar dituenaren eskuetan. Aldiz, ondasun horiek garraiatu
egin behar badira jaso behar dituenaren eskuetan uzteko, halakoetan, espedizioa edo garraioa
hasten denean ondasunak non dauden, han
egindakotzat hartuko da ematea. Arau horrek
honako salbuespen hauek izango ditu:
a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude eta
ondasunak eman behar dituenak berak eraldatu
baditu, azken eraldatze-prozesua Euskadin egin
bada hartuko dira, ondasun horiek, Euskadiko
lurraldean egindakotzat.
b) Emateak direla-eta industriako elementuren
batzuk instalatu behar badira, emate horiek
Euskadin egindakotzat hartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira: gertatzeko
eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egin
behar dira; eta instalatu edo muntatzeko kostuak
ezin du kontraprestazio guztiaren %15 baino
handiagoa izan.
Era berean, elementu industrialen emateak direla-eta Euskadin instalazioren bat egin behar
denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde
erkidean egiten badituzte eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira
Euskadiko lurraldean egindakotzat hartuko.
c) Elkarteko beste estatu batetik abiatuta igorri
edo garraiatu behar diren ondasunak badira, eta
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko arautegian ezarritako betekizunak betetzen badira
urrutiko salmentaren araubidea aplikatzeko,
ondasun-ematea Euskadin egindakotzat joko da
ondasunaren garraioa Euskadiko lurraldean
amaitzen bada.
2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak,
energia hori sortzen duten zentroak Euskadiko
lurraldean baldin badaude.
3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean badaude.

con las siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta
a disposición del adquirente. Cuando los bienes
deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes
excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por quien
realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta
en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de transformación de los
bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación
o montaje no excede del 15 por 100 del total
de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas en
territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los
trabajos de preparación y fabricación de dichos
elementos se efectúan en territorio común y el
coste de la instalación o montaje no excede del
15 por 100 del total de la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de
expedición o transporte iniciado en otro Estado
miembro, y se cumplan los requisitos previstos
en la normativa reguladora del Impuesto sobre
el Valor Añadido para la aplicación del régimen
de ventas a distancia, la entrega se entenderá
realizada en el País Vasco cuando finalice en
dicho territorio el referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles cuando los
bienes estén situados en territorio vasco.

B) Zerbitzuak egitea.
1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten zaizkienean hartuko dira lurralde horretan egindakotzat.
2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten
zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik
kanpora daude, salbuespen

B) Prestaciones de servicios.
1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen
desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes
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modura. Ondasunak Euskadiko lurraldean koka tuta baldin badaude hartuko dira, zerbitzu
horiek, Euskadin egindakotzat.
3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomi
itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak
bete beharko dira.
C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan hartu
behar bada ere, honako eragiketa hauetan,
Zerga ordainarazteko eskumena Estatuko
Administrazioak edo foru aldundi eskudunak
izango du, subjektu pasiboaren zerga-egoitza
lurralde erkidean edo Euskadin dagoen kontuan
hartuta:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek produktu naturalekin egindako emateak, ez
baldin badute eraldatzeko prozesurik jasan eta
ustiategi edo armadore horien landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
garraiabideak eta atoi- nahiz garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraiabideak alokatzea.
Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak egiten ez dituzten erakundeek foru aldundiei ordainduko diete zergak, zerga-egoitza Euskadiko
lurraldean badute.
29. artikulua. Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena.
Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien administrazioei egotzi beharko zaie, lurralde bakoitzean egutegiko urtebetean lortu den kontraprestazio-kopuruaren arabera eta Balio Erantsiaren
gaineko Zerga alde batera utzita.
Kontraprestazio horiek, hain zuzen ere, egindako ondasun-emate eta zerbitzuei dagozkie, batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi
egingo direnak eta, salbuetsitakoen kasuan, kenketa-eskubidea dakartenak.
Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko urteko
eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazioaldietan behin-behinean aplikatu behar den proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatuko du,
beraren ustez lurralde bakoitzean egingo dituen
eragiketak kontuan hartuta, azkenean behar izanez

inmuebles, las cuales se entenderán realizadas
en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen
en territorio vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales se
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32
del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando el
domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en
territorio común y la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado
en el País Vasco, en las operaciones siguientes:
1º. Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2º. Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º. Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio
fiscal en territorio vasco.
Artículo 29.Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la
deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente aplica bles durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del año
precedente.
La proporción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural del
ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto
pasivo según su previsión de las operaciones a
realizar en cada territorio, sin perjuicio de la
regularización final correspondiente.
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gero egingo den erregularizazioaren kalterik
gabe.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz, beti
ere, ekonomi itun honetako III. kapituluko II.
atalean aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordeari jakinarazi ondoren:
a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru lurraldean jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo murrizten
denean, baldin eta idatz-zati honetako lehen
lerroaldean zehaztutako irizpidearen arabera kalkulatutako proportzioa nabarmen aldarazten
bada.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango
da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko
proportzioak ehuneko 15 gora edo behera, gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte bakoit zean Zergarekin egindako azken aitorpen-likidazioan, behin betiko proportzioak kalkulatu —
garai horretan egindako eragiketen arabera—,
eta aurreko likidazio-aldietan administrazio
bakoitzarekin egindako deklarazioak erregularizatu egingo ditu, dagokion moduan.
Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpen-liki dazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko
eskumena daukaten administrazioei. Aitorpenlikidazio horietan, beti ere, aplikatu beharreko
proportzioak eta administrazio bati edo besteari
dagozkion kuotak jaso beharko dira beti.
Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea administrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion proportzioan.
Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera
egingo da:
a) Zergak foru aldundietan edo, hala badagokio,
Estatuko Administrazioan, baina bietako batean
bakarrik ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako bakoit zeko zerga-ikuskaritzen lana izango da.
b) Zergak lurralde erkidean edo Euskadiko lurraldean egindako eragiketa-kopuruaren proportzioan ordaindu behar dituzten subjektuak ikuskatze ko, honako arau hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Zerga-egoitza lurralde erkidean
daukaten subjektu pasiboak:
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo
III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer
párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15
o más puntos porcentuales en la proporción
aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural el
sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho
período y practicará la consiguiente regularización de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con cada una de
las Administraciones.
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las
Administraciones competentes para su exacción,
en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante
cada una de las Administraciones.
Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la cuantía que a cada una le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las Diputaciones
Forales o, en su caso, a la Administración del
Estado, se llevará a cabo por las inspecciones de
los tributos de cada una de dichas
Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de sus
operaciones realizadas en territorio común y
vasco se realizará de acuerdo con las siguientes
reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
territorio común: La comprobación e
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Estatuko Administrazioko organoek egingo dute
egiaztapen eta ikerketa. Administrazio horrek,
era berean, subjektu pasiboak administrazio
eskudun guztietan zergen aldetik duen egoera
erregularizatzeko lana hartuko du, administrazio
bati eta besteari dagokion zerga-proportzioa
barne.
Bigarrena. Zerga-egoitza Euskadiko lurraldean
daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari
dagokion foru administrazioko organo eskudunek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa,
Estatuko administrazioak laguntza eman badeza ke ere. Ondorioak eskumena duten administrazio guztietan bete beharko dira, administrazio
horiei dagokien tributazio-proportzioa barne.
Subjektu pasiboak aurreko ekitaldian eragiketen
%75 edo gehiago lurralde erkidean egina badu,
zehaztutako lotura-puntuen arabera, eskumena
Estatuko Administrazioarena izango da, foru
aldundiek laguntza eman badezakete ere.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei
badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena
daukan administrazioko organo ikuskatzaileek
euren jardunaren emaitzen berri emango diete
ukitutako gainerako administrazioei.
Hirugarrena. Aurreko erregeletan xedatutakoa
bete egin behar bada ere, horrek ezin ditu foru
aldundiei —nori bere lurralde barruan— egiaztapenak eta ikerketak egiteko dagozkien eskumenak murriztu. Baina, era berean, foru aldundien
aktuazioek ezin dute, administrazio eskuduneta ko organoen aktuazioen ondorioz egindako
behin betiko likidazioen inguruan, zergapekoen
artean inongo ondorio ekonomikorik izan.
Laugarrena. Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu pasiboak
ere bete beharko ditu, likitatutako betebeharren
inguruan. Horrek ez du esan nahi administrazio
eskudunen artean behin betiko zehazten dituztenak bete behar ez direnik, hala ere.
Zazpi. Europako Elkarte barruan egindako
emate eta eskuratzeen errekapitulazio-

investigación será realizada por los órganos de
la Administración del Estado, que regularizarán
la situación tributaria del sujeto pasivo frente a
todas las Administraciones competentes, inclu yendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes
de la Administración Foral correspondiente al
domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración
de la Administración del Estado y surtirá efectos
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que
corresponda a las mismas. En el caso de que el
sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de
sus operaciones, de acuerdo con los puntos de
conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad a
devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
Inspección competente comunicarán los resulta dos de sus actuaciones al resto de las
Administraciones afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden a las Diputaciones Forales en el
ámbito de sus respectivos territorios en materia
de comprobación e investigación, sin que sus
actuaciones puedan tener efectos económicos
frente a los contribuyentes en relación con las
liquidaciones definitivas practicadas como conse cuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de
las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias
deklarazioak zerga-administrazio jakin batean
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aurkeztu beharko dira, hain zuzen ere, subjektu
pasiboari egiaztapenak eta ikerketak egiteko
eskumena daukan zerga-administrazioan.
8. Atala. ONDARE ESKUALDAKETEN
ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA

que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.
Sección 8ª IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 30.Normativa aplicable.

30. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako zerga
da eta araudi autonomoaren pean dago, sozietate-eragiketetan, truke-letretan eta ordezko balioa
edo igorpen-zeregina duten agirietan izan ezik;
halakoetan arau erkideak beteko dira eta lurralde
historikoetako erakunde eskudunen eginkizuna
izango da aitorpen eta sarrera agirien ereduak
onestea eta sarrera egiteko epeak jartzea likidazio-aldi bakoitzean. Dena dela, horiek guztiek ez
dute alde handirik izango Estatuko
Administrazioak ezartzen dituenekin.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo en las operaciones societarias, letras
de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán
por la normativa común, en cuyo caso, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los
mismos datos que los de territorio común, y
señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.

31. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Artículo 31.Exacción del Impuesto.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga ordainaraztea
dena delako foru aldundiari dagokio honako
kasu hauetan:

La exacción del Impuesto corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos:

1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen
direnean etaalokatzen direnean, eta ondasun
horien eskubide errealak —baita bermekoak
ere— osatu edo eskubide horiek kostu bidez
ematerakoan, ondasunok Euskadiko lurraldean
kokatuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988
Legeko 108. artikuluan jasotako kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen erakundearen aktiboko
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean badaude.

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y
cesión onerosa de derechos reales, incluso de
garantía, que recaigan sobre los mismos, cuando
éstos radiquen en territorio vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, cuando radiquen en territorio vasco los
bienes inmuebles integrantes del activo de la
entidad cuyos valores se transmiten.

2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide horiek
kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta eskuratu
behar dituena pertsona fisikoa bada eta ohiko
bizilekua Euskadin badauka; edo, pertsona juridikoa bada eta Euskadin badauka zerga-egoitza.
Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri ditugu:
se presentarán ante la Administración tributaria

2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la
constitución y cesión onerosa de derechos sobre
los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su
domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak,
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antzeko tituluak eta gainerako baloreak eskualdatzen direnean, eragiketa zein tokitan formalizatu den hartuko da kontuan.
b) Higigarrien hipoteka edo edukitza-aldaketarik
gabeko bahia osatzerakoan edo tartean itsasuntzi
edo aireuntziak dauden kasuetan, egintza horiek
zein lurraldetan inskribatu behar diren hartuko
da kontuan.
3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestelako
alokatzeak eta pentsioak osatu behar direnean,
baldin eta mailegu-hartzailea, errentaria, fidantza-hartzailea edo pentsioduna pertsona fisikoa
bada eta ohiko bizilekua Euskadin badu; edo
pertsona juridikoa bada eta zerga-egoitza
Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz, hipotekadun ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean
badaude, edo lurralde horretan inskribatu badaitezke higigarrien hipotekak edo edukitza-aldake tarik gabeko bahiak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru lurraldean
kokatutako hainbat ondasun higiezinen gaineko
hipotekarekin bermatuta badago, edo lurralde
bietan inskribatu daitekeen higigarrien hipoteka rekin nahiz edukitza-aldaketarik gabeko bahiar ekin bermatuta badago, batzuei eta besteei egozten zaien erantzukizunaren araberako proportzioan ordainduko zaio zerga administrazio
bakoitzari, edo, zehaztapen hori eskrituran beren
beregi jasorik ez badago, ondasunen balio egiaztatuen araberako proportzioan.
4. Ondasunen administrazio-emakidetan, ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin badaude;
eta obrak burutu edo zerbitzuak ustiatu behar
direnetan, baldin eta Euskadin egiten edo
eskaintzen badira. Arau horiek beroriek aplikatuko dira administrazio-emakidekin berdinesten
direlako zergapean dauden administrazio egintza
eta negozioetan ere.
Ondasunak ustiatzeko emakidak direnean, onda sunek Euskadiko lurralde-eremua gainditzen
badute, Euskadiko lurraldean atzematen duten
azaleraren arabera ordainduko da Zerga.
Obrak burutzeko emakidak direnean, obrek
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen
a) En la transmisión de acciones, derechos de

suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones socia les, se atenderá al lugar de formalización de la
operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará
en consideración el territorio donde tales actos
hayan de ser inscritos.
3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendata rio o pensionista, siendo persona física, tenga su
residencia habitual en el País Vasco o, siendo
persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las correspondientes hipotecas
mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con
hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento inscribible en ambos
territorios, tributará a cada Administración en
proporción a la responsabilidad que se señale a
unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los
valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes
cuando éstos radiquen en el País Vasco, y en las
ejecuciones de obra o explotaciones de servicios
cuando se ejecuten o presten en el País Vasco.
Estas mismas reglas serán aplicables cuando se
trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la
extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al
importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial
badute, Euskadiko lurraldeetako biztanleriek eta
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azalerek emakidak ukitzen dituen erkidego guztien azaleren eta biztanlerian zenbateko portzentajea egiten duten kalkulatuko da, hiru portzentajeen batezbesteko aritmetikoa aterakoa da eta
horren arabera ordainduko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
emakida mistoak badira, aurreko hiru lerroaldeetan jasotako irizpideak emakidaren zati egokiari
aplikatuko zaizkio eta emaitzaren arabera
ordainduko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio emakidak badira, lurraldearen arabera eskumena duen foru aldundiak ikuskatuko
du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren
zerga-egoitza lurralde horretan badago.

de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie sobre el
total de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen
el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el
Impuesto mediante la aplicación de los criterios
recogidos en los tres párrafos anteriores a la
parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas que
superen el ámbito territorial del País Vasco, la
inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad
concesionaria radique en dicho territorio.

5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin eduki
behar du, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko
lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik
ere, estatu horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu
horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Administración Tributaria de
un Estado miembro de la Unión Europea o,
estándolo, dicho Estado no grave la operación
societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección
efectiva y su domicilio social no se encuentren
situadas en el ámbito territorial de otra
Administración Tributaria de un Estado miembro
de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados
no graven la operación societaria con un
impuesto similar.

6. Eskritura, akta eta notario-testigantzetan, baldin Euskadin baimendu edo ematen badituzte.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari
lotuta dauden kasuetan ere zerga ordainaraztea
dena delako foru aldundiaren lana izango da,
baldin eta ondasunak edo egintzak inskribatu
behar diren erregistroa Euskadiko lurraldean
badago.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u otorguen
en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos sujetos a la cuota gradual del
gravamen de Actos Jurídicos Documentados,
cuando radique en el País Vasco el Registro en
el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.

7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen
del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función

7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de giro
así como en los pagarés, bonos, obligaciones y
títulos análogos,
edo jaulkitzen badira; atzerrian igortzen badira,
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lehenengoz eduki dituenak ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza lurralde horretan baldin badauka.
8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatuta ko erregistro publikoetan egiten badira.
9. Atala. ASEGURU SARIEN GAINEKO
ZERGA
32. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Aseguru Sarien gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen funtsezko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina eredu
horietan lurralde erkideko ereduetako datu berberak jasoko dira, gutxienez; eta sarrerak egiteko epeak jarri ahal izango dituzte likidazio-aldi
bakoitzerako, baina epe horiek ez dute alde handirik izango Estatuko Administrazioak ezartzen
dituenekin.
Bi. Foru aldundiek ordainaraziko dute Zerga baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru eta
kapitalizazio eragiketetan, Euskadiko lurraldean
kokatzen bada.
Hiru. Hori dela eta, arriskua Euskadiko lurraldean kokatuta dagoela uste izango da hurrengo
baldintzak betetzen direnean:
Lehenengoa. Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea.
Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei eta
horien edukiari dagokienean, baldin eta aseguru
poliza batek berak estaltzen baditu higiezinak eta
edukia. Asegurua higiezinean dauden ondasun
higikorrei soilik badagokie, berriz (merkataritza ko igarobidean dauden ondasunak izan ezik),
ondasun higikorrak barruan dituen higiezin hori
Euskadiko lurraldean egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta Euskadiko lurraldean dauden higiezinak, lurralde bietako batean kokatuko da,
lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen balioa
kontuan hartuta.
Bigarrena. Asegurua edozein ibilgailu motari
badagokio, ibilgailua bere izenean
cuando su libramiento o emisión tenga lugar en

el País Vasco; si el libramiento se hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en
dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en el
País Vasco.
Sección 9ª IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO
Artículo 32.Normativa aplicable y exacción del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro es
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para
cada período de liquidación, que no diferirán
sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales cuando la
localización del riesgo o del compromiso, en las
operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a
inmuebles, cuando los bienes radiquen en dicho
territorio. La misma regla se aplicará cuando el
seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma
póliza de seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentran en
un inmueble, con excepción de los bienes en
tránsito comercial, cuando el bien inmueble en
el que se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo
de inmuebles ubicados en territorio común y
vasco, se localizará en cada uno de ellos en función del valor de los inmuebles radicados en uno
y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera
a vehículos de cualquier naturaleza,
matrikulatuta daukan pertsonak edo erakundeak
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ohiko egoitza edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena. Asegurua bidaietan edo aseguruhartzailearen ohiko egoitzatik kanpo gerta litezkeen ezbeharrei badagokie, eta haren iraupena
gehienez lau hilabetekoa bada, aseguru-hartzaile ak Euskadiko lurraldean sinatzea aseguru-kontra tua.
Laugarrena. Aurreko arauetan berariaz azaldu
gabeko kasu guztietarako: aseguru-hartzailea
pertsona fisikoa bada, beraren ohiko egoitza
Euskadiko lurraldean egotea; eta bestela, kontratuan ageri den sozietatearen egoitza edo sukurtsala Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa Euskadiko lurraldean kokatutzat joko da baldin eta, bizitza aseguruei dagokienez, aseguruaren kontratatzaileak lurralde
horretan badu ohiko egoitza, pertsona fisikoa
izanez gero, edo sukurtsalen bat (kontratua berari dagokiolarik) edo sozietate-egoitza, pertsona
juridikoa izanez gero.
Bost. Aurreko zenbakietan kokaerari buruzko
berariazko araurik egon ezik, aseguru eta kapitalizazio eragiketak Euskadiko lurraldean eginak
direla uste izango da baldintza hauek betetzen
direnean: kontratatzailea enpresari edo profesio nala izatea; bere eragiketak bere enpresa edo
lanbide jardueretan ari denean hitzartzea; eta
bere ekonomi jardueraren egoitza Euskadiko
lurraldean edukitzea, edo establezimendu iraun korren bat edukitzea lurralde horretan, edo bestela, egoitza bertan edukitzea.
10. Atala. ZERGA BEREZIAK

encuentre matriculado tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a
riesgos que sobrevengan durante un viaje o
fuera de la residencia habitual del tomador del
seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio
vasco la firma del contrato por parte del tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando el
tomador del seguro, si es persona física, tenga
su residencia habitual en el País Vasco, y en
otro caso, cuando el domicilio social o sucursal a
que se refiere el contrato se encuentre en dicho
territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o su
domicilio social o una sucursal, caso de que el
contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco
las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio
de sus actividades empresariales o profesionales
y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar
de su domicilio.
Sección 10ª IMPUESTOS ESPECIALES

33. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergen ordainarazpena.

Artículo 33.Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira.
Eurak arautzeko, Estatuak garaian-garaian ezarri ta dituen edukizko eta formazko arau berberak
erabiliko dira. Lurralde historikoetako erakunde
eskudunek, hala ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango dute. Baina
eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erki dean erabiltzen diren berberak izan behar dira;
eta epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.
cuando la persona o entidad a cuyo nombre se

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No
obstante, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los del territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru aldundiek
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eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
Euskadin baldin bada.
Kuota eskuratu duen administrazioaren eginkizuna izango da Fabrikazio Zerga Bereziak itzultzea.
Dena dela, ezin baldin bada jakin kuotak zein
administraziok eskuratu zituen, itzultzeko eskubi dea sortzen den lurraldeko administrazioak itzuli
beharko du kuota. Euskadin dauden establezimenduak kontrolatzea eta horiei baimena ematea, araubidea edozein dela ere, kasuan kasuko
aldundiaren eginkizuna izango da. Dena dela,
aurretik jakinarazpena egin beharko zaie
Estatuko Adminitrazioari eta Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru aldundiek eskatuko dute, garraiabideak Euskadiko lurraldean matrikulatzen baldin
badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehe ra, lurralde historikoetako erakunde eskudunek
karga-tasak gehitu ahal izango dituzte, Estatuak
une bakoitzean ezarrita dituen tasen %10eko
gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete beharko dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko egoitza
duten probintzian matrikulatuko dute garraiobidea.
11. Atala. ZENBAIT HIDROKARBURO REN TXIKIZKAKO SALMENTAREN GAINEKO ZERGA
34. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga da
eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira hura
eraentzeko.
Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak ezarri
ahalko dituzte, lurralde erkidean une bakoitzean
indarrean dauden mugen barruan.
Dos. Los Impuestos Especiales de fabricación se

exigirán por las respectivas Diputaciones Forales
cuando el devengo de los mismos se produzca
en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales de
fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita. No
obstante, en los casos en que no sea posible
determinar en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por
la Administración correspondiente al territorio
donde se genere el derecho a la devolución. El
control de los establecimientos situados en el
País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las
respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo
cual será necesaria la previa comunicación a la
Administración del Estado y a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa .
Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de
transporte sean objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 10 por 100 de los
tipos establecidos en cada momento por el
Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente
sobre la materia. En particular, las personas físi cas efectuarán la matriculación del medio de
transporte en la provincia en que se encuentre
su residencia habitual.
Sección 11ª IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas
sustantivas y formales que las establecidas en
cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán establecer los tipos de gravamen del Impuesto dentro de los límites vigentes en cada momento en
territorio común.
Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
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halaber, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko
eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen
diren berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.

Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.

Bi. Foru aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga ondokoak direla-eta:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen salmentak edo emateak,
Euskadiko lurraldean egiten direnak, txikizkako
salmenta-establezimendu publikoetan, salbu eta
ekoizkinok lurralde horretatik kanpo jaso eta
kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten
azken kontsumitzaileei egiten zaizkien horniketak. Alderantziz, foru aldundiek ordainaraziko
dute zerga, kanpotik ekarritako ekoizkinak
Euskadiko lurraldean jaso eta kontsumitzeko
beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei lurralde erkidetik egiten zaizkien horniketak direla-eta.
b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen inportazioak eta Elkarte barruko
eskuraketak, baldin eta inportatzaile edo eskuratzaileak berak kontsumitzen baditu ekoizkinok,
bere kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori Euskadiko lurraldean badago.

Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto efectuadas en los establecimientos de venta al público al
por menor situados en territorio vasco, con
excepción de los suministros que se efectúen a
consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos
fuera de dicho territorio. Correlativamente,
corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción del impuesto por los suministros que se
efectúen desde territorio común a consumidores
finales que dispongan de las instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos en el País
Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunita rias de los productos comprendidos en el ámbito
objetivo del impuesto cuando se destinen directamente al consumo del importador o del adquirente en un establecimiento de consumo propio
situado en el País Vasco.

12. Atala. ZEHARKAKO BESTE
ZERGA BATZUK
35. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Zeharkako gainerako zergei dagokienez,
Estatuak unean unean ezarrita dituen oinarrizko
abiaburu, arau substantibo, zerga-egitate, salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tarifa eta kenkariak eurak izango dira manuzkoak.
13. Atala. JOKOAREN GAINEKO
ZERGAK

Sección 12ª OTROS IMPUESTOS
INDIRECTOS
Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán por
los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos,
bases, tipos, tarifas y deducciones que los establecidos en cada momento por el Estado.
Sección 13ª TRIBUTOS SOBRE
EL JUEGO

36. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.

Artículo 36.Normativa aplicable.

Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak dira
eta araudi autonomoa aplikatu behar zaie, baimena Euskadin eman behar zaien
Asimismo, las Instituciones competentes de los

Los tributos que recaen sobre el juego tienen el
carácter de tributos concertados de normativa
autónoma cuando su
kasuetan. Estatuak unean unean ezarrita duen

130

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

arautegia beteko da zerga-egitateari eta subjektu
pasiboari dagokienez.
37. artikulua. Zergen ordainarazpena.
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido eta
Adur Jokoen gaineko Tasa, zerga-egitatea
Euskadin egiten denean.
Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan foru
aldundiak ordainaraziko du Zozketa, Tonbola,
Apustu eta Ausazko Konbinazioen gaineko
Zerga Tasa, halako jokoak egiteko baimena
Euskadin eman behar den kasuetan.
14. Atala. TASAK
38. artikulua. Tasak ordainarazteko esku mena.
Foru aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen
erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik, zerbitzugintzagatik eta Zuzenbide publikoko araubi dean foru aldundiek eurek egiten dituzten jarduerengatik.
15. Atala. TOKI OGASUNAK
39. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emanda ko arauen bidez arautuko da. Zerga horrek
kasuan kasuko lurralde historikoan dauden landaondasun eta hiri-ondasunak zergapetuko ditu.
40. artikulua. Ekonomi Jardueren gaineko
Zerga.
Bat. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga lurralde
historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da.
Bi. Lurralde historikoetan aginpidea duten era kundeen eginkizuna izango da kasuan kasuko
lurraldean aurrera eramandako jarduerengatik
Ekonomi Jardueren gaineko Zerga ordainaraztea, ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kasuan kasuan, kuota horiek lurralde historikoko udalen alde sortzen direnean.
autorización deba realizarse en el País Vasco. Se

aplicará la misma normativa que la establecida
en cada momento por el Estado en lo que se
refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.
Artículo 37.Exacción de los tributos.
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible se realice en el
País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será exaccionada por la Diputación Foral competente por
razón de territorio, cuando su autorización deba
realizarse en el País Vasco.
Sección 14ª TASAS
Artículo 38.Competencia para la exacción
de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización
o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de
Derecho público efectuadas por las mismas.
Sección 15ª HACIENDAS LOCALES
Artículo 39.Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará
por las normas que dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos y gravará
los bienes de naturaleza rústica y urbana sitos en
su respectivo Territorio Histórico.
Artículo 40.Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades Económicas
se regulará por las normas que dicten las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción
del Impuesto sobre Actividades Económicas por
las actividades ejercidas en su territorio, de
acuerdo con las siguientes normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o
modificadas, cuando éstas se devenguen a favor
de los municipios del Territorio Histórico.
b) Probintzia-kuotak direnean, kasuan kasuan,
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jarduera lurralde historikoan burutzen baldin
bada.
c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko
aukera eskaintzen duten kuotak baldin badira,
kasuan kasuan, subjektu pasiboak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin baldin badu,
egoeraren arabera. Kuota hori lurralde erkideko
edo foru lurraldeko administrazioari ordaindu
ondoren, jarduera bi lurraldeetan eraman ahal
izango da aurrera.
41. artikulua. Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da, zirkulazio-baimenean ageri den egoitza lurralde horretako udalerriren batekoa baldin bada.

ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para ejercer en más de una provincia, cuando el sujeto
pasivo tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago
de dicha cuota a la Administración correspondiente de territorio común o foral, faculta para
el ejercicio de la actividad en ambos territorios.
Artículo 41.Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos, cuando el domicilio que conste en el
permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42.Otros tributos locales.

42. artikulua.

Beste toki-zerga batzuk.

Lurralde historikoetan aginpidea duten erakundeek toki-erakundeen gainerako zerga propioen
araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango dute, bakoitzak bere lurraldearen barruan,
ondoren aipatzen diren irizpideak beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarentzako ezarritako egitura orokorra eta egitura horren
printzipioak kontuan izatea, 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio-arauak (gai honetan
ezartzekoak direnak) errespetatuta.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako bestelako zerga-modurik ez ezartzea, zerga-modu
horien etekina Euskadiko lurraldetik kanpora
beste batengan isla badaiteke edo eragina izan
badezake.
16. Atala. KUDEAKETA ETA
JARDUNBIDEKO ARAUAK

Las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario
de otros tributos propios de las Entidades
Locales, siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en
el artículo 3 que sean de aplicación en esta
materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas de
naturaleza indirecta distintas a las de régimen
común cuyo rendimiento pueda ser objeto de
traslación o repercusión fuera del territorio del
País Vasco.
Sección 16ª NORMAS DE GESTIÓN
Y PROCEDIMIENTO

43. artikulua. Ohiko bizilekua eta zergaegoitza.

Artículo 43.Residencia habitual y domicilio fiscal.

Bat. Ekonomi itun honetan xedatutakoari begi ra, Euskadin bizi izaten diren pertsona fisikoek
ohiko bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko,
ondoren aipatzen diren arauak aplikatuko dira,
hurrenez hurren:
Lehenengoa. Lurralde horretan zergaren ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari dagokionez; sortzapen egunaren bezperan
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente
las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas; del año
amaitzen den urtebeteko egun gehien ematea,
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urtearen edozein egunetatik hasita zenbatuta,
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari,
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergari eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokienez.
Pertsona fisikoen ohiko egoitza, gainerako zergei dagokienez, dena-delako zergaren sortzapen
egunean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ondoreetarako duten ohiko egoitza
bera izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat denbora eman duen zehazteko, aldi batez kanpoan
egon izana kontuan hartuko da.
Kontrako frogarik ez dagoen artean, pertsona
fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko da bere ohiko etxebizitza bertan baldin badu.
Bigarrena. Lurralde horretan baldin badu bere
eginkizunen zentro nagusia; leku hori zein den
jakiteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarriaren zatirik handiena
zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko da; kasu
honetarako, ez dira kontuan hartuko higigarrien
kapitalak emandako errentak eta ondarearen
gehikuntzak, ez eta zerga-gardentasunaren araubidean —profesionala alde batera utzita— egotzitako oinarriak ere.
Hirugarrena. Lurralde horretan baldin badu
aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioe tarako.

que finalice el día anterior al de devengo, en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual de las
personas físicas será la misma que corresponda
para el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia se
computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el País Vasco
cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal el
territorio donde obtengan la mayor parte de la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, excluyéndose, a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivados del capital mobiliario, así como las bases
imputadas en el régimen de transparencia fiscal
excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez badute
lurralde horretan 183 egun baino gehiago egiten, Euskadiko lurraldean bizi direla joko da bertan baldin badute enpresa- edo lan-jardueren
edo interes ekonomikoen gune nagusia edo
oinarria.

Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natural, se
considerarán residentes en el territorio del País
Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo
principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.

Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian
bizi dela uste baldin bada, ezkontidearekin legez
banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta
haren menpe dauden adin txikiko seme-alabek
ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako,
pertsona fisiko horrek ohiko bizilekua Euskadiko
lurraldean daukala joko da.

Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio español, por tener
su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores
de edad que dependan de aquél, se considerará
que tiene su residencia habitual en el País Vasco.

Lau. Ekonomi itun honen ondorioetarako,
jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza Euskadin
dutela uste izango da.
a) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoak.
inmediato anterior, contado de fecha a fecha,

Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscal mente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia
habitual en el País Vasco.
b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
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Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza eta,
beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin badute
zentralizatuta administrazio-kudeaketa eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo
zuzendaritza hori Euskadin egiten bada. Irizpide
horiek erabilita egoitza non duten jakiterik ez
badago, balio handieneko ibilgetua non daukaten hartuko da kontuan.
c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin egiten
badute euren negozioen administrazio-kudeaketa
edo zuzendaritza. Irizpide hori erabilita egoitza
non duten jakiterik ez badago, balio handieneko
ibilgetua non daukaten hartuko da kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta
zuzendaritza. Irizpide hori erabilita zerga-egoitza
non duten jakiterik ez badago, balio handieneko
ibilgetua zein lurraldetan duten hartuko da kontuan.
Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrek zerga-egoitzaren aldaketak bi
administrazioei jakinarazi behar dizkiete, baldin
eta egoitzaren aldaketak honako zerga ordainarazteko eskumenean aldaketaren bat badakar.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
dagokionez, zergaren aitorpena aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen hori egiteko.
Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitzeko
orduan administrazioen artean auziak sortzen
baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko
ditu arazoak, zergapekoek diotena entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori ekonomi itun honen
III. kapituluko 3. atalean dago araututa.
Zazpi. Lurralde erkidean edo foru lurraldean
bizi diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua
lurralde horietako batetik bestera aldatzen baldin
badute, zerga-betebeharrak bizileku berriaren
arabera beteko dituzte aurrerantzean, bizileku
berri hori lotura-puntua baldin bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik
bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar baldin
bada, pertsona
b) Las personas jurídicas y demás entidades
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sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se
realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos
criterios, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando su
gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el lugar
del domicilio de acuerdo con este criterio, se
atenderá al lugar donde radique el mayor valor
de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se
efectúe en el País Vasco. Si con este criterio
fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se
atenderá al territorio donde radique el mayor
valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes, vendrán
obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio fiscal
que originen modificaciones en la competencia
para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas la comunicación
se entenderá producida por la presentación de
la declaración del Impuesto.
Seis. Las discrepancias entre Administraciones
que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa
audiencia de éstos, por la Junta Arbitral, que se
regula en la Sección 3ª del Capítulo III de este
Concierto Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán
sus obligaciones tributarias de acuerdo con la
nueva residencia, cuando ésta actúe como punto
de conexión, a partir de ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en este
apartado deba considerarse que no ha existido
cambio de residencia, las personas
fisikoek kasuan kasuko aitorpen osagarriak aur-
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keztu beharko dituzte, eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere gehitu beharko dituzte.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa horiek ez
dute ondoriorik edukiko.
Bizileku berrian jarraian emandako denbora gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan izan
ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren ondorioetarako, aldaketarik ez dela izan pentsatuko da
ondorengo inguruabarrak gertatzen direnean:

b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioz ko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko
lurraldean aplikatu beharreko araudiagatik gertatuko litzatekeen tributazio efektiboa baino txikiagoa izatea.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurraldean
edukitzea a) letran azaldutako egoera sortzen den
urtearen hurrengoan, edo honen hurrengoan.

plementarias que correspondan, con inclusión
de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia
que tengan por objeto principal lograr una
menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres años, que no ha existido cambio, en
relación con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos, un
50 por 100 a la del año anterior al cambio. En
el caso de tributación conjunta se determinará
de acuerdo con las normas de individualización;
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo
con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio;
c) Que en el año siguiente a aquel en el que se
produce la situación a que se refiere la letra a), o
en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.

Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zerga-egoitza ez dela aldatu uste izango da baldin eta aldaketaren aurreko edo ondoko urtean batere jarduerarik egiten ez badute
edo jarduerari uzten badiote.

Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año
anterior o siguiente a dicho cambio devengan
inactivas o cesen en su actividad.

Bederatzi. Administrazio interesatuetatik edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin
ahal izango du. Administrazio horrek bere proposamena besteari helaraziko dio, jakin beharreko aurrekariak erantsita, eta bi hilabeteko epea
emango dio egoitza aldaketari buruz duen iritzia
azaltzeko eta egoitza aldatzen bada ondoreak
zein egunetatik sortuko diren adierazteko.
Besteak proposamenari baietza ematen badio,
administrazio eskudunak zergadunari jakinarazi ko dio.
Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako eran.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las
Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
con los antecedentes necesarios, a la otra para
que se pronuncie en el plazo de dos meses
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se
retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que
resulte competente lo comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse el
procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis de este artículo.

44. artikulua. Delitu fiskala.
físicas deberán presentar las declaraciones com-

Artículo 44.Delito fiscal.
Zerga-administrazioak uste baldin badu arau-

a) Bizilekua aldatzen den urtean edo hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarria aldaketaren aurreko
urtean zegoen ezarpen-oinarria baino 100eko
50 handiagoa izatea, gutxienez. Zerga-ordainketa batera egiten denean, banakotzeari buruzko
arauak erabiliz zehaztuko da.
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hausteak Ogasun Publikoaren aurkako delituak
(Kode Penalean araututakoak) izan daitezkeela,
eskumena duen jurisdikzioari bidaliko dio erruduntasun-testigantza eta ez du jarraituko administrazio-jardunbidearekin agintaritza judizialak
epai irmoa eman arte, jarduketak itxi edo artxibatu arte edo Ministerio Fiskalak espedientea
itzuli arte.
45. artikulua. Finantza-etxeen lankidetza
zergen kudeaketan, eta zergen ikuskatzailetzaren jarduketak.
Bat. Euskadiko foru aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, Euskadiko
foru aldundien eginkizuna izango da finantzaetxeen eta pertsona fisiko eta juridikoen kontuak
eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, ikertzea
(zergen arloan), bankako trafikoan edo maileguen trafikoan baldin badihardute aurreko
horiek.
Aurreko lerroaldean informazioa lortzearen inguruan aipatzen diren jarduketetarako, Euskadiko
lurraldetik kanpora egin beharko direnak direla
eta, hurrengo bigarren lerroaldean esaten dena
bete beharko da.
Bi. Ekonomi itun honek Euskadiko foru aldundiei emandako eskumenak direla eta, daturen
bat egiaztatzeko edo ikertzeko Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren bat egin behar baldin
bada, eginkizun hori Estatuko Zergen
Ikuskatzailetzak eramango du aurrera, edo lurraldearen arabera eskumena duen autonomia erkidegoko ikuskatzailetzak, foru aldundietan aginpi dea duen organoak hala eskatzen dionean.
Estatuko edo foru aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen
ondorioz, beste administrazioan zergen arloan
eragina duten gertakarien berri izaten baldin
badute, horren berri emango diote batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.

Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente y se
abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o
archivo de las actuaciones o se produzca la
devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.
Artículo 45.Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales
del País Vasco la investigación tributaria de
cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las
Entidades financieras y cuantas personas físicas
o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos
cuya competencia les corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención de
información a que se refiere el párrafo anterior
que hayan de practicarse fuera del territorio
vasco se estará a lo dispuesto en el apartado
Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias
atribuidas por el presente Concierto Económico
a las Diputaciones Forales deban efectuarse
fuera de su territorio, serán practicadas por la
Inspección de los Tributos del Estado o la de las
Comunidades Autónomas competentes por
razón del territorio cuando se trate de tributos
cedidos a las mismas, a requerimiento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o de
las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria
para la otra Administración, lo comunicará a
ésta en la forma que reglamentariamente se
determine.

46. artikulua. Informatu beharra.
Artículo 46.Obligaciones de información.
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar diren
atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazte ko eskumena daukan Administrazioari aurkeztu
behar zaizkio, egoki den arautegia betez.
En los supuestos en los que la Administración
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Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán presentarse
con arreglo a su respectiva normativa, en la
Administración competente
Administrazioari aurkeztu behar zaizkio, egoki
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den arautegia betez.
Balore-errenten gordailuzainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren erakundeek,
baldin eta, aplikatu beharreko arautegiaren arabera, errenta horiek direla-eta urtero atxikipenen
eta konturako sarreren laburpena aurkeztu beharra badago, laburpenok aurkeztu beharko dizkiote, egoki den arautegia betez, halako erakundeak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan
Administrazioari.
Estatuak eta foru aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak
diren erakundeek urtero aurkeztu behar dituzte
atxikipenen eta konturako sarreren laburpenak,
ekonomi itun honen 7.Bat.c) eta
9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan aipatutako etekinei dagozkienak alegia, eta kasuan kasu Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruz ezartzen dituen arauak beteko dituzte.
Bi. Legez eman behar den zerga-informazio
orokorra emateko egiten diren aitorpenak, arautegi egokia betez, Estatuko Administrazioari edo
lurraldearen arabera eskumena daukan foru
aldundiari aurkeztu behar zaizkio, irizpide hauek
kontuan harturik:
a) Zergadunek ekonomi jarduerak egiten badituzte, eurek egiten dituzten enpresa edo lanbide jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan
administrazioari aurkeztu behar dizkiote goian
aipatutako aitorpenak.
b) Zergadunek ez badute ekonomi jarduerarik
egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu behar
dute kontuan, lurralde erkidean edo foru lurraldean, eta horren arabera egoki den administrazioari aurkeztu aitorpenak.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, kasuan kasu aplikatu
beharreko arautegia betez, eurak egin behar
dituen pertsona edo erakundeak zerga-egoitza
non duen, hango administrazioari aurkeztu
behar zaizkio, eta bai pertsona edo erakunde
horrengandik, ekonomi itun honetan ezarritako
arauen indarrez, honako aitorpenetatik baten bat
hartu behar duen administrazioari ere:
para la exacción de las retenciones e ingresos a

cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen
el cobro de rentas de valores que de acuerdo
con la normativa correspondiente vengan obligadas a la presentación de los resúmenes anuales
de retenciones e ingresos a cuenta, deberán presentar los mismos, con arreglo a su respectiva
normativa, ante la Administración a la que
corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos 7.Uno.c)
y 9.Uno. Primera. a) del presente Concierto
Económico, conforme a las normas sobre lugar,
forma y plazo de presentación de declaraciones
que establezca cada una de las Administraciones
competentes para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto
dar cumplimiento a las distintas obligaciones de
suministro general de información tributaria
legalmente exigidas deberán presentarse, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la Diputación
Foral competente por razón del territorio, con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que desa rrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de
dichas actividades empresariales o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la que radique
el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
- Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.
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- Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpenlikidazioa.
- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.
- Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.

- Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
Sociedades.
- Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
- Declaración por el Impuesto sobre Actividades
Económicas.

47. artikulua. Enpresak batzea eta banatzea.

Artículo 47.Fusiones y escisiones de
empresas.

Enpresak batzeko eta banantzeko eragiketetan,
aurreko 14. artikuluan aipatzen diren zerga-irizpideei jarraituta, kasuan kasuko zerga-onurak bi
administrazioek onetsi behar baldin badituzte,
foru aldundiek aplikatuko duten araudia une
bakoitzean lurralde erkidean indarrean egongo
denaren berdina izango da, eta kasuan kasuko
administrazio-espedienteak izapidetuko dira
administrazio bakoitzean.

En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Administraciones conforme a
los criterios de tributación contenidos en el artículo 14 precedente, las Diputaciones Forales
aplicarán idéntica normativa que la vigente en
cada momento en territorio común, tramitándose los correspondientes expedientes administrativos ante cada una de las Administraciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
FINANTZA-HARREMANEZ
1. Atala. ARAU OROKORRAK

DE LAS RELACIONES FINANCIERAS
Sección 1ª NORMAS GENERALES

48. artikulua. Printzipio nagusiak.
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza-harr emanek ondoko abiaburuak izango dituzte:
Lehenengoa. Euskadiko erakundeek euren esku menak garatu eta erabiltzeko autonomia izango
dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena. Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatuan ezarritako
moduan.
Hirugarrena. Aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin koordina tuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira.
Laugarrena. Autonomia Erkidegoak bere gain
hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta,
Euskadik ekarpena egingo du, ekonomi itun
honetan zehaztu den eran.
Bosgarrena. Toki erakundeen eremuan Estatuak
une bakoitzean egikaritzen dituen finantza-tutoretzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudu nei dagozkie; horrek ez du esan nahi, inola ere,
Euskadiko toki erakundeen autonomia araubide
erkidea duten toki erakundeena baino txikiagoa
izango denik.
- Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.
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Artículo 48.
Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo y
ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas
del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en el
presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán a
las Instituciones competentes del País Vasco, sin
que ello pueda significar, en modo alguno, un
nivel de autonomía de las Entidades Locales
Vascas inferior al que tengan las de régimen
común.
49. artikulua. Kupoa: kontzeptua.
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Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde historiko bakoitzari dagokionak osatuko du. Euskadiko
Autonomia Erkidegoak bere egiten ez dituen
estatuaren kargei dagokien kontribuzioa da
kupoa

La aportación del País Vasco al Estado consistirá
en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos,
como contribución a todas las cargas del Estado
que no asuma la Comunidad Autónoma del País
Vasco

50. artikulua. Kupoaren aldizkakotasuna
eta eguneratzea.

Artículo 50.Periodicidad y actualización
del cupo.

Bat. Bost urtean behin, Gorte Nagusietan bozkatutako legearen bidez, eta aldez aurretik
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak akordioa
lortu ondoren, bosturtekoan aginduko duen
kupoa zehazteko metodologia zein izango den
erabakitzeari ekingo zaio, ekonomi itun honetan
jasotako printzipio orokorrekin bat. Era berean,
bosturtekoaren lehenbiziko urteko kupoa ere
onetsiko da.
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte bakoit zean, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak kupoa
eguneratu egingo du, aurreko lerroaldean aipatutako legean onartutako metodologia aplikatuta.
Hiru. Kupoa zein izango den erabakitzeko
metodologia bideratzen duten printzipioak —
ekonomi itun honetan daude jasota— aldatu
egin ahal izango dira Kupoari buruzko Legean,
unean uneko egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea gomendatzen
badute.

Uno. Cada cinco años, mediante ley votada por
las Cortes Generales, previo acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico, se
procederá a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así como a aprobar el cupo del primer año del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida en el
presente Concierto, podrán ser modificados en
la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que
concurran y la experiencia en su aplicación así
lo aconsejen.

51. artikulua. Itundu gabeko zergak direlaeta izandako diru-sarreretatik Euskadiko
toki-erakundeei eman beharrekoa.

Artículo 51.Participaciones en favor de
las Entidades Locales del País Vasco en
los ingresos por tributos no concertados.

Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak zabalduko dituz te foru aldundiek beren lurralde historikoetako
toki-erakundeen artean.

En los supuestos de aportación indirecta mediante
participaciones en tributos no concertados, las
Diputaciones Forales distribuirán las cantidades
que a tenor de las normas de reparto de carácter
general correspondan a las Entidades Locales de
su respectivo Territorio Histórico.

2. Atala. KUPOA ZEHAZTEKO
METODOLOGIA

Sección 2ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL CUPO

52. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.

Artículo 52.Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.

Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia Erkidegoaren
esku benetan geratu ez diren eskumenei dagozkienak dira.
Artículo 49.Concepto de cupo.

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya
sido asumido efectivamente por aquélla.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
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zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia Erkidegoak
bereganatutako eskumenei estatu mailan dago kien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio
Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.
Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko dira
Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko kar gatzat:
a) Estatuaren Aurrekontu Orokorretan
Lurraldearteko Konpentsazio Fondorako utzitako
kopuruak (fondo hori Konstituzioaren 158.2.
artikuluan aipatzen da). Karga hori dela-eta egin
beharreko ekarpena Kupoari buruzko Legean
zehaztutako bidearen araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako transferentziak edo ente horiei emandako dirulagunt zak, baldin eta ente horiek dituzten eskumenak
ez baditu Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoa ren arabera.
Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko
karga lurralde historikoen artean nola banatuko
den jakiteko, hurrengo 57. artikuluan aipatzen
diren indizeak erabili beharko dira.
53. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko
Zerga kontsumoari doitzea.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen
indizea eta kontsumo indizea elkarri doitzeko
mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko honen
emaitza izango da:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Non:

H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

≤ b
1-b

RRTC
baldin eta RRPV ≥ b
1-b
RRTC
1-b
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean.
Dos. Para la determinación del importe total de

H=
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dichas cargas se deducirá del total de gastos del
Presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas
no asumidas por la Comunidad Autónoma, las
siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado al Fondo de
Compensación Interterritorial a que se refiere el
artículo 158.2 de la Constitución. La contribución a esta carga se llevará a cabo por el procedimiento que se determine en la Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga el
Estado en favor de Entes públicos en la medida
en que las competencias desempeñadas por los
mismos no estén asumidas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de las
deudas del Estado en la forma que determine la
Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondien te por cargas no asumidas se efectuará por aplicación de los índices a que se refiere el artículo
57 siguiente.
Artículo 53.Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y el
índice de consumo del País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

H=

RRPV
b

si RRPV
RRTC

≤ b
1-b

RRTC
RRPV
si
≥ b
1-b
RRTC
1-b
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inporta-

H=
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nes.

zioak direla-eta.

a=

a=
Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(Kanaria,Zeuta eta Melillakontuanhartugabe )

b=

v-f-e +i
V-F-E +I
v = Euskadiko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina.
V = Estatuko factoreen kostuari erantsitako balio
gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan
hartu gabe).
f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.
F = Estatuko kapital-eraketa gordina (Kanariak,
Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
e = Euskadiko esportazioak.
E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta eta
Melilla kontuan hartu gabe).
i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasun-eskuraketak.
I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasun-eskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan
hartu gabe).
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak
onetsitako prozedura erabiliko da, hau da, une
bakoitzean indarra duen prozedura.
54. artikulua.Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea.
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien, Tarteko
Ekoizkinen, Garagardoaren, Hidrokarburoen eta
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
Bereziak direla-eta lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen indizea eta kontsumo indizea elkarri doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko honen
emaitza izango da, arestian aipatutako zergetariko bakoitzean:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
RRAD = Recaudación real anual por importacio-

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )
b=
v-f-e +i
V-F-E
v = valor añadido bruto +I
al coste de los factores
del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores
del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos Canarias,
Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes en
el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes en
el Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los que
se hace referencia en el apartado Uno anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme
al procedimiento vigente en cada momento
aprobado por la Comisión Mixta del Concierto
Económico.
Artículo 54.Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos Especiales de
Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas,
Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos
y Labores del Tabaco se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad
recaudatoria y el índice de consumo del País
Vasco para cada uno de estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a cada
uno de los impuestos:
RFPV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
Non:
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H=

RRPV
d

baldin eta RRPV
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRPV
d

si

RRPV
RRTC

≤ d
1-d

RRTC
H=
baldin eta RRPV ≥ d
1-d
RRTC
1-d
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.

RRTC
si RRPV ≥ d
1-d
RRTC
1-d
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.

c=

c=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)

d=

Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
(zergarenezarpen-eremua)
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean egoz teko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak
onetsitako prozedura erabiliko da, hau da, une
bakoitzean indarra duen prozedura.

H=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d=

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los que
se hace referencia en el apartado Uno anterior.
Cuatro. La imputación provisional de los ajustes anteriores y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.

55. artikulua. Beste doikuntza batzuk.
Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doikuntza egingo da, ekonomi itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan ageri
diren balizkoak kontuan hartzen badira ateratzen
diren kopuruak direla-eta.
Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar izanez gero, beste doikuntza-mekanismo
Siendo:
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Artículo 55.Otros Ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa se
practicará un ajuste por las cantidades que resulten de considerar los supuestos establecidos en
los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos del presente Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso,
batzuk ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta
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Estatuko gainerakoari egotzi beharreko sarrera
publikoen zenbatespena hobetzeko.
Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda aterat zen diren kopuruak lurralde historikoen kupoak
izango dira.

la estimación de los ingresos públicos imputables
al País Vasco y al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el Cupo
de cada Territorio Histórico.
Artículo 56.Compensaciones.

56. artikulua. Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzeptuei dagozkien kenketak egingo dira:
a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.
b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko dirusarreren zati egozgarria.
c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izango
duten defizitaren zati egozgarria, Kupoari buruzko Legean zehaztuko den moduan. Superabita
izanez gero, justu kontrako moduan jardungo
da.
Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko
zaio, konpentsazio gisa, sarrera batzuen zati bat,
alegia, osasunaren eta Gizarte Segurantzako
gizarte-zerbitzuen arloetan Euskadiri intsuldatu
zaizkion eginkizun eta zerbitzuak finantzatzeko
diren sarreretatik Euskadiri egotzi behar zaion
zatia. Sarrera horiek, lege hau indarrean jarri
aurretik, Euskadiri ordaindu izan zaizkio Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren transferentzien bitartez, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998 errege dekretuetan araupetutako aurrekontu-araubidea aplikaturik.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kontzeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan ezarritako indizeak erabiliko dira.
57. artikulua.
Egozpen-indizeak.
Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak lurralde historikoetako errenta kontuan izanda zehaztuko dira batez ere.
Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.
58. artikulua.
Bereganatutako eskumenak aldatzeak behin-behineko kupoan
duen eragina.
mecanismos de ajuste que puedan perfeccionar

Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios sociales de la Seguridad Social y que, con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
eran satisfechos al País Vasco mediante transfe rencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales
Decretos 1.536/1987, de 6 de noviembre,
1.476/1987, de 2 de octubre, 1.946/1996, de
23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados
en los números anteriores, se efectuará aplicando los índices establecidos en el artículo 57
siguiente.
Artículo 57.Indices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones
a que se refieren los artículos ¡Error!No se
encuentra el origen de la referencia., 55 Dos y
56 anteriores se determinarán básicamente en
función de la renta de los Territorios Históricos
en relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de ésta.
Artículo 58.Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias
asumidas.
Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera zehaz -
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tuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganatu badu, eta eskumen horren estatu
mailako urteroko kostua Kupoaren behin-behineko kopurua zenbatekoa izango zen jakiteko
erabili ziren Estatuaren kargen barruan sartuta
baldin bazegoen, urteroko kostu hori murriztu
egingo da, Euskadik aginpide horiek bereganatu
dituen urteko unearen proportzioaren arabera.
Era berean, eta aurrekoaren ondorioz, kupoa
ere murriztu egingo da kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek gastu
arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren
kontuan izango du, eta baita Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino burutzen diren.
Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin-behineko kupoaren zenbatekoa zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk
erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko balitz,
kupoa bidezkoa den beste handituko litzateke.
59. artikulua. Behin-behineko eta behin
betiko likidazioak.
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango
diren zehazteko, Estatuaren aurrekontuko kopuruak hartuko dira kontuan, kasuan kasuko urterako onetsitako aurrekontuak.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko
zuzenketa guztiak egingo dira ekonomi itun
honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan aipatzen
diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra izango diren ezberdintasunak ezberdintasun horiek
gauzatu diren urtearen hurrengo urteko behinbehineko kupoan gehituko dira algebraikoki.
60. artikulua. Kupoa ordaintzea.

cupo, fijado con arreglo a la normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco
asumiese competencias cuyo coste anual a nivel
estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas
del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se
procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte del año en que el País Vasco
hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos corrientes, así como el efectivo grado de realización de
las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer compe tencias que tuviera asumidas en el momento de
la fijación de la cuantía provisional del cupo,
incrementando éste en la suma que proceda.
Artículo 59.Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan se
determinarán inicial y provisionalmente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los
Presupuestos del Estado aprobados para el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los artículos ¡Error!No se encuentra el origen de la
referencia., 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio
siguiente a aquel en que se hubieren practicado
aquéllas.

Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru epe berdinetan abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari. Urtero,
maiatzean, irailean eta abenduan izango da hori.

Artículo 60.Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos iguales, durante los meses de mayo, septiembre y
diciembre de cada año.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

EKONOMI ITUNAREN BATZORDEEZ ETA
ARBITRAJE BATZORDEAZ
Uno. Si durante el período de vigencia anual del

DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBI TRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO
1. Atala. EKONOMI ITUNAREN BATZOR-
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DE MISTOA
61. artikulua. Kideak eta erabakiak.
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa honela egongo da osatuta: batetik, foru aldundietako ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru ordezkari;
bestetik, Estatuko administraziotik aurreko guz tiak beste ordezkari egongo dira.
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak erabakiak
hartu ahal izateko, batzordekide guztiek aho
batez baietza eman behar dute.
62. artikulua. Eginkizunak.

CIERTO ECONÓMICO
Artículo 61.Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos
del Gobierno Vasco y, de otra, por un número
igual de representantes de la Administración del
Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.

Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak eginkizun
hauek izango ditu:
a) Ekonomi Itunaren aldarazpenak erabakitzea.
b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidet za eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.
c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko metodologia erabakitzea.
d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta erabakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.
e) Zerga eta finantza gaiei buruz une bakoitzean
hartu beharreko erabakiak hartzea, itun honetan
ezarritakoa behar bezala aplikatu eta garatu
dadin.

Artículo 62.Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento
del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada
en la Sección 3ª de este Capítulo, así como lo
referente a su funcionamiento, convocatoria,
reuniones y régimen de adopción de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en cada
momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en el presente Concierto.

2. Atala. ARAUGINTZA KOORDINATU
ETA EBALUATZEKO BATZORDEA

Sección 2ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA

63. artikulua. Kideak.

Artículo 63.Composición.

Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:

La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.

a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari, Eusko
Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru
foru aldundiek proposatuko dituzte, bakoitzak
bana.
64. artikulua.

Eginkizunak.

Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
Sección 1ª COMISIÓN MIXTA DEL CON-

Artículo 64.Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Zergen arloko arauak Ekonomi Itunari zenba-
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teraino egokitzen zaizkion aztertzea horiek argitaratu aurretik.Hori dela eta, ekonomi itun
honen 4. artikuluko Bat idatz-zatian azaldu den
bezala administrazioek euren araugintza-proiektuak elkarri erakusten dizkiotenean, proiektuotan
jasotako proposamenak direla-eta inork oharren
bat egiten badu, Batzordean ordezkariak dituzten
erakunde eta administrazioetariko edozeinek,
idatziz eta zioak azaldurik, Batzordearen bilerarako deialdia egin dadila eskatu ahal izango du.
Deialdia egiteko eskatzen den egunetik hasita,
Batzordeak 15 eguneko epean egin behar du
bilera, proposatutako araua Ekonomi Itunarekin
bat datorren aztertzeko, eta ahaleginak egingo
ditu, araua argitaratu baino lehen, bere baitan
ordezkatuta dauden erakunde eta administrazio
guztiek akordioa lortu dezaten eta zergen alorreko arau berriaren edukiaren inguruan auziren bat
sortu bazaie konponbidea aurkitu dezaten.
b) Ekonomi itun honetan aipatutako lotura-puntuen aplikazioari buruz egiten zaizkion kontsultei
erantzutea. Kontsultaren bat jasotzen denean, bi
hilabeteko epean kontsulta bera eta beraren
ebazpenerako proposamena gainerako administrazio interesatuei helaraziko zaizkie, azter ditzaten. Inork ez badu oharrik egiten ebazpen-proposamenari buruz, beste bi hilabete igarotakoan
proposamena onetsitzat joko da. Inork oharren
bat egiten badu, berriz, Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordearen bilerarako deia
egingo da, eta batzorde horrek akordiorik lortu
ezik proposamena Arbitraje Batzordeari helarazi ko zaio.
c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro
uztartzeko, egituraren eta eginkizunen aldetik.
d) Administrazio eskudunei euren jardunak elkarri egokitzeko irizpideak eta informatikako plan
eta programak eskaintzea, eta lankidetzaren eta
informazio-trukearen printzipioa benetan gauza tu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak,
prozedurak edo metodoak artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko Administrazioaren
eta foru aldundien artean
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter previo
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a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia del
intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 4 del presente Concierto Económico, se
efectuasen observaciones en relación con las
propuestas contenidas en ellas, cualquiera de las
Instituciones y Administraciones representadas
podrá solicitar, por escrito y de forma motivada,
la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá
en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud
de convocatoria, analizará la adecuación de la
normativa propuesta al Concierto Económico e
intentará, con anterioridad a la publicación de
las correspondientes normas, propiciar que las
Instituciones y Administraciones representadas
alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la
normativa tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen sobre
la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas
consultas se trasladarán para su análisis junto
con su propuesta de resolución, en el plazo de
dos meses desde su recepción, al resto de las
Administraciones concernidas. En el caso de que
en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada. De existir
observaciones, se procederá a la convocatoria
de la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo la
trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes
para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes
criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular los instrumentos,
medios, procedimientos o métodos para la
materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de
sor litezkeen auziak edo arazoak aztertzea, eta
bai zergen ondoreetarako egiten diren balorazio-
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en inguruko arazoak ere.
f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari, Eusko
Jaurlaritzako eta foru aldundietako ogasun sailei
eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz gero.
g) Ekonomi itun hau aplikatu eta betearaztearekin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.
3. Atala. ARBITRAJE BATZORDEA

los problemas de valoración a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por el
Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta
Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación
y ejecución de este Concierto Económico, en
particular.

65. artikulua. Kideak.
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango ditu.
Horien izendapena Ogasun Ministroak eta
Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak formalizatuko dute.
Bi. Tartekariak sei urterako izendatuko dira. Aldi
hori amaitutakoan ezin izango dira berriro hautatu kargurako, salbu eta karguan egin duten
aldia hiru urte baino laburragoa denean.
Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera erabiliko da
hura betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zitzaion denborarako
izendatuko da haren ordezko kide berria.
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko
adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren
arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean,
gutxienez.
66. artikulua. Eginkizunak.
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Estatuko Administrazioaren eta foru aldundien
artean edo hauen eta beste autonomia erkidegoetako administrazioen artean sortzen diren
auziak ebaztea, zerga itunduen lotura-puntuak
direla-eta, eta administrazio bakoitzari zenbateko
zatia dagokion zehaztea, Sozietateen gaineko
Zerga edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga
administrazio bati baino gehiagori ordaindu
behar zaionean.
b) Ekonomi itun hau interpretatzeko eta banako
zerga-harremanetan arazo jakinei aplikatzeko
orduan administrazio interesatuen artean sor
litezkeen auziak ezagutzea.
inspección entre la Administración del Estado y
las respectivas Diputaciones Forales, así como

Sección 3ª JUNTA ARBITRAL
Artículo 65.Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres
miembros cuyo nombramiento se formalizará
por el Ministro de Hacienda y el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un periodo
inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento de
nombramiento. El nuevo miembro será nombrado por el periodo de mandato que restaba al
que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido
prestigio con más de quince años de ejercicio
profesional en materia tributaria o hacendística.
Artículo 66.Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen entre
la Administración del Estado y las Diputaciones
Forales o entre éstas y la Administración de
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión
de los tributos concertados y la determinación
de la proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributación
conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o
por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre las
Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente
Concierto Económico a casos
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.
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Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen
denean, ukitutako administrazioek interesatuei
jakinaraziko diete; horrenbestez preskripzio-epea
eten egingo da eta hortik aurrera administrazio
horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuak entzun
egingo dira.
67. artikulua. Arbitraje Batzordearen erabakiak.
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne
direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek
edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez, eta
ebazpenetan ekonomia, arintasun eta erginkortasun printzipioen arabera jardungo du.
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiak
betetze-indarrekoak izango badira ere, adminis trazio-auzigaietako errekurtsoa (besterik ez) aurkeztu ahal izango da Auzitegi Goreneko arlo
horretako salan.
XEDAPEN GEHIGARRIAK

cirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la
interrupción de la prescripción y se abstendrán
de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca en
el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67.Acuerdos de la Junta Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho,
de acuerdo con los principios de economía,
celeridad y eficacia todas las cuestiones que
ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio
de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo.

Lehenengoa.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek ekonomi itun hau aplikatzeko beharrezkoak
diren xedapenak ematen ez dituzten artean,
araubide lurralde erkidean indarrean dauden
arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena dela,
zuzenbide osagarri izango dira beti.
Bigarrena.
Bat. Hitzarmen honetan aldaketaren bat egin
behar bada, hitzarmena indarrean jartzeko erabilitako bide bera jarraitu beharko da.
Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu juridikoan berrikuntza nabarmenen bat gertatuko
balitz eta berrikuntza horrek zergen itunketari
eragingo balio, edo araugintzarako eskumenen
banaketa aldatuko balitz eta aldaketak zeharkako
zergapetzearen eremuari eragingo balio, edo
zerga-figura edo konturako ordainketa berriren
bat sortuko balitz, bi administrazioek, ados jarrita, ekonomi itun hau antolamendu horretan
izandako aldaketetara egokituko lukete.
concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan produ-
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Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, las dispo siciones necesarias para la aplicación del presente Concierto Económico, se aplicarán las normas
vigentes en territorio común, las cuales, en todo
caso, tendrán carácter de derecho supletorio.
Segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte
al ámbito de la imposición indirecta o se
eremuari eragingo balio, edo zerga-figura edo
konturako ordainketa berriren bat sortuko balitz,
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bi administrazioek, ados jarrita, ekonomi itun
hau antolamendu horretan izandako aldaketetara
egokituko lukete.
Inoiz ekonomi ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak zehatz
azaldu beharko dira.
Hirugarrena.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege Dekretuaren
15. artikuluan onartu zitzaizkien ekonomia eta
administrazio arloko ahalmenak izango dituzte,
Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian
aurreikusten den foru araubidea osorik eguneratzeko prozesua dela-eta indarrean baldin badaude. Dena dela, kontuan izan beharko dira
Konstituzioaren 149.1.18. artikuluan aipatzen
diren oinarriak ere.
Laugarrena.
Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak eta
Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era horretan
jardutea komenigarria dela erakusten badute
hainbat arrazoik: inbertsioaren zenbatekoak,
balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskadiko
Autonomia Erkidegoaz kanpoko beste lurralde
batzuei ere eragiteak, edo beste arrazoi berezi
batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko beste
leku batzuetan egin beharreko inbertsioetan
Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete
Estatuak eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak,
aurreko lerroaldean aipatzen diren arrazoi berak
gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen horiek
kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean
hitzartuko dena izango da.

Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente adaptación del presente Concierto
Económico a las modificaciones que hubiese
experimentado el referido ord e n a m i e n t o .
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
f i n a n c i e ro s .
Tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya tendrán las facultades que en el orden
económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de
1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución se
consideran subsistentes, sin perjuicio de las
bases a que hace referencia el artículo
149.1.18º de la Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco, que,
por su cuantía, valor estratégico, interés general,
incidencia en territorios distintos del de la
Comunidad Autónoma vasca, o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable ese
tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que, reuniendo las características a las que se refiere el
párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la
incidencia en el Cupo que se convenga en cada
caso.

Bosgarrena.
Lurralde historikoetan itundutako zergak kudea tu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena duten
erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak dituen
ahalmen eta eskubide berak izango dituzte.

Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que
tiene reconocida la Hacienda Pública del Estado.

Seigarrena.
Ekonomi itun honen 14, 15, 19 eta 27. artikuluetan aipatutako eragiketa-kopurua
crearan nuevas figuras tributarias o pagos a
cuenta, se procederá por ambas

Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a la que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27
bost urtean behin edo sarriago eguneratuko da,
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak beren bere-
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gi hartuko dituen erabakien bidez.

Concierto Económico, al menos cada cinco
años.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Lehenengoa.
Ekonomi itun honetan ezarritako eragiketakopurua 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren ekitaldietan aplikatuko da.
Bigarrena.
Ekonomi itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta, manuzkoak izango dira horien sortzapenaren unean
indarrean egon ziren lotura-puntuak.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako
sarrerekin eta zatikako ordainketekin ere, atxikipena, konturako sarrera edo zatikako ordainketa
egin beharra ekonomi itun hau indarrean jarri
aurretik sortua den kasuetan.
Ekonomi itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan manuz koa izango da eurak hasi zirenean indarrean
zegoen arautegia.
Hirugarrena.
Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomi itun honen III. kapituluan
aipatu diren organoek ezagutuko dituzte, honako
honetan ezarri zaizkien prozeduren eta eskumenen arabera, ekonomi itun hau indarrean jartzen
denean bi administrazioek konpondu gabe izan
litzaketen auzi guztiak.

Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero
de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento de su devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de
retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago
fraccionado se hubiera producido, asimismo,
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el momento
de su inicio.

Laugarrena.

Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes
de resolución entre las dos Administraciones en
el momento de su entrada en vigor.

Ogasun Ministerioaren eta Arabako Foru
Aldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde
Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko konpentsazioa hartu behar duen foru aldundi horrek
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bereganatu
gabeko eskumenak garatzen eta zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu lan horiek.
Halaber, batzorde mistoak arauak ezarriko ditu
konpentsazio hori urtero berrikus dadin,
Euskadiko Autonomia Erkidegoari eskumenak
transferitzeko egutegian oinarrituta.
del presente Concierto Económico será actualizada, por acuerdo de la Comisión Mixta del

Cuarta.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda - Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en
favor de la Diputación Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad Autónoma
del País Vasco y que en provincias de régimen
común corresponden al Estado, así como las
normas para la revisión anual de esta compensación en base al calendario de transferencia de
competencias al País Vasco.
Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada ere,
horrek ez du eraginik izango kupoa zehazteari
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buruz itun honetan ezarri diren arauetan.
Konpentsazioa, nolanahi ere, Autonomia
Estatutuaren 41. artikuluko Bi idatz-zatiko e)
letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko da.

ción del Cupo establecidas en este Concierto, si
bien se hará efectiva mediante reducción de los
importes de los cupos correspondientes a Álava
en virtud del artículo 41, dos, e), del Estatuto de
Autonomía.

Bosgarrena.

Quinta.

Ekonomi itun hau indarrean jarri aurretik eratutako ekonomi intereseko elkartzeei eta enpresen
aldi baterako batasunei aplikatu beharreko
zerga-araubidea Euskadiri dagokiona bera izango
da, baldin eta elkartze eta batasun horiek
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen ez badute.

El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Concierto
Económico será el correspondiente al País
Vasco cuando no superen su ámbito territorial.

Seigarrena.

Sexta.

Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zerga-baterakuntzako araubidean eta arautegi erkidearen edo foru arautegiaren
arabera ordaintzen bazuten zerga, zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal izango diote
2006ko abenduaren 31 arte, maiatzaren 13ko
12/1981 Legeak onetsitako Ekonomi Itunaren
25. artikuluan xedatutakoa dela bide. Beti ere,
artikulu hori beraiei aplikatu ahal izateko, zergabaterakuntzaren alorrean 2001eko abenduaren
31n indarrean zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete behar dituzte.

Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con
normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 25 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo,
podrán mantener dicho régimen de tributación
hasta el 31 de diciembre del 2006, siempre que
cumplan los requisitos previstos para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal
vigente a 31 de diciembre de 2001.
Séptima.

Zazpigarrena.
Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta sale rosketaren egungo araubidea aldatu arte, Tabako
Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga berezia delaeta egin behar den doikuntza, ekonomi itun
honen 54. artikuluan dagoena, hain zuzen ere,
eragiketa matematiko honen bidez kalkulatuko da:

En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en
el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:

RFPV = RRPV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]

RFPV = RRPV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]

Non:
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determina-

Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
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C’=

Euskadiko tabakoeta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
tabako eta tinbre saltokiei
AZKEN XEDAPENA
emandako tabako-motak
Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomi Ituneko
arauak indargabetu edo aldatzeko aukera badago
ere, horrek ez du aldaraziko administrazioek
duten eskubidea lehenago sortutako zorrak
aurretik zeuden lotura-puntuen arabera eskatze ko.

c’=
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
DISPOSICIÓN
FINAL
deaplicación del impuesto

La derogación o modificación, en su caso, de las
normas del Concierto Económico aplicables a
los diferentes tributos se entenderá sin perjuicio
del derecho de las Administraciones respectivas
a exigir, con arreglo a los puntos de conexión
entonces vigentes, las deudas devengadas con
anterioridad.

2. Proyecto de Norma Foral de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Cupo,
en sesión de seis (6) de marzo de 2002, sobre aprobación del Concierto Económico. Texto aprobado por el Pleno de las Juntas Generales.
Boletín Oficial de las Juntas Generales de Bizkaia. VI Mandato. Serie A: Potestad normativa. I.
Proyectos de Norma. Fecha: 3 de MAyo de 2002. Número 26(b).

Indarrean dagoan Batzar Nagusietako
Araudiaren arabera eta aurtongo apirilaren
30ean izandako Batzar Nagusian erabagitakoa
beteaz, Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko
martxoaren seiko (6) bilkuran Ekonomia
Itunaren onespenari buruz hartutako Erabakia
berresteko apirilaren 30eko 2002/3. ForuAraua argitaratzea agintzen da.
Bilbon, Bizkaiko Batzar Nagusietako egoitzan,
2002.eko maiatzaren 3an.- Batzar Nagusietako
Lehendakariak, Aitor Esteban Bravok.

Conforme a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de las Juntas Generales y en ejecución del Acuerdo adoptado por la Junta General
celebrada el día 30 de abril del año en curso, se
ordena la publicación de la Norma Foral
3/2002, de 30 de abril, de ratificación del
Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del
Cupo, en sesión de seis (6) de marzo de 2002,
sobre aprobación del Concierto Económico.
Sede de las Juntas Generales de Bizkaia, en
Bilbao, 3 de mayo de 2002.- El Presidente de
las Juntas Generales, Aitor Esteban Bravo.

Nik, TXEMI TEJEDOR LOPEZ-ek,
Bizkaiko Batzar Nagusietako Bigarren
Idazkariak, hurrengo hau
E G I A Z T A T Z E N D O T:

TXEMI TEJEDOR LOPEZ, Secretario
Segundo de las Juntas Generales de
Bizkaia,
C E R T I F I C O:

Agizko Batzar Nagusiak, Gernikako BatzarEtxean bi mila eta bigarreneko apirilaren hogeita
hamarrean balio osoz egindako bileran,
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoa ren seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako Erabakia berresteko apirilaren 30eko

Que la Junta General, válidamente celebrada el
día treinta de abril de dos mil dos, en el Salón
de Sesiones de la Casa de Juntas de Gernika,
aprobó la Norma Foral 3/2002, de 30 de abril,
de ratificación del Acuerdo adoptado por la
Comisión Mixta del Cupo, en sesión de seis (6)
de marzo
2002/3. Foru-Araua onartu ebala, honegaz
batera doan testuan hitzez-hitz agertzen danaren
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arabera.
Eta erasota geratu daiten egiten dot egiaztagiri
hau, Biz-kaiko Batzar Nagusietako Lehendakari
Jaun Txit Gorenaren On-Eritxiagaz, Bilbon, bi
mila eta bigarreneko apirilaren hogeita hamarrean.

se transcribe en el anexo adjunto.
Y para que así conste, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Excmo. Sr.
Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia,
en Bilbao, a treinta de abril de dos mil dos.
El Secretario Segundo,
Txemi Tejedor López

Bigarren Idazkaria,
Txemi Tejedor Lopez
O.E.: Lehendakaria,
Aitor Esteban Bravo
EGIAZTAGIRIAREN ERANSKINA
KUPOAREN BATZORDE MISTOAK
2002KO MARTXOAREN SEIKO (6) BILKURAN EKONOMIA ITUNAREN ONESPENARI BURUZ HARTUTAKO ERABAKIA
BERRESTEKO APIRILAREN 30EKO
2002/3. FORU-ARAUA
HITZAURREA
1.- Estatuko administrazioak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoeta ko ordezkariek akordioa egin ondoren, estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko
Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 13ko
12/1981 Legeak, eta 2001eko abenduaren 31
arte iraungo zuela ezarri zuen.
2.- Hortaz, egun hori baino lehen, ekonomia
itun berria negoziatzen hasi ziren estatuko administrazioko ordezkariak eta Euskal Autonomia
Erkidegoko ordezkariak —Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak azken hauen
artean direla.
3.- Lan horiek, baina, luzatu egin dira, aipatutako egunaren ostean ere, harik eta 2002ko martxoaren seian (6) Kupoaren Batzorde Mistoan
itun berria onartu zen arte.
4.- Hori dela eta, otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauan eta berarekin bat datozen gainerako erabakietan xedatutakoaren arabera, Batzar
Nagusiek berretsi egin behar dituzte Foru
Aldundiak egindakoak, Kupoaren Batzorde
Mistoak 2002ko martxoaren 6ko bilkuran
Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako
erabakiari dagokionez.
2002, sobre aprobación del Concierto
Económico, con arreglo al texto que literalmente

Vº Bº El Presidente,
Aitor Esteban Bravo
ANEXO A LA CERTIFICACION
NORMA FORAL 3/2002, DE 30 DE
ABRIL, DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION
MIXTA DEL CUPO, EN SESION DE SEIS
(6) DE MARZO DE 2002, SOBRE LA
APROBACION DEL CONCIERTO ECONOMICO.
PREAMBULO
1º. La Ley 12/1981, de 13 de mayo, que aprobó, previo acuerdo entre la Administración del
Estado y las representaciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma
Vasca y de los Territorios Históricos, el
Concierto Económico entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, establecía
su duración hasta el día 31 de Diciembre del
año 2001.
2º. Por ello, antes de llegar a esa fecha, los
representantes de la Administración del Estado,
y los representantes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, entre los que están
los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, comenzaron a negociar un nuevo
Concierto Económico.
3º. Esos trabajos se han demorado más allá de
dicha fecha, habiéndose suscrito el nuevo
Concierto en la Comisión Mixta del Cupo del
día seis (6) de marzo de 2002.
4º. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en
la Norma Foral 3/87, de 13 de Febrero, y
demás disposiciones concordantes, procede que
las Juntas Generales ratifiquen las actuaciones
de la Diputación en relación al Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Cupo en sesión
celebrada el 6 de Marzo de 2002, sobre la aprobación del Concierto Económico.
Artikulu bakarra
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoa-
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ren seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako erabakia berresten da,
eta haren testu osoa eransten zaio honako honi.
ERANSKINA
EKONOMI ITUNA
I. KAPITULUA
ZERGAK.

Se ratifica el Acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta del Cupo en sesión de seis (6) de marzo
de 2002, sobre la aprobación del Concierto
Económico, cuyo texto íntegro se adjunta.
ANEJO
CONCIERTO ECONÓMICO
CAPÍTULO I
TRIBUTOS

1. Atala. ARAU OROKORRAK
Sección 1ª NORMAS GENERALES
1. artikulua. Lurralde historikoetako erakundeen eskumenak.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek -bakoitza bere lurraldean- zerga-araubidea
mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena izango
dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osatzen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea foru
aldundiei dagokie, bakoitzari bereak.
2. artikulua. Printzipio nagusiak.
Bat. Lurralde historikoek zerga-sistemarik ezarriko badute, sistema horietan honako printzipio
hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Elkartasunari begirunea zor zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan zehaz tutako moduan.
Bigarrena. Estatuko zergen egitura orokorra
kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa, zergasistemen harmonizazioa eta lankidetza sustatu
behar dira, ekonomi itun honetako arauak betez.
Laugarrena. Lurralde historikoetako erakundeen
arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta elkarrekiko laguntza, Eusko
Legebiltzarrak helburu horiek betetze aldera
ematen dituen arauak betez.
Bosgarrena. Estatu espainiarrak izenpetuta eta
berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egongo dira lurralde historikoak, eta
gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren
bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-sistemak
bat etorri behar du zergapetze bikoitza ekidite
aldera Espainiak sinatuak
Artículo único:
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Artículo 1.Competencias de las
Instituciones de los Territorios Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen
tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que
integran el sistema tributario de los Territorios
Históricos corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 2.Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con las
normas del presente Concierto Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de los
Territorios Históricos según las normas que, a
tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados
por el Estado español o a los que éste se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en
los Convenios internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y
dituen nazioarteko hitzarmenetan eta Europar
Batasunak zerga-harmonizazioari buruz emanda-

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

ko arauetan xedatutakoarekin, eta halako hitzarmen eta arauak aplikatzearen ondorioz itzulketak
egitea onartu behar du, bidezkoa denean.
Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomi itun honetako arauak.

nes que proceda practicar como consecuencia
de la aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley
General Tributaria para la interpretación de las
normas tributarias.

3. artikulua. Zergak harmonizatzea.
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde historikoek:
a) Terminologia eta kontzeptuak Zergei buruzko
Lege Orokorraren arabera egokitu behar dituzte,
ekonomi itun honetan ezarritako berezitasunak
kontuan hartu behar badira ere.
b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko gainerako lekuetan dagoenaren parean mantendu
behar dute.
c) Espainia osoan zehar mugitzeko eta edonon
geratzeko askatasuna errespetatu eta bermatu
egin behar dute, bai pertsonen kasuan, bai mugitzeko askatasuna dela eta- ondasun, kapital
eta zerbitzuen kasuan ere. Ezin da, beraz, bazterketarik gertatu; ezin dira enpresen lehiatzeko
aukerak murriztu; eta ezin da baliabideen asignazioan distortsiorik eragin.
d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaintza,
meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lan bide eta arte arloetan, lurralde erkidean erabiltzen den sailkapen berbera erabiliko dute, nahiz
eta sailkapen zehatzagoa egiteko aukera eduki.

Artículo 3.Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración de la
normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en
cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio
de las peculiaridades establecidas en el presente
Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global
equivalente a la existente en el resto del Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de
las posibilidades de competencia empresarial ni
distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades
ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de
servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose
que de las mismas pueda llevarse a cabo.
Artículo 4.Principio de colaboración.

4. artikulua. Lankidetza-printzipioa.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek Estatuko Administrazioari jakinaraziko diz kiete zergen arloko arauak egiteko proiektuak,
xedapenok indarrean jarri baino nahikoa denbora lehenago.
Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera
egin behar die lurralde historikoetako erakundeei.
Bi. Nazioarteko akordioek ekonomi itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin badute,
akordio horietan Euskadiko erakundeen lankidet za ahalbidetzeko behar diren baliabideak jarriko
ditu Estatuak.
Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitartean,
zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu
en las normas de armonización fiscal de la
Unión Europea, debiendo asumir las devolucio-

Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones del
País Vasco en los Acuerdos internacionales que
incidan en la aplicación del presente Concierto
Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en
el ejercicio de las funciones que les competen en
orden a la gestión, inspección y recaudación de
sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados,
eta aurrekari guztiak emango dizkiote elkarri,
behar diren garaian eta eran.
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Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia emango
diote elkarri, datuak prozesatzeko zentroen bitartez. Horretarako, behar den komunikazio teknikoa abiaraziko dute. Urtero, zerga-mailako informatika-plan koordinatua egingo dute elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza aldatu
duten zergadunekin, zerga-gardentasunaren
araubidepeko erakundeekin eta zergak
Sozietateen gaineko Zergan ageri den eragiketakopuruaren arabera ordaindu behar dituzten
sozietateekin.
5. artikulua. Estatuarenak bakarrik diren
eskumenak
Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik dira:
Lehenengoa. Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inportat zeko eskubideak eta inportazio-kargak arautzea,
kudeatzea, ikuskatzea, berraztertzea eta biltzea.
Bigarrena. Ekonomi itun hau betetzen den begiratzea, goi-mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko
Jaurlaritzaren eta foru aldundien laguntzarekin.
2. Atala. PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
6. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoari lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena
daukan foru aldundiari dagokio zerga hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko
bizilekua Euskadin badago.
Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio-oinarri handiena duen kideak ohiko bizilekua duen lurraldeko
Administrazioak izango du eskumena; likidaziooinarria
cuantos datos y antecedentes estimen precisos
para su mejor exacción.
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En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen.
A tal efecto, se establecerá la intercomunicación
técnica necesaria. Anualmente se elaborará un
plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes
conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así
como sobre contribuyentes que hayan cambiado
de domicilio, entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en
proporción al volumen de operaciones en el
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 5.Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del Estado
las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación del
presente Concierto Económico, a cuyo efecto
los órganos del Estado encargados de la misma
emitirán anualmente, con la colaboración del
Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales,
un informe sobre los resultados de la referida
aplicación.
Sección 2ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Artículo 6.Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el contribuyente tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
Dos. Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la
Administración del territorio donde tenga su
residencia habitual el miembro de dicha unidad
con mayor base
kasuan kasuko lurraldeko arauei jarrituz kalkulatuko da.
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7. artikulua. Laneko etekinak direla-eta
egindako atxikipenak eta konturako sarrerak.
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu hauetan, lurraldea dela-eta eskumena daukan foru aldundiak
eskatuko ditu, bere arautegiari eutsiz:
a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, zerbitzuak
Euskadin egiten direla uste izango da, aurkako
frogarik ezean, baldin eta langilearen lantokia
lurralde horretan badago.
b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubideetan hartzen diren pentsio, hartzeko
pasibo eta prestazioen etekinak, Enpleguaren
Nazio Erakundetik, montepio eta mutualitateeta tik, enplegua sustatzeko fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeetatik datozenak, eta enpresen eta
beste erakunde batzuen prestazio pasiboak, baldin eta hartzailearen ohiko egoitza Euskadin
badago.
c) Administrazio-kontseilu, ordezko batzorde eta
beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaile eta kideen ordainsariak, ordaindu behar
duen erakundearen zerga-egoitza Euskadin baldin badago.
Dena delako erakundeari, subjektu pasiboa den
aldetik, bai Estatuak bai foru aldundiek
Sozietateen gaineko Zerga eska diezaioketenean, atxikipena bi administrazioek egin ahal izango dute, lurralde bakoitzean egindako eragiketakopuruaren hein berean. Horretarako,
Sozietateen gaineko Zergarako azken aitorpenlikidazioan adierazitako proportzio bera aplikatu ko da. Atxikipenok foru arautegiarekin edo arautegi erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko
Zergari buruzko zein arautegi aplikatu behar
zaion, foru arautegia edo arautegi erkidea, eta
irizpide beraren arabera eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute ikuskapena.
Aurrekoa gorabehera, Zerga ordainarazteko
eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu
liquidable, calculada conforme a su respectiva
normativa.

Artículo 7.Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a
su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que se
presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios se
presten en territorio común y vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios
se prestan en el País Vasco, cuando en este
territorio se ubique el centro de trabajo al que
esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los Regímenes
Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas,
Instituto Nacional de Empleo, Montepíos,
Mutualidades, Fondos de Promoción de Empleo,
Planes de Pensiones, Entidades de Previsión
Social Voluntaria así como las prestaciones pasivas de Empresas y otras Entidades, cuando el
perceptor tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los
Consejos de Administración, de las Juntas que
hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por
el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas
retenciones se exigirán, conforme a la normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o
común del Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación
de este mismo criterio. No obstante lo anterior,
las normas relativas al lugar, forma y plazo de
presentación de las correspondientes
aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta
epeari buruzko arauak.
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Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, honako atxikipen hauek Estatuko
Administrazioak eskatuko ditu: Estatuko funtzio narioek eta lan-legepeko nahiz administraziolegepeko langileek jasotzen dituzten ordainsarien
gainekoak, ordainsari horiek aktiboak nahiz pasiboak izan.
Aurreko lerroaldean xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresa-era kunde publikoetako funtzionario eta langileei.
8. artikulua. Konturako ordainketak ekonomi jardueren etekinen zioz.
Bat. Ekonomi jardueretatik datozen etekinen
ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak lurraldea dela-eta eskumena daukan foru aldundiak
eskatuko ditu, atxikipena edo konturako sarrera
derrigorrez egin behar duenak ohiko egoitza edo
zerga-egoitza Euskadin badu. Estatuko
Administrazioak eta foru aldundiek, beti ere,
bakoitzak berak ordaindutako etekinei dagozkien
atxikipen eta konturako sarrerak eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrera horietan, lurralde erkidean aplikatzen dituzten tipo berberak
aplikatuko dituzte foru aldundiek.
Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
dela-eta konturako ordainketa zatikatuak egin
behar direnean, lurraldearen arabera eskumena
duen foru aldundiak eskatuko ditu, bere arautegiarekin bat etorriz, zergadunak ohiko egoitza
Euskadin badu.
9. artikulua. Higigarrien kapitalak emandako etekinak direla eta, atxikipenak eta
kontura egindako sarrerak.
Bat. Higigarrien Kapitalak emandako etekinak
direla-eta egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak Estatuko administrazioak edo foru
aldundi eskudunak eskatuko ditu, honako arau
hauen arabera:
Lehenengoa. Lurraldea dela-eta eskumena duen
foru aldundiak honako hauek eskatuko ditu:
declaraciones-liquidaciones serán las establecidas
por la Administración competente para su exac-
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ción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración del
Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las
pensiones generadas por persona distinta del
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación
laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8.Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económi cas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el obligado a retener
o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. En cualquier caso se exigirán por la Administración del
Estado o por las respectivas Diputaciones
Forales cuando correspondan a rendimientos
por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a
cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se exigirán, conforme a su respectiva normativa,
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el contribuyente tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
Artículo 9.Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario
.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente, de acuerdo con las siguientes
normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las correspondientes a:
a) Edozein erakunderen fondo propioetan parte
hartzeagatik lortutako etekinak, baita obligazio
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eta antzeko tituluetako korrituak zein bestelako
kontraprestazioak ere, etekin horiek ordaintzen
dituzten erakundeek Sozietateen gaineko Zerga
Euskadin bakarrik ordaintzen dutenean.
Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboen
kasuan, zerga hori bai Estatuak bai foru aldundiek eska dezaketenean, atxikipena bi administrazioek egin ahal izango dute, lurralde bakoitzean egindako eragiketa-kopuruaren hein berean.
Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako
egindako azken aitorpen-likidazioan adierazitako
proportzio bera aplikatuko da. Atxikipenok foru
arautegiarekin edo arautegi erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari
Sozietateen gaineko Zergari buruzko zein arautegi aplikatu behar zaion, foru arautegia edo arautegi erkidea, eta irizpide beraren arabera eskumena daukan administrazioko organoek egingo
dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko
lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.
b) Autonomia Erkidegoak, foru aldundiek, udalek
eta Euskadiko lurralde-administrazio eta erakun de-administrazioko beste izakiek jaulkitako zor
eta jesapenetako korritu eta bestelako kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta ere.
Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak berak,
beste autonomia erkidego batzuek, lurralde erkideko korporazioek eta Estatuko lurralde-adminis trazio eta erakunde-administrazioko bestelako
enteek egindako jaulkipenei dagozkienak, baita
Euskadin ordaintzen badira ere.
c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba eta
balio bereko erakundeetako eragiketa pasiboetako korrituak eta gainerako kontraprestazioak,
baita beste edozein kredituetxetan edo finantzaetxetan egindakoetatik lortutakoak ere, baldin
eta etekinaren hartzaileak Euskadin badu ohiko
egoitza edo zerga-egoitza.
d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo
elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako
etekinak, baldin eta horien
a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así

como los intereses y demás contraprestaciones
de obligaciones y títulos similares, cuando tales
rendimientos sean satisfechos por entidades que
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre
Sociedades en el País Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas Administraciones
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última
declaración-liquidación efectuada por el
Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se
exigirán conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección se
realizará por los órganos de la Administración
que corresponda por aplicación de este mismo
criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de
las correspondientes declaraciones-liquidaciones
serán las establecidas por la Administración
competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la Comunidad
Autónoma, Diputaciones Forales,
Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del País
Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se
hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras Comunidades
Autónomas, Corporaciones de territorio común
y demás entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan
en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones de
operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de
Ahorro, Cooperativas de crédito y entidades
equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor
del rendimiento tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de
capitalización y de contratos de seguros de vida
o invalidez cuando el
onuradunak, edo aseguru-hartzaileak, erreskatearen kasuan, Euskadin badu ohiko egoitza edo
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zerga-egoitza.
e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko errentak eta aldi baterako beste batzuk ere bai, onuradunak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadin baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen duena
eta ordaintzen duena Estatuko Administrazioa
baldin bada, atxikipena Estatuak eskatuko du.
f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak, subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industri jabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik lortutakoak,
ordaintzen dituen pertsona edo erakundeak
zerga-egoitza Euskadin baldin badauka.
g) Ondasun, eskubide, negozio, meatze eta antzekoak alokatzetik datozenak, Euskadin baldin
badaude.
Bigarrena. Higiezinak hipotekatuz bermatutako
maileguen korrituen kasuan, berme modura erabiltzen diren ondasunak dauden lurraldeko administrazioak izango du atxikipena eskatzeko eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean baldin badaude, bi administrazioei dagokie atxikipena eskatzea.
Horretarako, korrituak hainbanatu egingo dira
hipotekatutako ondasunen balioaren arabera,
berme-asignazio berezirik ez badago behinik
behin. Halakorik badago, kopuru hori erabiliko
da hainbanatzeko oinarri modura.

habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta del
perceptor y el pagador sea la Administración del
Estado, la retención será exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad
intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el
autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica,
cuando la persona o entidad que los satisfaga se
halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes,
derechos, negocios o minas y análogos, cuando
estén situados en territorio vasco.

Hirugarrena. Higigarrien hipoteka bidez edo
edukitza-aldaketarik gabeko bahi bidez bermatutako maileguetako korrituen kasuan, bermea inskribatzen duten lurraldeko administrazioak eska tuko du atxikipena.

Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria,
será competente para exigir la retención la
Administración del territorio donde radiquen los
bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, corresponderá
a ambas Administraciones exigir la retención, a
cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial
asignación de garantía, en cuyo caso será esta
cifra la que sirva de base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del territorio donde la
garantía se inscriba.

Laugarrena. Mailegu soilen korrituen kasuan,
salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen
kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik lortutako
beste etekin batzuen kasuan, establezimendua
dagoen lurraldeko edo atxikipena egiteko betebeharra duen erakunde edo pertsonak ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza duen lurraldeko
administrazioak eskatuko du atxikipena.

Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, la retención se exigirá por la
Administración del territorio donde se halle
situado el establecimiento o tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal la entidad o persona
obligada a retener.

Bi. Atxikipen eta konturako sarrerak ordainarazteko, artikulu honetan aipatzen
beneficiario de los mismos o el tomador del
seguro en caso de rescate, tenga su residencia

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este
diren horiek ordainarazteko hain zuzen ere,
lurralde erkidean aplikatzen dituzten tipo berbe-
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rak aplikatuko dituzte foru aldundiek.
10. artikulua. Atxikipenak eta konturako
sarrerak zenbait ondare-irabaziren zioz.

Artículo 10.Retenciones e ingresos a cuenta
por determinadas ganancias patrimoniales.

Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta partaidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean lortzen diren ondare-irabaziei dagozkien atxikipenak, akziodun edo partaidearen ohiko egoitza
edo zerga-egoitza non dagoen, Estatuko
Administrazioak edo lurraldea dela-eta eskumena
daukan foru aldundiak eskatuko ditu, zeinek bere
arautegia betez.

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio según
que el accionista o partícipe tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan emandako sariak direla-eta egiten
diren atxikipenak eta konturako sarrerak (sariok
ondasun, ekoizkin edo zerbitzu jakinen eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon zein ez)
Estatuko administrazioak edo lurraldea dela-eta
eskumena daukan foru aldundiak eskatuko ditu,
sariak ordaindu behar dituenak ohiko egoitza
edo zerga-egoitza lurralde erkidean edo
Euskadiko lurraldean duen, horren arabera.
Estatuko Administrazioak eta foru aldundiek, beti
ere, bakoitzak berak ordaindutako sariei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrerak ordainarazte ko, artikulu honetan aipatzen diren horiek ordainarazteko hain zuzen ere, lurralde erkidean aplikatzen dituzten tipo berberak aplikatuko dituzte
foru aldundiek.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios que se entreguen como
consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o
no vinculados a la oferta, promoción o venta de
determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio, según
que el pagador de los mismos tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en territorio común o
vasco. En cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas
Diputaciones Forales cuando correspondan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los
de territorio común.

11. artikulua. Kontura egin beharreko
beste ordainketa batzuk.

Artículo 11.Otros pagos a cuenta.

Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik eta
azpierrentamendutik lortutako etekinengatik egin
behar diren atxikipenak eta konturako sarrerak
lurraldearen arabera eskumena daukan foru
aldundiak eskatuko ditu, bere arautegia erabiliz,
baldin eta atxikipena edo konturako sarrera egin
behar duenak Euskadin badu ohiko egoitza edo
zerga-egoitza.
Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko
atxikipenak eta konturako sarrerak, errenten
egozketaren araubidearen indarrez, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu beharra duten zergadunei egotzi behar zaizkienean,
artículo las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles
se exigirán, conforme a su respectiva normativa,
por la Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando el obligado a retener o a ingresar
a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por cantidades abonadas a entidades y que, en virtud del
régimen de imputación de rentas, deban imputarse a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, se exigirán, conforme a
lurraldearen arabera eskumena daukan foru aldundiak eskatuko ditu atxikipen eta sarrera horiek,
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bere arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena edo
konturako sarrera egin behar duenak Euskadin
badu ohiko egoitza edo zerga-egoitza.

gado a retener o ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Artículo 12.Eficacia de los pagos a cuenta.

12. artikulua. Konturako sarreren eraginkortasuna.
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatzeko
orduan, lurralde batean zein bestean egin diren
konturako sarrerek balioko dute. Baina horrek ez
du esan nahi, ordainketa horiek behar ez den
administrazioari eginda ere, beste administrazioak
dagokion kopurua jasotzeko eskubidea galduko
lukeenik; alderantziz, azken horrek kopurua emateko eskatu ahal izango dio sarrera egin zaion
administrazioari.
13. artikulua. Errentak egozteko eta eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak.
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakundeen
kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko arauak bete
beharko dira. Bazkideei egotzitako oinarriak ordainarazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari
edo Sozietateen gaineko Zergari buruzko arauak
—ekonomi itun honetan aipatutakoak— hartuko
dira kontuan, bazkide horiek ordaindu behar duten
zergaren arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide horren
pean diren erakundeak kudeatu eta ikuskatzea erakunde horien helbide fiskaleko administrazioari
dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako errenta
ordainarazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari buruzko
arauak —ekonomi itun honetan aipatutakoak—
erabiliko dira, beraiek ordaindu behar duten zergaren arabera.
3. Atala. SOZIETATEEN GAINEKO
ZERGA

A efectos de la liquidación del impuesto sobre la
renta del perceptor, tendrán validez los pagos a
cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que dichos
pagos se hubieran ingresado en Administración no
competente, la renuncia de la otra a percibir la
cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración en la que se hubiera
ingresado.
Artículo 13.Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación
de rentas se les aplicarán las normas establecidas
en la 0de este Capítulo. Para la exacción de las
bases imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a
que se refiere este Concierto, según el impuesto
por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la
gestión e inspección de los entes sometidos a
dicho régimen corresponderá a la Administración
de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus socios,
comuneros o partícipes, se aplicarán las normas
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes o
del Impuesto sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Sección 3ª IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
Artículo 14.Normativa aplicable.

14. artikulua. Aplikatu beharreko arauak.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako zerga
da. araudi autonomoaren pean egongo da zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboen kasuan.
Hala ere, aurreko ekitaldian 6 milioi eurotik gorako eragiketa-kopurua izan eta ekitaldi horretan
eragiketa guztien 100eko 75 edo
su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando el obli-
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Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo
concertado de normativa autónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el
País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
gehiago lurralde erkidean eginak dituzten erakundeek, lurralde erkideko arauak bete beharko
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dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu
pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko zaie
baldin eta aurreko ekitaldian 6 milioi eurotik
gorako eragiketa-kopurua izan eta eragiketa guztiak Euskadin eginak badituzte.
Bi. Eragiketa-kopurutzat honakoa joko da: subjektu pasiboak, bere jardueran egindako ondasun-emateak eta zerbitzuak direla-eta, ekitaldi
batean hartzen dituen kontraprestazioen guztirako zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga
eta baliokidetasun errekargua kenduta, halakorik
badago.
Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira Balio
Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen duen
legerian halakotzat definituta dauden eragiketak.
Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatz-zatian aipatu den eragiketa-kopurua kalkulatzeko, urte osoari dagokiona
kalkulatuko da dena delako eragiketa-kopurutik
abiatuta.
Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreetarako, subjektu pasiboak lurralde jakin batean diharduela uste izango da lurralde horretan ondasunemateak eta zerbitzuak egiten dituenean, 16.
artikuluan adierazitako irizpideen arabera.
Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo
ekitaldian egindako eragiketen kopuruari begira tuko zaio, eta lehenengo ekitaldia urtebete baino
laburragoa izan bada, urte osoari dagokiona kalkulatuko da dena delako eragiketa-kopurutik
abiatuta. Harik eta ekitaldi horretako eragiketak
zenbat izan diren eta non egin diren jakin arte,
halakotzat hartuko dira, ondore guztietarako,
subjektu pasiboak aurrez kalkulatzen dituenak,
jardueraren hasierako ekitaldian ustez egingo
dituen eragiketen arabera.

men de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la totalidad
de sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones
el importe total de las contraprestaciones, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de
equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio
por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes y
prestaciones de servicios las operaciones definidas
como tales en la legislación reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el
volumen de operaciones a que se refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año
las operaciones realizadas durante el ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección,
se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u
otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 16, realice en ellos
entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se
atenderá al volumen de las operaciones realizadas
en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un
año, el volumen de operaciones será el resultado
de elevar al año las operaciones realizadas durante
el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el
lugar de realización de las operaciones en este
ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de
las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.
Artículo 15.Exacción del Impuesto.

15. artikulua. Zerga ordainaraztea.
Bat. Foru aldundiei soil-soilik dagokie zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboei
Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea, baldin
eta horiek aurreko ekitaldian eginak dituzten eragiketen kopurua gehienez 6 milioi euro bada.
euros, y en dicho ejercicio hubieran realizado en
territorio común el 75 por 100 o más de su volu-

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no
hubiere excedido de 6 millones de euros.
Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen kopurua 6 milioi euro baino handiagoa denean, subjek-
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tu pasiboek, zerga-egoitza edonon dutela ere, foru
aldundiei, Estatuko Administrazioei edo bi administrazio horiei ordainduko diete zerga, ekitaldian
horietariko bakoitzaren lurraldean egindako eragiketen kopuruaren heinean.
Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako eragiketen
kopuruaren proportzioa kalkulatzeko hurrengo
artikuluko arauak erabiliko dira, eta proportzioa
ehunekoetan emango da, bi hamartarrekin biribilduta.

6 millones de euros tributarán, cualquiera que sea
el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las
Diputaciones Forales, a la Administración del
Estado o a ambas Administraciones en proporción
al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el artículo siguiente, y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

16. artikulua. Eragiketak non egin diren.
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat
hartuko dira:
A) Ondasun-emateak.
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea,
Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen esku
jartzen direnean. Ondasunak eskuratzailearen esku
jartzeko garraiatu egin behar badira, igorpena edo
garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden, ematea hantxe egin dela uste izango da. Arau
horrek honako salbuespenak izango ditu:
a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu ondasunak, ematea Euskadiko lurraldean egin dela uste
izango da baldin eta emandako ondasunak eraldatzeko azken prozesua lurralde horretan egina bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora
industri arloko elementuren batzuk instalatu behar
badira, emateak Euskadiko lurraldean egindakotzat
hartuko dira baldin eta gertatzeko eta fabrikatzeko
lanak lurralde horretan egiten badira eta instalatu
edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren
%15 baino handiagoa ez bada.
Era berean, elementu industrialen emateak direlaeta Euskadin instalazioren bat egin behar denean,
gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde erkidean
egiten badituzte eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira Euskadiko
lurraldean egindakotzat hartuko.
2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako
emateak, energia hori sortzen duten zentroak
Euskadiko lurraldean baldin badira.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean baldin badaude.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de
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Artículo 16.Lugar de realización de las operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1º. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta a
disposición del adquirente. Cuando los bienes
deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren
aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el
transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por quien
realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en
el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el
último proceso de transformación de los bienes
entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos
de preparación y fabricación se efectúan en dicho
territorio y el coste de la instalación o montaje no
excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en
territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste
de la instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
2º. Las entregas realizadas por los productores de
energía eléctrica, cuando radiquen en territorio
vasco los centros generadores de la misma.
3º. Las entregas de bienes inmuebles
ondasunok Euskadiko lurraldean baldin badaude.
B) Zerbitzuak egitea:
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1go. Zerbitzuak Euskadiko lurraldean egindakotzat
hartuko dira, hain zuzen ere lurralde horretatik
abiatuta ematen badira.
2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena duten
zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik kanpora daude. Ondasun horiek Euskadin kokatuta
baldin badaude hartuko dira, zerbitzu horiek,
Euskadin egindakotzat.
3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomi itun
honetako 32. artikuluan jasotako arauak bete
beharko dira.
C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa kontuan
hartu behar bada ere, honako eragiketa hauek
Euskadin egindakotzat hartuko dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zerga-egoitza
Euskadiko lurraldean baldin badauka:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek egindako ekoizkin-emateak, ekoizkinak naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik jasan ez
baldin badute eta ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.
3gn. Garraio-baliabideak alokatzea.
D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera
atzerrian egindakotzat hartzen diren eragiketak
administrazio bati edo besteari eratxikiko zaizkio,
gainerako eragiketetan erabiltzen den proportzio
berberarekin.
E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko bigarren lerroaldean jasotako eragiketak egiten ez
dituzten erakundeek, zerga-egoitza Euskadin baldin
badaukate, zergak foru aldundiei ordainduko dizkiete.

B) Prestaciones de servicios:
1º Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen
desde dicho territorio.
2º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior las prestaciones directamente relacionadas
con bienes inmuebles, las cuales se entenderán
realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes
radiquen en territorio vasco.
3º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los
apartados anteriores las operaciones de seguro y
capitalización, respecto de las cuales se aplicarán
las reglas contenidas en el artículo 32 del presente
Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B)
anteriores, se entenderán realizadas en el País
Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice
tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:
1º Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales no
sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones
o capturas.
2º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que con arreglo a los criterios
establecidos en este artículo se consideren realizadas en el extranjero se atribuirán a una u otra
Administración en igual proporción que el resto de
las operaciones.
E) Las entidades que no realicen las operaciones
previstas en el párrafo segundo del apartado Dos
del artículo 14 tributarán a las Diputaciones
Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 17.Pagos a cuenta del Impuesto.

17. artikulua. Zerga kontura ordaintzea.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta egin
beharreko atxikipenak eta konturako ordainketak
administrazio bati edo besteari egingo zaizkio, itun
honetan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari buruz ezarritako irizpideen arabera.
Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da,
administrazio bati edo besteari kontura egindako
ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
cuando los bienes estén situados en territorio
vasco.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a una
u otra Administración conforme a los criterios
establecidos a tal efecto en el presente Concierto
para el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de los
pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio bati edo besteari kontura egindako ordainketen
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eraginkortasunari dagokionez.
Bi. Zerga bi administrazioei ordaindu behar dieten
subjektu pasiboek lurralde bakoitzean egindako
eragiketen kopuruen araberako proportzioan egingo dituzte zergaren zatikako ordainketak. Hori
dela eta, Zergarako azken aitorpen-likidazioan
adierazitako proportzioa bera erabiliko da.
Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera,
beste proportzio bat aplikatu ahal izango da, ekonomi itun honen III. kapituluko 2. atalean aipatutako Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea jakitun jarri ondoren, eragiketa hauek
egiten direnean:

pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.

a) Bategitea, bananketa, aktibo-ekarpena eta balore-trukea.
b) Lurralde erkidean edo foru lurraldean jarduera
hastea, jarduerari uztea, hura zabaltzea edo murriztea, baldin eta horren ondorioz nabarmen aldatzen
bada idatz-zati honetako lehenengo lerroaldean
azaldutako irizpideari jarraituz kalkulatutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango
da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo behera, gutxienez,
egiten duenean.

Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del
Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo
III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y canje
de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad
en territorio común o foral que implique una variación significativa de la proporción calculada según
el criterio especificado en el primer párrafo de
este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15 o
más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

Hiru. Administrazio bakoitzari benetan egindako
zatikako ordainketa administrazio horri dagokion
kuota-zatitik kenduko da.

Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la parte
de la cuota que corresponda a ésta.

18. artikulua. Zergak bi administrazioetan
ordaintzen dituztenen kasuan, Zerga nola
kudeatu.

Artículo 18.Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.

Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen
kasuan, honako arau hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Zerga likidatuta lortutako emaitza
Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko
zaie, zergaldi bakoitzean lurralde batean eta bestean egindako eragiketa-kopuruaren neurrian.

En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones del
Estado y del País Vasco en proporción al volumen
de operaciones realizado en uno y otro territorio
en cada periodo impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones presentarán ante las mismas, dentro de los plazos y con las formalidades
reglamentarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que
kuotak eta itzulketak zeintzuk diren zehaztu
beharko da.

Bigarrena. Zergak bi administrazioetan ordaindu
behar dituzten subjektu pasiboek behar diren aitorpen-likidazioak aurkeztu behar dizkiete administrazio biei, arauetan agindutako epeak eta formalitateak errespetatuta. Aitorpen-likidazio horietan, beti
ere, aplika daitekeen proportzioa zein den eta
administrazio bakoitzari dagozkion
Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de los
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Hirugarrena. Balizko itzulketak direla eta, administrazio bakoitzak bereak egingo ditu, dagokion
proportzioan.
19. artikulua. Zergaren ikuskapena.
Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu zergaegoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru aldundiak egingo du Zergaren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
eginak dituen eragiketen kopurua 6 milioi eurotik gorakoa bada eta eragiketa guztien %75 edo
gehiago araubide erkideko lurraldean egina
bada, subjektu pasiboa ikuskatzeko eskumena
Estatuko Administrazioarena izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean duten
subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen arabera eskumena daukan foru aldundiak egingo du
baldin eta subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
eginak dituen eragiketen kopurua 6 milioi eurotik gorakoa izan eta eragiketa guztiak Euskadiko
lurraldean eginak badira.
Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena
duen administrazioko arauak bete beharko dira,
aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera.
Gainerako administrazioek lagundu egin diezaio kete eskumena daukan administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei
badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkio te batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena
daukan administrazioko organo ikuskatzaileek
euren jardunaren emaitzen berri emango diete
ukitutako gainerako administrazioei.
Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak ezin
ditu foru aldundiek beren lurraldeetan egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten eskumenak
murriztu. Baina foru aldundien jarduera horiek
ez dute, administrazio-organo eskudunen jardueren ondorioz egindako behin betiko likidazioak
direla eta, inolako ondorio ekonomikorik izango
zergadunengan.
resulten ante cada una de las Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan serán

efectuadas por las respectivas Administraciones
en la proporción que a cada una le corresponda.
Artículo 19.Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo volumen de operaciones en el ejercicio
anterior hubiera excedido de 6 millones de euros
y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones corresponderá a la
Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y hubieran realizado la totalidad de sus
operaciones en territorio vasco, se realizará por
la Diputación Foral competente por razón del
territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a
la normativa de la Administración competente,
de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de
las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
inspección competente comunicarán los resulta dos de sus actuaciones al resto de las
Administraciones afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior se
entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a las Diputaciones
Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en
relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.
Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan
zehaztutako proportzioak kitatutako betebeharrei
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dagokienean ere bete beharko ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen
artean behin betiko onartzen direnak bete behar
ez direnik.
20. artikulua. Interes ekonomikoko
elkartzeak, enpresen aldi baterako batasunak eta zerga-taldeak.
Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko
elkartzeen eta enpresen aldi baterako batasunen
zerga-araubidea, halakoak osatzen dituzten era kunde guztiak foru arautegiaren menpe dauden
kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde
batean zein bestean egindako eragiketetan dagokien zatia, eta bazkideek kontuan hartuko dute
egotzi zaien zati hori, euren eragiketen proportzioa zehazterakoan.
Bi. 1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren foru
araubidearen menpe egongo dira baldin eta
sozietate edo establezimendu iraunkor nagusia
eta menpeko guztiak foru arautegiaren menpe
badaude banako zerga-ordainketaren araubide an, eta lurralde erkideko zerga-baterakuntzaren
araubidearen menpe egongo dira, aldiz, sozietate nagusia eta menpeko guztiak lurralde erkideko zerga-araubidearen menpe badaude banako
zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta,
zerga-taldetik kanpokotzat joko dira beste araubidearen menpe dauden sozietateak, halakorik
badago.
Estatuaren unean uneko arautegia bera erabiliko
da, beti ere, zerga-taldea, sozietate nagusia,
menpeko sozietateak, nagusitasun gradua eta
taldearen barne-eragiketak definitzeko.
2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei
zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa. Taldea osatzen duten sozietateek,
Itun honetan aipatutako arau orokorrak betez,
banako zerga-ordainketaren araubideari dagokion aitorpena aurkeztuko dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik
gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen kontabi litate-orri bateratuak aurkeztuko dizkie administrazio biei.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
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surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio
de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo
entre ambas Administraciones.
Artículo 20.Agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas
y grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones
de interés económico y uniones temporales de
empresas, corresponderá al País Vasco cuando
la totalidad de las entidades que las integren
estén sujetas a normativa foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la parte
correspondiente del importe de las operaciones
realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal foral cuando la
sociedad o establecimiento permanente dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas
a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetos al régimen tributario de territorio
común en régimen de tributación individual. A
estos efectos se considerarán excluidas del grupo
fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la
otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la
establecida en cada momento por el Estado para
la definición de grupo fiscal, sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y
operaciones internas del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las
reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las normas
generales a que se refiere este Concierto, la
declaración establecida para el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante presentará a cada
una de las Administraciones los estados contables consolidados del grupo fiscal.
Bigarrena. Zerga-taldeak lurraldeetako bakoitzean eginak dituen eragiketen kopuruaren heinean

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

ordainduko dio zerga administrazioetako bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako eragiketen kopurua kalkulatzeko, zerga-taldeko
sozietateek lurralde horretan egindako eragike tak batu egingo dira, eta gero taldearteko bidezko kenketak egingo dira.
4. Atala. EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA

raciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará constituido por la
suma o agregación de las operaciones que cada
una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.
Sección 4ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES
Artículo 21.Normativa aplicable.

21. artikulua. Aplikatu beharreko arauak.
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
itundutako zerga da eta Estatuak une bakoitzean
ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona
edo erakundeek Euskadin dituzten establezimen du iraunkorrei zerga honi buruzko arautegi autonomoa aplikatuko zaie, 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu ahal
izateko Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari buruzko arautegian ezarritako baldintzak
betetzen dituela-eta, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen
badu, lurraldearen arabera eskumena duen foru
aldundiaren arautegia hartuko da kontuan, baldin eta zergadunak lanetik eta ekonomi jardueretatik Euskadiko lurraldean lortzen dituen etekinek Espainian lortzen duen errenta osoaren zatirik handiena egiten badute. Zergadunak itzulketarako eskubidea duenean, foru aldundi eskudunak egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.
Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela uste izango da baldin eta, edozein titulu dela bide, edozein motatako instalazio edo lantokiren bat
badu, ohikoa eta iraunkorra, eta bere jarduera
bertan egiten badu osorik nahiz zati batean; edo
bestela, subjektu pasibo ez-egoiliar horren izenean eta kontura agenteren batek egiten badu jarduera, kontratuak barne, subjektu pasiboak
eskuetsita, eta agente horrek ohikoa badu subjektu pasibo ez-egoiliarrak
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de ope-

Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por el
Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos
permanentes domiciliados en el País Vasco de
personas o entidades residentes en el extranjero
les será de aplicación la normativa autónoma de
este Impuesto de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la
aplicación del régimen opcional, será tenida en
cuenta la normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta
obtenida en España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta será
satisfecha por dicha Diputación Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas
dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o una
entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de
forma continuada o habitual, de instalaciones o
lugares de trabajo de cualquier índole, en los que
se realice toda o parte de su actividad, o actúe
en él por medio de un agente autorizado para
contratar, en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo no residente, que ejerza con habitualidad
dichos poderes.
emandako ahalmen hori erabiltzea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki,
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zuzendaritzen egoitzak, sukurtsalak, bulegoak,
lantegiak, tailerrak, biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta
gas guneak, harrobiak, nekazaritza, basogintza
eta abeltzaintzako ustiategiak eta baliabide naturalak ustiatu edo ateratzeko beste edozein gune,
eta hamabi hilabete baino gehiago dirauten eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.

las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de
gas, las canteras, las explotaciones agrícolas,
forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de
exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de doce meses.

22. artikulua. Zergaren ordainarazpena.

Artículo 22.Exacción del Impuesto.

Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortutako
errentak zergapetzen direnean, administrazioetako
batek ordainaraziko du Zerga, edo bestela biek
batera, aurreko 15. artikuluan adierazitako eran.

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra
Administración, o a ambas conjuntamente, en
los términos especificados en el artículo 15
anterior.

Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako
errentak zergapetzen direnean, lurraldea dela-eta
eskumena daukan foru aldundiak ordainaraziko du
zerga, errentak Euskadin lortuak edo sortuak badira, hau da, ondoko baldintzak betetzen badira:
a) Ekonomi ustiategien etekinak direnean, jarduerak Euskadiko lurraldean egiten badira.
b) Azterketa, egitasmo, laguntza tekniko, kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik lortutako etekinak
direnean, zerbitzu horiek Euskadin egin edo erabiltzen badira. Eta Euskadi barruan erabilitako
zerbitzuak hauek izango dira: Euskadi barruan
gauzatzen diren enpresa-jardueretan edo jarduera profesionaletan erabilitakoak edo lurralde
horretan kokatutako ondasunekin burututakoak.
Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den tokian
bertan erabiltzen, non erabiltzen den hartuko da
kontuan.
c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak direnean, lan hori Euskadi barruan egiten bada.
d) Artista edo kirolariek Euskadi barruan egindako lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi horiekin
zerikusia duen beste edozein jardueratatik ateratako etekinak, nahiz eta beste pertsona edo erakunderen batek hartu, artista edo kirolariak ez
baino.
e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak zein
bestelako etekinak, baita erakunde pribatuetako
fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak
ere; baina, pribatuen kasuan, artikulu honetako
laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen
barruan.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección,
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Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas
o producidas en el País Vasco por aplicación de
los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones
de servicios tales como, la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la
gestión, así como de servicios profesionales,
cuando la prestación se realice o se utilice en
territorio vasco. Se entenderán utilizadas en
territorio vasco las prestaciones que sirvan a
actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes
situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio
cuando éste no coincida con el de su realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente cuando el
trabajo se preste en territorio vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio
vasco de artistas o deportistas, o de cualquier
otra actividad relacionada con dicha actuación,
aún cuando se perciban por persona o entidad
distinta del artista o deportista.
e) Los dividendos y otros
propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak
zein bestelako etekinak, baita erakunde pribatue-
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tako fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak ere; baina, pribatuen kasuan, artikulu honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen
barruan.
f) Kapital higigarriak emandako korritu, kanon
eta bestelako etekinak:
a’) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoek edo euskal erakunde publikoek ordaindutakoak, baita erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu
honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako
kopuruen barruan.
b’) Euskadi barruan erabilitako kapital-prestazio ak ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala
(ordaindutako prestaziokoa) non erabili den hartuko da kontuan.
g) Euskadiko lurraldearen barruan dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia
duten eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka
ateratako etekinak.
h) Euskadiko lurraldean kokatutako hiri ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Ondare-gehikuntzak, pertsonek edo euskal erakunde publikoek jaulkitako baloreen ondorioz
gertatzen direnean, baita erakunde pribatuek
jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen direnean
ere, artikulu honetako laugarren idatz-zatian
zehaztutako kopuruen barruan.
j) Ondare-gehikuntzak, Euskadiko lurralde
barruan dauden ondasun higiezinen ondorioz
gertatzen badira edo lurralde horretan bete
behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen
ondorioz gertatzen badira. Zehatz-mehatz, letra
honen barruan egongo dira:
a’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
direla-eta ondareetan gertatutako gehikuntzak,
baldin eta erakunde horren aktiboa Euskadiko
lurraldean kokatutako ondasun higiezinez osatuta
badago batez ere. Ez da kontuan hartuko erakundea egoitzaduna den ala ez.
b’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
eskualdatu egin direla-eta ondareetan gertatuko
gehikuntzak, baldin eta eskubide edo partaidetza
horiek Euskadiko lurralde barruan kokatuta dauden ondasun higiezinez gozatzeko eskubidea
ematen badiote titularrari. Ez da kontuan hartuko erakundea egoitzaduna den ala ez.
derivados de la participación en fondos propios
de entidades públicas vascas, así como los deri-

vados de la participación en fondos propios de
entidades privadas en la cuantía prevista en el
apartado Cuatro de este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos
del capital mobiliario:
a´) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas o establecimientos permanentes en
la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este
artículo.
b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá
al lugar de utilización del capital cuya prestación
se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o entidades públicas
vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades privadas en la cuantía prevista
en el apartado Cuatro de este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de
derechos que deban cumplirse o se ejerciten en
dicho territorio. En particular se consideran
incluidas en esta letra:
a´) Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco.
b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de derechos o participaciones en
una entidad, residente o no, que atribuyan a su
titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.
k) Ondare-gehikuntzak, Euskadiko lurralde
barruan kokatutako beste ondasun higigarri bat-
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zuen ondorioz gertatzen badira edo lurralde
horretan bete behar diren edo erabil daitezkeen
eskubideen ondorioz gertatzen badira.
Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide
horien arabera, errentaren bat bi lurraldeetan
lortu dela pentsa badaiteke, tributazioa lurralde
historikoei egokituko zaie, ordaindu behar duena
pertsona fisikoa bada eta ohiko egoitza Euskadin
badu. Pertsona juridikoa edo establezimendu
iraunkorra bada, artikulu honetako laugarren
idatz-zatian xedatutakoa hartuko da kontuan.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan
jasotako kasuetan eta Hiru idatz-zatian jasotako
kasuan, erakunde pribatuek edo establezimendu
iraunkorrek ordaindutako errenten honako
kopuru hauek hartuko dira Euskadiko lurralde
barruan lortu edo produzitutakotzat:
a) Erakundeak edo establezimendu iraunkorrak
badira eta zergak Euskadin bakarrik ordaintzen
badituzte, ordaintzen dituzten errenta guztiak.
b) Erakundeak edo establezimendu iraunkorrak
badira eta zergak bi administrazioetan ordaintzen
badituzte, Euskadin egindako eragiketa-kopuruaren arabera ordaintzen duten errenten zatia.
Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan, likidazioa egoitzaduna ez den horren izenean aurkezten duen pertsonaren, erakundearen edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak
izango du etekin guztiak ordainarazteko eskumena, nahiz eta gero, behar bada, beste administrazioari konpentsazioren bat eman behar izan,
beste administrazio horren lurretan egindako
eragiketa-kopuruari dagokion heinean.
Era berean, likidazioa egoitzaduna ez den horren
izenean aurkezten duen pertsona nahiz erakunde
edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizile kua edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak ordainduko ditu egoitzadunak ez direnei ordaindu beharreko itzulketak, nahiz eta
gero, behar bada, beste administrazioari
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio vasco
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o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se pudiera
entender obtenida simultáneamente en ambos
territorios, su exacción corresponderá a los
Territorios Históricos cuando el pagador, si es
persona física, tenga su residencia habitual en el
País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto
en el apartado Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco
en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al
País Vasco, la totalidad de las rentas que satisfagan;
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a
ambas Administraciones, la parte de las rentas
que satisfagan en proporción al volumen de
operaciones realizado en el País Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere
esta letra la Administración competente para la
exacción de la totalidad de los rendimientos será
la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o
establecimientos permanentes que presenten la
liquidación en representación del no residente,
sin perjuicio de la compensación que proceda
practicar a la otra Administración por la parte
correspondiente a la proporción del volumen de
operaciones realizado en el territorio de ésta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la
Administración del territorio donde tengan su
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes
que presenten la liquidación en representación
del no residente, sin perjuicio de la
konpentsazioren bat eman behar izan, ordaindu
behar duen erakundeak beste administrazio
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horren lurretan egindako eragiketa-kopuruaren
arabera.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun higiezina Euskadin badago, lurraldearen arabera eskumena daukan foru aldundiari ordaindu behar zaio.
23. artikulua. Konturako ordainketak.
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu
iraunkorrek euren errenten zioz egin behar dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta konturako sarrerak 2 eta 3. ataletan ezarritako arauei
jarraituz eskatuko dira.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten
zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta
konturako sarrerak, berriz, errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko
ditu, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz. Ikuskapena ere eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Aurreko lerroaldean jartzen duena kontuan hartu
behar bada ere, aurreko artikuluko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan jasotako letretan eta artikulu bereko Hiru idatz-zatian jasotako kasuan,
foru aldundiek eskatuko dituzte, atxikipena egin
behar duenak Euskadin egindako eragiketen
kopuruaren neurrian, aurreko 3. atalean ezarritako arauak erabiliz.
Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa apli katuko da, administrazio bati edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
5. Atala. ONDAREAREN GAINEKO
ZERGA
24. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta zergaren ordainarazpena.
Ondarearen gaineko zerga itundutako zerga da
eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru aldundi eskudunak
edo Estatuak eskatuko du, zergaduna Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bidez administrazio bati edo besteari lotuta dagoen kontuan
hartuta, eta
compensación que proceda practicar a la otra
Administración por la parte correspondiente al

volumen de operaciones de la entidad pagadora
realizado en el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el bien inmueble esté
situado en territorio vasco.
Artículo 23.Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto que se les
practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las
Secciones 2ª y 3ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por los
contribuyentes que operen sin establecimiento
permanente se exigirán por la Administración
del territorio en el que se entiendan obtenidas
las correspondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la ins pección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda conforme a lo
dispuesto en el mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos a los que se refieren las letras
e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apartado Tres, ambos del artículo
anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales
en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas
en la 0anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de los
pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
Sección 5ª IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Artículo 24.Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por
razón del territorio o por el Estado, según que el
contribuyente esté sujeto por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas a una u otra
zergapean diren ondare-elementuak zein lurraldetan dauden kontuan hartu gabe.
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Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten subjektu
pasiboen kasuan, ondasun eta eskubide guztiak
Euskadin baldin badaude, foru aldundiei egokituko
zaie zerga ordainaraztea. Horretarako, Euskadin
kokatuta daudela ulertuko da, hain zuzen ere,
lurralde horretan dauden, erabil litezkeen edo bete
beharko liratekeen ondasun eta eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek
Ondarearen gaineko Zerga norberaren betebeharraren arabera ordaintzea aukertazen dutenean,
lurralde erkidean edo foru lurraldean ordaindu ahal
izango dute eta aukeratzen duten lurraldeko arautegia bete beharko dute.
6. Atala. OINORDETZA ETA DOHAINTZEN
GAINEKO ZERGA
25. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia
eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
itundutako zerga da eta araudi autonomoaren pean
dago.
Lurraldea dela-eta eskumena daukan foru aldundiak
ordainaraziko du zerga hori honako kasu hauetan:
a) “Mortis causa” eskuraketetan, eta bizitza aseguruen onuradunek aseguratuaren heriotzaren ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin eta sortzapenaren egunean kausatzailearen ohiko egoitza
Euskadin badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun horiek
Euskadiko lurraldean kokatuta baldin badaude.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta, ondasun higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Baloreen
Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legeko
108. artikuluan jasotako dohaineko balore-eskualdatzeak.
c) Gainerako ondasun eta eskubideen dohaintzetan,
dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua Euskadin baldin badauka sortzapenaren egunean.
d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean, baldin
eta ondasun edo eskubide guztiak Euskadiko lurraldean kokatuta badaude, Euskadiko lurraldean erabil
badaitezke edo Euskadiko lurraldean bete behar
badira. Bizi-aseguruetako hitzarmenetatik lortutako
kopuruen kasuan ere bai, hitzarmen hori egoitza
Euskadin
Administración, con independencia del territo rio donde radiquen los elementos patrimoniales

174

objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se
entenderá que radican en territorio vasco los
bienes y derechos que estuvieran situados,
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en
dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en el
País Vasco su última residencia, opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o foral conforme a su
respectiva normativa.
Sección 6ª IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 25.Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en los
siguientes casos:
a) En las adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento,
cuando el causante tenga su residencia habitual
en el País Vasco a la fecha del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la
consideración de donaciones de bienes inmuebles
las transmisiones a título gratuito de los valores a
que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia
habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando la
totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en territorio vasco, así como por la
percepción de cantidades derivadas de contratos
de seguros sobre la vida cuando el contrato
duten aseguru-erakundeekin egin bada, edo
Euskadin egin bada bertan jarduten duten atze-
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rriko erakundeekin.
Bi. Aurreko zenbakiko a) eta b) letretan jasotako
kasuetan, foru aldundiek lurralde erkideko
arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo
dohaintza-hartzaileak egoitza Euskadin eskuratu
zuenetik zerga ordaindu beharra sortu arte 5
urte baino gutxiago pasa badira. Autonomia
Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera izaera
politikoz euskaldunak izaten jarraitu dutenei ez
zaie arau hori ezarriko.
Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile bakar
batek dohaintza-hartzaile bati ondasunak edo
eskubideak dohaintzan ematen badizkio eta,
aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina lurralde erkidean eta Euskadiko lurraldean sortutakoa
dela pentsatu behar bada, lurralde bakoitzari zein
etekin dagokion jakiteko, bakoitzari dagozkion
ondasun edo eskubideei (etekina nori aitortu
zaion, hari dagokio dena delako ondasun edo
eskubidea) batez besteko tipo bat aplikatu behar
zaie, hain zuzen ere, transmititutako guztiei
lurraldeko arauen arabera aplikatu beharko litzaiekeen batez besteko tipoa.
Lau. Dohaintzak batu behar diren kasuetan,
Euskadiri zein etekin dagokion jakiteko, dena
delako momentuan transmititu diren ondasun
eta eskubideen balioari batez besteko tipo bat
aplikatu behar zaio, hain zuzen ere, ondasun eta
eskubide guztiak batu ondoren lortzen den balioari Euskadiko arauen arabera dagokion batez
besteko tipoa.
Horretarako, batutako ondasun eta eskubide
guztiak honako hauek izango dira: aurreko
dohaintzetatik datozenak eta dena delako
momentuan transmititzen direnak.
7. Atala. BALIO ERANTSIAREN GAINEKO
ZERGA
26. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da. Bera arautzeko, Estatuak garaiangaraian ezarrita dituen edukizko eta formazko
arau berberak erabiliko dira. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko eta likidiazio-aldi
bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna
izango dute. Baina
haya sido realizado con entidades aseguradoras
residentes en el territorio vasco, o se hayan cele-

brado en el País Vasco con entidades extranjeras
que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario
hubiere adquirido la residencia en el País Vasco
con menos de 5 años de antelación a la fecha
del devengo del Impuesto. Esta norma no será
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º
2 del Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen por
un mismo donante a favor de un mismo donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los
criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido
en territorio común y vasco, corresponderá a
cada uno de ellos la cuota que resulte de aplicar,
al valor de los donados cuyo rendimiento se le
atribuye, el tipo medio que, según sus normas,
correspondería al valor de la totalidad de los
transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones,
corresponderá al País Vasco la cuota que resulte
de aplicar, al valor de los bienes y derechos
actualmente transmitidos, el tipo medio, que
según sus normas, correspondería al valor de la
totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de los
bienes y derechos acumulados, los procedentes
de donaciones anteriores y los que son objeto de
la transmisión actual.
Sección 7ª IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Artículo 26.Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas
sustantivas y formales establecidas en cada
momento por el Estado. No obstante, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los
mismos datos que los del territorio común, y
horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean
erabiltzen diren berberak izan behar dira; eta
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epe horiek, berriz, ez dira Estatuko administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango

los establecidos por la Administración del Estado
Artículo 27.Exacción del impuesto.

27. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar dira:
Lehenengoa. Euskadin bakarrik jarduten duten
subjektu pasiboek zerga guztiak egoki den foru
aldundian ordaindu behar dituzte; eta lurralde
erkidean bakarrik jarduten dutenek Estatuko
administrazioan ordaindu behar dituzte.
Bigarrena. Lurralde erkidean eta Euskadiko
lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek zergak bi administrazioetan ordaindu behar dituzte,
lurralde bakoitzean egindako eragiketa-kopurua ren heinean. Proportzio hori zehazteko, hurrengo zenbakietan jaso ditugun lotura-puntuak erabili beharko dira.
Hirugarrena. Aurreko urtean 6 milioi euro baino
eragiketa-kopuru handiagoa egin ez duten subjektu pasiboek, eragiketak batean zein bestean
eginda ere, zergak Estatuko Administrazioan
ordainduko dituzte, zerga-egoitza lurralde erkidean baldin badaukate; eta zerga-egoitza Euskadin
baldin badaukate, berriz, dagokion foru aldundian.

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones
Forales y los que operen exclusivamente en
territorio común lo harán a la Administración
del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión
que se establecen en el artículo siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total
de operaciones en el año anterior no hubiera
excedido de 6 millones de euros tributarán en
todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde
efectúen sus operaciones, a la Administración
del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté
situado en el País Vasco.

Bi. Eragiketa-kopuru osoa hauxe izango da:
ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak egitera koan subjektu pasiboak lortu dituen kontraprestazioen zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga eta baliokidetasuneko gainordaina alde
batera utzita, halakorik badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6 milioi
euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko lehenen go urtean egindako eragiketa-kopurua hartuko
da kontuan.
Jardueran emandako lehenengo urtea ez baldin
bada egutegiko urtebete, kopuru hori zenbatzeko, urte osoari dagokiona kalkulatuko da dena
delako eragiketa-kopurutik abiatuta.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por
el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para el
cómputo de la cifra de 6 millones de euros, se
atenderá al volumen de operaciones realizado en
el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera con
el año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de
las actividades se elevarán al año.

Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta, subjektu pasibo batek lurralde jakin batean jarduten
duela esan daiteke, hain zuzen ere, lurralde
horretan ondasunak eman edo zerbitzuak egiten
baditu, 28. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.
Lau. Ondasunen elkarte barruko
señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de

Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto
trafikoarekin zerikusia duten eragiketen ziozko
Zerga, artikulu honetako hurrengo idatz-zatietan
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aipatuko diren kasuetan izan ezik, aurreko Bat
idatz-zatian azaldutako eran ordainaraziko da.
Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko eros keten ziozko Zerga, baldin eta erosketak egiten
dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu beharretik salbuetsita badaude edo zerga horren pean
ez badaude, garraiobideak behin betiko matrikulatzen diren lurralde erkideko edo Euskadiko
lurraldeko Administrazioak ordainaraziko du.
Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten
direnean Estatuko Administrazioak edo lurraldea ren arabera eskumena daukan foru aldundiak
ordainaraziko du Zerga, subjektu pasiboaren
egoitza non dagoen, lurralde erkidean edo foru
lurraldean:
a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta eskuraketak zergapean badaude halaxe
aukeratu delako edo Zergari buruzko arauetan
ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako,
eta horiek egiten dituztenak Zergari kenketa
osoa edo partziala egiteko eskubiderik ez dakarten eragiketak soilik egiten dituzten subjektu
pasiboak edo enpresari nahiz profesional gisa
ez diharduten pertsona juridikoak badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian edo
baliokidetasun errekarguaren araubidean egiten
badira.
28. artikulua. Eragiketen lekua.
Bat. Ekonomi itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak hartuko
dira, Zergari lotuta dauden eragiketen artetik,
Euskadiko lurralde historikoetan egindakotzat:
A) Ondasun-emateak.
1. Ondasun higigarri gorpuztunak Euskadin
eman direla esan daiteke, hain zuzen ere, lurralde horretatik uzten badira hartu behar dituenaren eskuetan. Aldiz, ondasun horiek garraiatu
egin behar badira jaso behar dituenaren eskuetan uzteko, halakoetan, espedizioa edo garraioa
hasten denean ondasunak non dauden, han
egindakotzat hartuko da ematea. Arau horrek
honako salbuespen hauek izango ditu:
a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude eta
ondasunak eman behar
correspondiente a las operaciones relacionadas
con el tráfico intracomunitario de bienes se reali-

zará, salvo los supuestos especificados en los
apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados en el apartado Uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el
Valor Añadido, corresponderá a la
Administración del territorio común o vasco en
el que dichos medios de transporte se matriculen
definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio, según
que el sujeto pasivo esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto por opción o por haberse
superado el límite cuantitativo establecido en la
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas
por sujetos pasivos que realicen exclusivamente
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
en régimen simplificado, régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca y régimen de
recargo de equivalencia.
Artículo 28.Lugar de realización de las
operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta
a disposición del adquirente. Cuando los bienes
deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes
excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por quien
realiza la entrega, se
dituenak berak eraldatu baditu, azken eraldatzeprozesua Euskadin egin bada hartuko dira, onda-
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sun horiek, Euskadiko lurraldean egindakotzat.

mación de los bienes entregados.

b) Emateak direla-eta industriako elementuren
batzuk instalatu behar badira, emate horiek
Euskadin egindakotzat hartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira: gertatzeko
eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egin
behar dira; eta instalatu edo muntatzeko kostuak
ezin du kontraprestazio guztiaren %15 baino
handiagoa izan.
Era berean, elementu industrialen emateak direla-eta Euskadin instalazioren bat egin behar
denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde
erkidean egiten badituzte eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira
Euskadiko lurraldean egindakotzat hartuko.

b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación
o montaje no excede del 15 por 100 del total
de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas en
territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los
trabajos de preparación y fabricación de dichos
elementos se efectúan en territorio común y el
coste de la instalación o montaje no excede del
15 por 100 del total de la contraprestación.

c) Elkarteko beste estatu batetik abiatuta igorri
edo garraiatu behar diren ondasunak badira, eta
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko arautegian ezarritako betekizunak betetzen badira
urrutiko salmentaren araubidea aplikatzeko,
ondasun-ematea Euskadin egindakotzat joko da
ondasunaren garraioa Euskadiko lurraldean
amaitzen bada.
2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak,
energia hori sortzen duten zentroak Euskadiko
lurraldean baldin badaude.
3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean badaude.
B) Zerbitzuak egitea.
1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten zaizkienean hartuko dira lurralde horretan egindakotzat.
2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten
zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik
kanpora daude, salbuespen modura. Ondasunak
Euskadiko lurraldean kokatuta baldin badaude
hartuko dira, zerbitzu horiek, Euskadin egindakotzat.
3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomi
itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak
bete beharko dira.
C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan hartu
behar bada ere, honako eragiketa hauetan,
Zerga ordainarazteko eskumena Estatuko
Administrazioak edo foru aldundi
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transfor-
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c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de
expedición o transporte iniciado en otro Estado
miembro, y se cumplan los requisitos previstos
en la normativa reguladora del Impuesto sobre
el Valor Añadido para la aplicación del régimen
de ventas a distancia, la entrega se entenderá
realizada en el País Vasco cuando finalice en
dicho territorio el referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles cuando los
bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios.
1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen
desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos
bienes radiquen en territorio vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales se
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32
del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando el
domicilio fiscal del sujeto
eskudunak izango du, subjektu pasiboaren zergaegoitza lurralde erkidean edo Euskadin dagoen
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kontuan hartuta:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek produktu naturalekin egindako emateak, ez
baldin badute eraldatzeko prozesurik jasan eta
ustiategi edo armadore horien landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
garraiabideak eta atoi- nahiz garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraiabideak alokatzea.
Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak egiten ez dituzten erakundeek foru aldundiei ordainduko diete zergak, zerga-egoitza Euskadiko
lurraldean badute.
29. artikulua. Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena.

domicilio fiscal esté situado en el País Vasco, en
las operaciones siguientes:
1º. Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2º. Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º. Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio
fiscal en territorio vasco.
Artículo 29.Gestión e inspección del
Impuesto.

Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien admi nistrazioei egotzi beharko zaie, lurralde bakoitzean egutegiko urtebetean lortu den kontraprestazio-kopuruaren arabera eta Balio Erantsiaren
gaineko Zerga alde batera utzita.
Kontraprestazio horiek, hain zuzen ere, egindako ondasun-emate eta zerbitzuei dagozkie, batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi
egingo direnak eta, salbuetsitakoen kasuan, kenketa-eskubidea dakartenak.

Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la
deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada año natural.

Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko urteko
eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazioaldietan behin-behinean aplikatu behar den proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatuko du,
beraren ustez lurralde bakoitzean egingo dituen
eragiketak kontuan hartuta, azkenean behar izanez gero egingo den erregularizazioaren kalterik
gabe.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz, beti
ere, ekonomi itun honetako III. kapituluko II.
atalean aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordeari jakinarazi ondoren:
a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru lurraldean C) No
pasivo esté situado en territorio común y la
Diputación Foral correspondiente cuando su

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del año
precedente.
La proporción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural del
ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto
pasivo según su previsión de las operaciones a
realizar en cada territorio, sin perjuicio de la
regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo
III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo murrizten denean, baldin eta idatz-zati honetako lehen
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lerroaldean zehaztutako irizpidearen arabera kalkulatutako proportzioa nabarmen aldarazten bada.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango
da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko
proportzioak ehuneko 15 gora edo behera, gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte bakoitzean Zergarekin egindako azken aitorpen-likidazioan, behin betiko proportzioak kalkulatu —
garai horretan egindako eragiketen arabera—,
eta aurreko likidazio-aldietan administrazio
bakoitzarekin egindako deklarazioak erregularizatu egingo ditu, dagokion moduan.
Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpen-liki dazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko
eskumena daukaten administrazioei. Aitorpenlikidazio horietan, beti ere, aplikatu beharreko
proportzioak eta administrazio bati edo besteari
dagozkion kuotak jaso beharko dira beti.
Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea administrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion proportzioan.
Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera
egingo da:
a) Zergak foru aldundietan edo, hala badagokio,
Estatuko Administrazioan, baina bietako batean
bakarrik ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako bakoit zeko zerga-ikuskaritzen lana izango da.
b) Zergak lurralde erkidean edo Euskadiko lurraldean egindako eragiketa-kopuruaren proportzioan ordaindu behar dituzten subjektuak ikuskatzeko, honako arau hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Zerga-egoitza lurralde erkidean
daukaten subjektu pasiboak: Estatuko
Administrazioko organoek egingo dute egiaztapen eta ikerketa. Administrazio horrek, era berean, subjektu pasiboak administrazio eskudun
guztietan zergen aldetik duen egoera erregularizatzeko lana hartuko du, administrazio bati eta
besteari dagokion zerga-proportzioa barne.
Bigarrena. Zerga-egoitza Euskadiko lurraldean
daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari
dagokion foru administrazioko organo eskudunek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa,
Estatuko
actividad en territorio común o foral que implique una variación significativa de la proporción
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calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15
o más puntos porcentuales en la proporción
aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural el
sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho
período y practicará la consiguiente regularización de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con cada una de
las Administraciones.
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las
Administraciones competentes para su exacción,
en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante
cada una de las Administraciones.
Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la cuantía que a cada una le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las Diputaciones
Forales o, en su caso, a la Administración del
Estado, se llevará a cabo por las inspecciones de
los tributos de cada una de dichas
Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de sus
operaciones realizadas en territorio común y
vasco se realizará de acuerdo con las siguientes
reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
territorio común: La comprobación e investigación será realizada por los órganos de la
Administración del Estado, que regularizarán la
situación tributaria del sujeto pasivo frente a
todas las Administraciones competentes, inclu yendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes
de la Administración Foral correspondiente al
domicilio fiscal, sin
administrazioak laguntza eman badezake ere.
Ondorioak eskumena duten administrazio guztie -
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tan bete beharko dira, administrazio horiei dagokien tributazio-proportzioa barne. Subjektu pasiboak aurreko ekitaldian eragiketen %75 edo
gehiago lurralde erkidean egina badu, zehaztutako lotura-puntuen arabera, eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da, foru aldundiek
laguntza eman badezakete ere.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei
badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena
daukan administrazioko organo ikuskatzaileek
euren jardunaren emaitzen berri emango diete
ukitutako gainerako administrazioei.
Hirugarrena. Aurreko erregeletan xedatutakoa
bete egin behar bada ere, horrek ezin ditu foru
aldundiei —nori bere lurralde barruan— egiaztapenak eta ikerketak egiteko dagozkien eskumenak murriztu. Baina, era berean, foru aldundien
aktuazioek ezin dute, administrazio eskuduneta ko organoen aktuazioen ondorioz egindako
behin betiko likidazioen inguruan, zergapekoen
artean inongo ondorio ekonomikorik izan.
Laugarrena. Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu pasiboak
ere bete beharko ditu, likitatutako betebeharren
inguruan. Horrek ez du esan nahi administrazio
eskudunen artean behin betiko zehazten dituztenak bete behar ez direnik, hala ere.
Zazpi. Europako Elkarte barruan egindako
emate eta eskuratzeen errekapitulazio-deklarazioak zerga-administrazio jakin batean aurkeztu
beharko dira, hain zuzen ere, subjektu pasiboari
egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumena
daukan zerga-administrazioan.
8. Atala. ONDARE ESKUALDAKETEN
ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA

Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a las
mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya
realizado en el ejercicio anterior en territorio
común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión
establecidos, será competente la Administración
del Estado, sin perjuicio de la colaboración de
las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad a
devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
Inspección competente comunicarán los resulta dos de sus actuaciones al resto de las
Administraciones afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden a las Diputaciones Forales en el
ámbito de sus respectivos territorios en materia
de comprobación e investigación, sin que sus
actuaciones puedan tener efectos económicos
frente a los contribuyentes en relación con las
liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de
las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria que
tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.
Sección 8ª IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 30.Normativa aplicable.

30. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako
perjuicio de la colaboración de la Administración
del Estado y surtirá efectos frente a todas las

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos
zerga da eta araudi autonomoaren pean dago,
sozietate-eragiketetan, truke-letretan eta ordezko
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balioa edo igorpen-zeregina duten agirietan izan
ezik; halakoetan arau erkideak beteko dira eta
lurralde historikoetako erakunde eskudunen
eginkizuna izango da aitorpen eta sarrera agirien
ereduak onestea eta sarrera egiteko epeak jartzea likidazio-aldi bakoitzean. Dena dela, horiek
guztiek ez dute alde handirik izango Estatuko
Administrazioak ezartzen dituenekin.
31. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga ordainaraztea
dena delako foru aldundiari dagokio honako
kasu hauetan:
1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen
direnean etaalokatzen direnean, eta ondasun
horien eskubide errealak —baita bermekoak
ere— osatu edo eskubide horiek kostu bidez
ematerakoan, ondasunok Euskadiko lurraldean
kokatuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988
Legeko 108. artikuluan jasotako kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen erakundearen aktiboko
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean badaude.
2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide horiek
kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta eskuratu
behar dituena pertsona fisikoa bada eta ohiko
bizilekua Euskadin badauka; edo, pertsona juridikoa bada eta Euskadin badauka zerga-egoitza.
Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri ditugu:
a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak,
antzeko tituluak eta gainerako baloreak eskualdatzen direnean, eragiketa zein tokitan formalizatu den hartuko da kontuan.
b) Higigarrien hipoteka edo edukitza-aldaketarik
gabeko bahia osatzerakoan edo tartean itsasuntzi
edo aireuntziak dauden kasuetan, egintza horiek
zein lurraldetan inskribatu behar diren hartuko
da kontuan.
3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestelako
alokatzeak eta pentsioak osatu behar direnean,
baldin eta maileguDocumentados, tendrá el carácter de tributo
concertado de normativa autónoma, salvo en las
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operaciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa
común, en cuyo caso, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán apr obar los modelos de declaración e ingreso, que
contendrán al menos los mismos datos que los
de territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Artículo 31.Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y
cesión onerosa de derechos reales, incluso de
garantía, que recaigan sobre los mismos, cuando
éstos radiquen en territorio vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, cuando radiquen en territorio vasco los
bienes inmuebles integrantes del activo de la
entidad cuyos valores se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la
constitución y cesión onerosa de derechos sobre
los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su
domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización de la
operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará
en consideración el territorio donde tales actos
hayan de ser inscritos.
3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
hartzailea, errentaria, fidantza-hartzailea edo
pentsioduna pertsona fisikoa bada eta ohiko bizi-
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lekua Euskadin badu; edo pertsona juridikoa
bada eta zerga-egoitza Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz, hipotekadun ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean
badaude, edo lurralde horretan inskribatu badaitezke higigarrien hipotekak edo edukitza-aldake tarik gabeko bahiak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru lurraldean
kokatutako hainbat ondasun higiezinen gaineko
hipotekarekin bermatuta badago, edo lurralde
bietan inskribatu daitekeen higigarrien hipoteka rekin nahiz edukitza-aldaketarik gabeko bahiar ekin bermatuta badago, batzuei eta besteei egozten zaien erantzukizunaren araberako proportzioan ordainduko zaio zerga administrazio
bakoitzari, edo, zehaztapen hori eskrituran beren
beregi jasorik ez badago, ondasunen balio egiaztatuen araberako proportzioan.
4. Ondasunen administrazio-emakidetan, ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin badaude;
eta obrak burutu edo zerbitzuak ustiatu behar
direnetan, baldin eta Euskadin egiten edo
eskaintzen badira. Arau horiek beroriek aplikatuko dira administrazio-emakidekin berdinesten
direlako zergapean dauden administrazio egintza
eta negozioetan ere.
Ondasunak ustiatzeko emakidak direnean, onda sunek Euskadiko lurralde-eremua gainditzen
badute, Euskadiko lurraldean atzematen duten
azaleraren arabera ordainduko da Zerga.
Obrak burutzeko emakidak direnean, obrek
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen badute,
Euskadiko lurraldean egingo diren obren zenbatekoa kalkulatuko da eta horren arabera ordainduko da Zerga.
Zerbitzuak ustiatzeko emakidak direnean,
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen badute,
Euskadiko lurraldeetako biztanleriek eta azalerek
emakidak ukitzen dituen erkidego guztien azaleren eta biztanlerian zenbateko portzentajea egiten duten kalkulatuko da, hiru portzentajeen
batezbesteko aritmetikoa aterakoa da eta horren
arabera ordainduko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
emakida mistoak badira, aurreko hiru lerroaldeetan jasotako irizpideak emakidaren zati egokiari
aplikatuko zaizkio eta emaitzaren arabera
ordainduko da Zerga.
arrendatario o pensionista, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco

o, siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las correspondientes hipotecas
mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con
hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento inscribible en ambos
territorios, tributará a cada Administración en
proporción a la responsabilidad que se señale a
unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los
valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes
cuando éstos radiquen en el País Vasco, y en las
ejecuciones de obra o explotaciones de servicios
cuando se ejecuten o presten en el País Vasco.
Estas mismas reglas serán aplicables cuando se
trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la
extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al
importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de
la media aritmética de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total
de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen
el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el
Impuesto mediante la aplicación de los criterios
recogidos en los tres párrafos anteriores a la
parte correspondiente de la concesión.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio emakidak badira, lurraldearen ara -
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bera eskumena duen foru aldundiak ikuskatuko
du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren
zerga-egoitza lurralde horretan badago.
5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin eduki
behar du, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko
lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik
ere, estatu horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu
horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
6. Eskritura, akta eta notario-testigantzetan, baldin Euskadin baimendu edo ematen badituzte.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari
lotuta dauden kasuetan ere zerga ordainaraztea
dena delako foru aldundiaren lana izango da,
baldin eta ondasunak edo egintzak inskribatu
behar diren erregistroa Euskadiko lurraldean
badago.

inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad
concesionaria radique en dicho territorio.
5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Administración Tributaria de
un Estado miembro de la Unión Europea o,
estándolo, dicho Estado no grave la operación
societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección
efectiva y su domicilio social no se encuentren
situadas en el ámbito territorial de otra
Administración Tributaria de un Estado miembro
de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados
no graven la operación societaria con un
impuesto similar.

8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatuta ko erregistro publikoetan egiten badira.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u otorguen
en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos sujetos a la cuota gradual del
gravamen de Actos Jurídicos Documentados,
cuando radique en el País Vasco el Registro en
el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de giro
así como en los pagarés, bonos, obligaciones y
títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si el libramiento se hubiera producido en el extranjero,
cuando su primer tenedor tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en el
País Vasco.

9. Atala. ASEGURU SARIEN GAINEKO
ZERGA

Sección 9ª IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO

7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen edo jaulkitzen badira; atzerrian
igortzen badira, lehenengoz eduki dituenak
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza lurralde horretan baldin badauka.

32. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergaren ordainarazpena.
En el caso de concesiones administrativas que
superen el ámbito territorial del País Vasco, la

184

Artículo 32.Normativa aplicable y exacción del impuesto.
Bat. Aseguru Sarien gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
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dituen funtsezko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina eredu
horietan lurralde erkideko ereduetako datu berberak jasoko dira, gutxienez; eta sarrerak egiteko epeak jarri ahal izango dituzte likidazio-aldi
bakoitzerako, baina epe horiek ez dute alde handirik izango Estatuko Administrazioak ezartzen
dituenekin.
Bi. Foru aldundiek ordainaraziko dute Zerga baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru eta
kapitalizazio eragiketetan, Euskadiko lurraldean
kokatzen bada.
Hiru. Hori dela eta, arriskua Euskadiko lurraldean kokatuta dagoela uste izango da hurrengo
baldintzak betetzen direnean:
Lehenengoa. Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea.
Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei eta
horien edukiari dagokienean, baldin eta aseguru
poliza batek berak estaltzen baditu higiezinak eta
edukia. Asegurua higiezinean dauden ondasun
higikorrei soilik badagokie, berriz (merkataritzako igarobidean dauden ondasunak izan ezik),
ondasun higikorrak barruan dituen higiezin hori
Euskadiko lurraldean egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta Euskadiko lurraldean dauden higiezinak, lurralde bietako batean kokatuko da,
lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen balioa
kontuan hartuta.
Bigarrena. Asegurua edozein ibilgailu motari
badagokio, ibilgailua bere izenean matrikulatuta
daukan pertsonak edo erakundeak ohiko egoitza
edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena. Asegurua bidaietan edo aseguruhartzailearen ohiko egoitzatik kanpo gerta litezkeen ezbeharrei badagokie, eta haren iraupena
gehienez lau hilabetekoa bada, aseguru-hartzaile ak Euskadiko lurraldean sinatzea aseguru-kontra tua.
Laugarrena. Aurreko arauetan berariaz
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro es
un tributo concertado que se regirá por las mis-

mas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para
cada período de liquidación, que no diferirán
sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales cuando la
localización del riesgo o del compromiso, en las
operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a
inmuebles, cuando los bienes radiquen en dicho
territorio. La misma regla se aplicará cuando el
seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma
póliza de seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentran en
un inmueble, con excepción de los bienes en
tránsito comercial, cuando el bien inmueble en
el que se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo
de inmuebles ubicados en territorio común y
vasco, se localizará en cada uno de ellos en función del valor de los inmuebles radicados en uno
y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera
a vehículos de cualquier naturaleza, cuando la
persona o entidad a cuyo nombre se encuentre
matriculado tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a
riesgos que sobrevengan durante un viaje o
fuera de la residencia habitual del tomador del
seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio
vasco la firma del contrato por parte del tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no
azaldu gabeko kasu guztietarako: aseguru-hart zailea pertsona fisikoa bada, beraren ohiko
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egoitza Euskadiko lurraldean egotea; eta bestela,
kontratuan ageri den sozietatearen egoitza edo
sukurtsala Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa Euskadiko lurraldean koka tutzat joko da baldin eta, bizitza aseguruei dagokienez, aseguruaren kontratatzaileak lurralde
horretan badu ohiko egoitza, pertsona fisikoa
izanez gero, edo sukurtsalen bat (kontratua berari dagokiolarik) edo sozietate-egoitza, pertsona
juridikoa izanez gero.
Bost. Aurreko zenbakietan kokaerari buruzko
berariazko araurik egon ezik, aseguru eta kapitalizazio eragiketak Euskadiko lurraldean eginak
direla uste izango da baldintza hauek betetzen
direnean: kontratatzailea enpresari edo profesio nala izatea; bere eragiketak bere enpresa edo
lanbide jardueretan ari denean hitzartzea; eta
bere ekonomi jardueraren egoitza Euskadiko
lurraldean edukitzea, edo establezimendu iraun korren bat edukitzea lurralde horretan, edo bestela, egoitza bertan edukitzea.

sona física, tenga su residencia habitual en el
País Vasco, y en otro caso, cuando el domicilio
social o sucursal a que se refiere el contrato se
encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o su
domicilio social o una sucursal, caso de que el
contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco
las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio
de sus actividades empresariales o profesionales
y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar
de su domicilio.

10. Atala. ZERGA BEREZIAK
33. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergen ordainarazpena.
Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira.
Eurak arautzeko, Estatuak garaian-garaian ezarrita dituen edukizko eta formazko arau berberak
erabiliko dira. Lurralde historikoetako erakunde
eskudunek, hala ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango dute. Baina
eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erki dean erabiltzen diren berberak izan behar dira;
eta epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.
Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru aldundiek
eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
Euskadin baldin bada.
Kuota eskuratu duen administrazioaren eginkizu na izango da Fabrikazio Zerga Bereziak itzultzea.
Dena dela, ezin baldin bada jakin kuotak zein
administraziok eskuratu zituen, itzultzeko eskubi dea sortzen den lurraldeko administrazioak itzuli
beharko du kuota. Euskadin dauden establezimenduak kontrolatzea eta horiei
explícitamente contemplados en las reglas anteriores, cuando el tomador del seguro, si es per-

186

Sección 10ª IMPUESTOS ESPECIALES
Artículo 33.Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No
obstante, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los del territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de fabricación se
exigirán por las respectivas Diputaciones Forales
cuando el devengo de los mismos se produzca
en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales de
fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas
las cuotas cuya devolución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar
en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la
baimena ematea, araubidea edozein dela ere,
kasuan kasuko aldundiaren eginkizuna izango da.
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Dena dela, aurretik jakinarazpena egin beharko
zaie Estatuko Adminitrazioari eta Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru aldundiek eskatuko dute, garraiabideak Euskadiko lurraldean matrikulatzen baldin badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehera,
lurralde historikoetako erakunde eskudunek kargatasak gehitu ahal izango dituzte, Estatuak une
bakoitzean ezarrita dituen tasen %10eko gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete beharko
dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko egoitza
duten probintzian matrikulatuko dute garraiobidea.
11. Atala. ZENBAIT HIDROKARBUROREN
TXIKIZKAKO SALMENTAREN
GAINEKO ZERGA
34. artikulua.
Aplikatu beharreko
arauak eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga da
eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira hura eraentzeko.
Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak ezarri
ahalko dituzte, lurralde erkidean une bakoitzean
indarrean dauden mugen barruan.
Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
halaber, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko
eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu horietako
datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen
diren berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
Bi. Foru aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Administración correspondiente al territorio
donde se genere el derecho a la devolución. El

control de los establecimientos situados en el País
Vasco, así como su autorización, en cualquiera de
sus regímenes, será realizado por las respectivas
Diputaciones Forales, no obstante lo cual será
necesaria la previa comunicación a la
Administración del Estado y a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa .
Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de
transporte sean objeto de matriculación definitiva
en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 10 por 100 de los
tipos establecidos en cada momento por el
Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente sobre
la materia. En particular, las personas físicas efectuarán la matriculación del medio de transporte
en la provincia en que se encuentre su residencia
habitual.
Sección 11ª IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS
HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán establecer los tipos de gravamen del Impuesto dentro de
los límites vigentes en cada momento en territorio
común.
Asimismo, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los modelos
de declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración
del Estado.
Bi. Foru aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren

187

La tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia

gaineko Zerga ondokoak direla-eta:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen salmentak edo emateak,
Euskadiko lurraldean egiten direnak, txikizkako
salmenta-establezimendu publikoetan, salbu eta
ekoizkinok lurralde horretatik kanpo jaso eta
kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten
azken kontsumitzaileei egiten zaizkien horniketak.
Alderantziz, foru aldundiek ordainaraziko dute
zerga, kanpotik ekarritako ekoizkinak Euskadiko
lurraldean jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei lurralde
erkidetik egiten zaizkien horniketak direla-eta.
b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen inportazioak eta Elkarte barruko
eskuraketak, baldin eta inportatzaile edo eskuratzaileak berak kontsumitzen baditu ekoizkinok,
bere kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori Euskadiko lurraldean badago.
12. Atala. ZEHARKAKO BESTE ZERGA
BATZUK

sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto efectuadas
en los establecimientos de venta al público al por
menor situados en territorio vasco, con excepción
de los suministros que se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones
necesarias para recibirlos y consumirlos fuera de
dicho territorio. Correlativamente, corresponderá
a las Diputaciones Forales la exacción del impuesto por los suministros que se efectúen desde territorio común a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para recibirlos
y consumirlos en el País Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias
de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto cuando se destinen directamente al consumo del importador o del adquirente en
un establecimiento de consumo propio situado en
el País Vasco.
Sección 12ª OTROS IMPUESTOS
INDIRECTOS

35. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Artículo 35. Normativa aplicable.
Zeharkako gainerako zergei dagokienez, Estatuak
unean unean ezarrita dituen oinarrizko abiaburu,
arau substantibo, zerga-egitate, salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tarifa eta kenkariak eurak
izango dira manuzkoak.
13. Atala. JOKOAREN GAINEKO
ZERGAK
36. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia.
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak dira
eta araudi autonomoa aplikatu behar zaie, baimena Euskadin eman behar zaien kasuetan. Estatuak
unean unean ezarrita duen arautegia beteko da
zerga-egitateari eta subjektu pasiboari dagokienez.

Los demás impuestos indirectos se regirán por los
mismos principios básicos, normas sustantivas,
hechos imponibles, exenciones, devengos, bases,
tipos, tarifas y deducciones que los establecidos
en cada momento por el Estado.
Sección 13ª TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
Artículo 36.Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen el
carácter de tributos concertados de normativa
autónoma cuando su autorización deba realizarse
en el País Vasco. Se aplicará la misma normativa
que la establecida en cada momento por el
Estado en lo que se refiere al hecho imponible y
sujeto pasivo.

37. artikulua. Zergen ordainarazpena.
Artículo 37.Exacción de los tributos.
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan foru
aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido eta Adur
Jokoen gaineko Tasa, zerga-egitatea Euskadin
egiten denean.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
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Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite
o Azar será exaccionada por la Diputación Foral
competente por razón del
zerga-egitatea Euskadin egiten denean.
Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan foru
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aldundiak ordainaraziko du Zozketa, Tonbola,
Apustu eta Ausazko Konbinazioen gaineko Zerga
Tasa, halako jokoak egiteko baimena Euskadin
eman behar den kasuetan.

Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será exaccionada por la Diputación Foral competente por
razón de territorio, cuando su autorización deba
realizarse en el País Vasco.

14. Atala. TASAK
Sección 14ª TASAS
38. artikulua. Tasak ordainarazteko eskumena.
Foru aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik, zerbitzugintzagatik eta Zuzenbide publikoko araubidean
foru aldundiek eurek egiten dituzten jarduerengatik.
15. Atala. TOKI OGASUNAK
39. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko
Zerga.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako
arauen bidez arautuko da. Zerga horrek kasuan
kasuko lurralde historikoan dauden landa-ondasun
eta hiri-ondasunak zergapetuko ditu.
40. artikulua. Ekonomi Jardueren gaineko
Zerga.
Bat. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga lurralde
historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da.
Bi. Lurralde historikoetan aginpidea duten erakundeen eginkizuna izango da kasuan kasuko
lurraldean aurrera eramandako jarduerengatik
Ekonomi Jardueren gaineko Zerga ordainaraztea,
ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kasuan kasuan, kuota horiek lurralde historikoko udalen alde sortzen direnean.
b) Probintzia-kuotak direnean, kasuan kasuan, jarduera lurralde historikoan burutzen baldin bada.
c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko
aukera eskaintzen duten kuotak baldin badira,
kasuan kasuan, subjektu pasiboak ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza Euskadin baldin badu, egoeraren arabera. Kuota hori lurralde erkideko edo foru
lurraldeko administrazioari ordaindu ondoren, jarduera bi lurraldeetan eraman ahal izango da
aurrera.
territorio, cuando el hecho imponible se realice
en el País Vasco.

Artículo 38.Competencia para la exacción
de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la exacción de las tasas exigibles por la utilización o
aprovechamiento especial de su propio dominio
público, por la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público efectuadas por las mismas.
Sección 15ª HACIENDAS LOCALES
Artículo 39.Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará
por las normas que dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos y gravará los
bienes de naturaleza rústica y urbana sitos en su
respectivo Territorio Histórico.
Artículo 40.Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades Económicas
se regulará por las normas que dicten las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción del
Impuesto sobre Actividades Económicas por las
actividades ejercidas en su territorio, de acuerdo
con las siguientes normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o
modificadas, cuando éstas se devenguen a favor
de los municipios del Territorio Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se
ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para ejercer
en más de una provincia, cuando el sujeto pasivo
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota
a la Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
41. artikulua.
Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.
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Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da, zirkulaziobaimenean ageri den egoitza lurralde horretako
udalerriren batekoa baldin bada.
42. artikulua. Beste toki-zerga batzuk.
Lurralde historikoetan aginpidea duten erakundeek toki-erakundeen gainerako zerga propioen
araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango
dute, bakoitzak bere lurraldearen barruan, ondoren aipatzen diren irizpideak beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarentzako
ezarritako egitura orokorra eta egitura horren
printzipioak kontuan izatea, 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio-arauak (gai honetan ezartzekoak direnak) errespetatuta.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako bestelako zerga-modurik ez ezartzea, zerga-modu
horien etekina Euskadiko lurraldetik kanpora
beste batengan isla badaiteke edo eragina izan
badezake.
16. Atala. KUDEAKETA ETA JARDUNBIDEKO ARAUAK
43. artikulua. Ohiko bizilekua eta zergaegoitza.
Bat. Ekonomi itun honetan xedatutakoari begira,
Euskadin bizi izaten diren pertsona fisikoek ohiko
bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko, ondoren
aipatzen diren arauak aplikatuko dira, hurrenez
hurren:
Lehenengoa. Lurralde horretan zergaren ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari dagokionez; sortzapen
egunaren bezperan amaitzen den urtebeteko egun
gehien ematea, urtearen edozein egunetatik hasita zenbatuta, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zergari, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergari eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokienez.
Pertsona fisikoen ohiko egoitza, gainerako zergei
dagokienez, dena-delako zergaren sortzapen egunean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ondoreetarako duten ohiko egoitza bera
izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat
Artículo 41.Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
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El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos, cuando el domicilio que conste en el
permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42.Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen tributario de
otros tributos propios de las Entidades Locales,
siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen común
y a los principios que la inspiran, respetando las
normas de armonización previstas en el artículo 3
que sean de aplicación en esta materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas de
naturaleza indirecta distintas a las de régimen
común cuyo rendimiento pueda ser objeto de
traslación o repercusión fuera del territorio del
País Vasco.
Sección 16ª NORMAS DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO
Artículo 43.Residencia habitual y domicilio
fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual
en el País Vasco aplicando sucesivamente las
siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio
un mayor número de días del período impositivo,
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas; del año inmediato anterior, contado de
fecha a fecha, que finalice el día anterior al de
devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y
en el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual de las
personas físicas será la misma que corresponda
para el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia se
computarán las ausencias temporales.
denbora eman duen zehazteko, aldi batez kanpoan egon izana kontuan hartuko da.
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Kontrako frogarik ez dagoen artean, pertsona fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko
da bere ohiko etxebizitza bertan baldin badu.
Bigarrena. Lurralde horretan baldin badu bere
eginkizunen zentro nagusia; leku hori zein den
jakiteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarriaren zatirik handiena
zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko da; kasu
honetarako, ez dira kontuan hartuko higigarrien
kapitalak emandako errentak eta ondarearen
gehikuntzak, ez eta zerga-gardentasunaren araubidean —profesionala alde batera utzita— egotzitako oinarriak ere.
Hirugarrena. Lurralde horretan baldin badu aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez badute
lurralde horretan 183 egun baino gehiago egiten,
Euskadiko lurraldean bizi direla joko da bertan baldin badute enpresa- edo lan-jardueren edo interes
ekonomikoen gune nagusia edo oinarria.
Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian bizi
dela uste baldin bada, ezkontidearekin legez
banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta
haren menpe dauden adin txikiko seme-alabek
ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako,
pertsona fisiko horrek ohiko bizilekua Euskadiko
lurraldean daukala joko da.
Lau. Ekonomi itun honen ondorioetarako,
jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza Euskadin
dutela uste izango da.
a) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoak.
b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza eta,
beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin badute
zentralizatuta administrazio-kudeaketa eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo
zuzendaritza hori Euskadin egiten bada. Irizpide
horiek erabilita egoitza non duten jakiterik ez
badago, balio handieneko ibilgetua non daukaten
hartuko da kontuan.
c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el País Vasco

cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal el
territorio donde obtengan la mayor parte de la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, excluyéndose, a estos efectos,
las rentas y ganancias patrimoniales derivados del
capital mobiliario, así como las bases imputadas
en el régimen de transparencia fiscal excepto el
profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última
residencia declarada a efectos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Dos. Las personas físicas residentes en territorio
español, que no permanezcan en dicho territorio
más de 183 días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco,
cuando en el mismo radique el núcleo principal o
la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona física
es residente en territorio español, por tener su
residencia habitual en el País Vasco su cónyuge
no separado legalmente y los hijos menores de
edad que dependan de aquél, se considerará que
tiene su residencia habitual en el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia
habitual en el País Vasco.
b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en
el País Vasco su domicilio social, siempre que en
el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
En otro caso, cuando se realice en el País Vasco
dicha gestión o dirección. En los supuestos en
que no pueda establecerse el lugar del domicilio
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al
lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes
egiten badute euren negozioen administraziokudeaketa edo zuzendaritza. Irizpide hori erabili-
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ta egoitza non duten jakiterik ez badago, balio
handieneko ibilgetua non daukaten hartuko da
kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta
zuzendaritza. Irizpide hori erabilita zerga-egoitza
non duten jakiterik ez badago, balio handieneko
ibilgetua zein lurraldetan duten hartuko da kontuan.
Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrek zerga-egoitzaren aldaketak bi
administrazioei jakinarazi behar dizkiete, baldin
eta egoitzaren aldaketak honako zerga ordainarazteko eskumenean aldaketaren bat badakar.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
dagokionez, zergaren aitorpena aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen hori egiteko.
Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitzeko
orduan administrazioen artean auziak sortzen
baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko
ditu arazoak, zergapekoek diotena entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori ekonomi itun honen
III. kapituluko 3. atalean dago araututa.
Zazpi. Lurralde erkidean edo foru lurraldean bizi
diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua
lurralde horietako batetik bestera aldatzen baldin
badute, zerga-betebeharrak bizileku berriaren
arabera beteko dituzte aurrerantzean, bizileku
berri hori lotura-puntua baldin bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik
bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar baldin
bada, pertsona fisikoek kasuan kasuko aitorpen
osagarriak aurkeztu beharko dituzte, eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere gehitu beharko
dituzte.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa horiek ez
dute ondoriorik edukiko.
Bizileku berrian jarraian emandako denbora gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan izan
ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren
ondorioetarako, aldaketarik ez dela izan pentsatuko da ondorengo inguruabarrak gertatzen direnean:
a) Bizilekua aldatzen den urtean edo
cuando su gestión administrativa o la dirección
de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En
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los supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio,
se atenderá al lugar donde radique el mayor
valor de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se
efectúe en el País Vasco. Si con este criterio
fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se
atenderá al territorio donde radique el mayor
valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes, vendrán
obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio fiscal
que originen modificaciones en la competencia
para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas la comunicación
se entenderá producida por la presentación de
la declaración del Impuesto.
Seis. Las discrepancias entre Administraciones
que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa
audiencia de éstos, por la Junta Arbitral, que se
regula en la Sección 3ª del Capítulo III de este
Concierto Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán
sus obligaciones tributarias de acuerdo con la
nueva residencia, cuando ésta actúe como punto
de conexión, a partir de ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en este
apartado deba considerarse que no ha existido
cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las declaraciones complementarias
que correspondan, con inclusión de los intereses
de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia
que tengan por objeto principal lograr una
menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres años, que no ha existido cambio, en
relación con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el
hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaine ko Zergaren ezarpen-oinarria aldaketaren aurre-
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ko urtean zegoen ezarpen-oinarria baino
100eko 50 handiagoa izatea, gutxienez. Zergaordainketa batera egiten denean, banakotzeari
buruzko arauak erabiliz zehaztuko da.
b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoriozko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko
lurraldean aplikatu beharreko araudiagatik gerta tuko litzatekeen tributazio efektiboa baino txikiagoa izatea.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurraldean
edukitzea a) letran azaldutako egoera sortzen
den urtearen hurrengoan, edo honen hurrengoan.
Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zerga-egoitza ez dela aldatu uste izango da baldin eta aldaketaren aurreko edo ondoko urtean batere jarduerarik egiten ez badute
edo jarduerari uzten badiote.
Bederatzi. Administrazio interesatuetatik edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin
ahal izango du. Administrazio horrek bere proposamena besteari helaraziko dio, jakin beharreko aurrekariak erantsita, eta bi hilabeteko epea
emango dio egoitza aldaketari buruz duen iritzia
azaltzeko eta egoitza aldatzen bada ondoreak
zein egunetatik sortuko diren adierazteko.
Besteak proposamenari baietza ematen badio,
administrazio eskudunak zergadunari jakinarazi ko dio.
Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako eran.

nible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos, un
50 por 100 a la del año anterior al cambio. En
el caso de tributación conjunta se determinará
de acuerdo con las normas de individualización;
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo
con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio;
c) Que en el año siguiente a aquel en el que se
produce la situación a que se refiere la letra a), o
en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año
anterior o siguiente a dicho cambio devengan
inactivas o cesen en su actividad.
Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las
Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
con los antecedentes necesarios, a la otra para
que se pronuncie en el plazo de dos meses
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se
retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que
resulte competente lo comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse el
procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis de este artículo.

44. artikulua. Delitu fiskala.
Zerga-administrazioak uste baldin badu arauhausteak Ogasun Publikoaren aurkako delituak
(Kode Penalean araututakoak) izan daitezkeela,
eskumena duen jurisdikzioari bidaliko dio erruduntasun-testigantza eta ez du jarraituko administrazio-jardunbidearekin agintaritza judizialak
epai irmoa eman arte, jarduketak itxi edo artxibatu arte edo Ministerio Fiskalak espedientea
itzuli arte.

Artículo 44.Delito fiscal.
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente y se
abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o
archivo de las actuaciones o se produzca la
devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.

45. artikulua. Finantza-etxeen lankidetza
zergen kudeaketan, eta zergen ikuskatzailetzaren jarduketak.
a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base impo-

Artículo 45.Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Bat. Euskadiko foru aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, Euskadiko
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foru aldundien eginkizuna izango da finantzaetxeen eta pertsona fisiko eta juridikoen kontuak
eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, ikertzea
(zergen arloan), bankako trafikoan edo maileguen trafikoan baldin badihardute aurreko
horiek.
Aurreko lerroaldean informazioa lortzearen inguruan aipatzen diren jarduketetarako, Euskadiko
lurraldetik kanpora egin beharko direnak direla
eta, hurrengo bigarren lerroaldean esaten dena
bete beharko da.
Bi. Ekonomi itun honek Euskadiko foru aldundiei emandako eskumenak direla eta, daturen
bat egiaztatzeko edo ikertzeko Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren bat egin behar baldin
bada, eginkizun hori Estatuko Zergen
Ikuskatzailetzak eramango du aurrera, edo lurraldearen arabera eskumena duen autonomia erkidegoko ikuskatzailetzak, foru aldundietan aginpi dea duen organoak hala eskatzen dionean.
Estatuko edo foru aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen
ondorioz, beste administrazioan zergen arloan
eragina duten gertakarien berri izaten baldin
badute, horren berri emango diote batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.

cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las
Entidades financieras y cuantas personas físicas
o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos
cuya competencia les corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención de
información a que se refiere el párrafo anterior
que hayan de practicarse fuera del territorio
vasco se estará a lo dispuesto en el apartado
Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias
atribuidas por el presente Concierto Económico
a las Diputaciones Forales deban efectuarse
fuera de su territorio, serán practicadas por la
Inspección de los Tributos del Estado o la de las
Comunidades Autónomas competentes por
razón del territorio cuando se trate de tributos
cedidos a las mismas, a requerimiento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o de
las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria
para la otra Administración, lo comunicará a
ésta en la forma que reglamentariamente se
determine.
Artículo 46.Obligaciones de información.

46. artikulua. Informatu beharra.
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar diren
atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazte ko eskumena daukan Administrazioari aurkeztu
behar zaizkio, egoki den arautegia betez.
Balore-errenten gordailuzainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren erakundeek,
baldin eta, aplikatu beharreko arautegiaren ara bera, errenta horiek direla-eta urtero atxikipenen
eta konturako sarreren laburpena aurkeztu beharra badago, laburpenok aurkeztu beharko dizkiote, egoki den arautegia betez, halako erakundeak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan
Administrazioari.
Estatuak eta foru aldundiek eska dezaketen
Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales
del País Vasco la investigación tributaria de
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Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán presentarse
con arreglo a su respectiva normativa, en la
Administración competente para la exacción de
las retenciones e ingresos a cuenta que deban
incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen
el cobro de rentas de valores que de acuerdo
con la normativa correspondiente vengan obligadas a la presentación de los resúmenes anuales
de retenciones e ingresos a cuenta, deberán presentar los mismos, con arreglo a su respectiva
normativa, ante la Administración a la que
corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak
diren erakundeek urtero aurkeztu behar dituzte
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atxikipenen eta konturako sarreren laburpenak,
ekonomi itun honen 7.Bat.c) eta
9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan aipatutako ete kinei dagozkienak alegia, eta kasuan kasu Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruz ezartzen dituen arauak beteko dituzte.
Bi. Legez eman behar den zerga-informazio
orokorra emateko egiten diren aitorpenak, arautegi egokia betez, Estatuko Administrazioari edo
lurraldearen arabera eskumena daukan foru
aldundiari aurkeztu behar zaizkio, irizpide hauek
kontuan harturik:
a) Zergadunek ekonomi jarduerak egiten badituzte, eurek egiten dituzten enpresa edo lanbide jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan
administrazioari aurkeztu behar dizkiote goian
aipatutako aitorpenak.
b) Zergadunek ez badute ekonomi jarduerarik
egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu behar
dute kontuan, lurralde erkidean edo foru lurraldean, eta horren arabera egoki den administrazioari aurkeztu aitorpenak.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, kasuan kasu aplikatu
beharreko arautegia betez, eurak egin behar
dituen pertsona edo erakundeak zerga-egoitza
non duen, hango administrazioari aurkeztu
behar zaizkio, eta bai pertsona edo erakunde
horrengandik, ekonomi itun honetan ezarritako
arauen indarrez, honako aitorpenetatik baten bat
hartu behar duen administrazioari ere:
- Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.
- Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpenlikidazioa.
- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.
- Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.
47. artikulua. Enpresak batzea eta banatzea.
Enpresak batzeko eta banantzeko eragiketetan,
aurreko 14. artikuluan aipatzen diren zerga-irizpideei jarraituta, kasuan kasuko zerga-onurak bi
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán pre-

sentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos 7.Uno.c)
y 9.Uno. Primera. a) del presente Concierto
Económico, conforme a las normas sobre lugar,
forma y plazo de presentación de declaraciones
que establezca cada una de las Administraciones
competentes para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto
dar cumplimiento a las distintas obligaciones de
suministro general de información tributaria
legalmente exigidas deberán presentarse, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la Diputación
Foral competente por razón del territorio, con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que desa rrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de
dichas actividades empresariales o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la que radique
el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
- Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.
- Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
Sociedades.
- Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
- Declaración por el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Artículo 47.Fusiones y escisiones de
empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas
administrazioek onetsi behar baldin badituzte,
foru aldundiek aplikatuko duten araudia une
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bakoitzean lurralde erkidean indarrean egongo
denaren berdina izango da, eta kasuan kasuko
administrazio-espedienteak izapidetuko dira
administrazio bakoitzean.

te, las Diputaciones Forales aplicarán idéntica
normativa que la vigente en cada momento en
territorio común, tramitándose los correspon dientes expedientes administrativos ante cada
una de las Administraciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
FINANTZA-HARREMANEZ
1. Atala. ARAU OROKORRAK
48. artikulua.

DE LAS RELACIONES FINANCIERAS
Sección 1ª NORMAS GENERALES

Printzipio nagusiak.
Artículo 48.Principios generales.

Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza-harr emanek ondoko abiaburuak izango dituzte:
Lehenengoa. Euskadiko erakundeek euren esku menak garatu eta erabiltzeko autonomia izango
dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena. Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatuan ezarritako
moduan.
Hirugarrena. Aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin koordina tuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira.
Laugarrena. Autonomia Erkidegoak bere gain
hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta,
Euskadik ekarpena egingo du, ekonomi itun
honetan zehaztu den eran.
Bosgarrena. Toki erakundeen eremuan Estatuak
une bakoitzean egikaritzen dituen finantza-tutoretzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudu nei dagozkie; horrek ez du esan nahi, inola ere,
Euskadiko toki erakundeen autonomia araubide
erkidea duten toki erakundeena baino txikiagoa
izango denik.
49. artikulua. Kupoa: kontzeptua.
Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde historiko bakoitzari dagokionak osatuko du. Euskadiko
Autonomia Erkidegoak bere egiten ez dituen
estatuaren kargei dagokien kontribuzioa da
kupoa.
50. artikulua. Kupoaren aldizkakotasuna
eta eguneratzea.
Bat. Bost urtean behin, Gorte Nagusietan bozkatutako legearen bidez, eta aldez aurretik
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak akordioa
lortu ondoren, bosturtekoan
Administraciones conforme a los criterios de tributación contenidos en el artículo 14 preceden-
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Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo y
ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas
del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en el
presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán a
las Instituciones competentes del País Vasco, sin
que ello pueda significar, en modo alguno, un
nivel de autonomía de las Entidades Locales
Vascas inferior al que tengan las de régimen
común.
Artículo 49.Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá
en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos,
como contribución a todas las cargas del Estado
que no asuma la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Artículo 50.Periodicidad y actualización
del cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada por
las Cortes Generales, previo acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico, se
procederá a determinar la metodología
aginduko duen kupoa zehazteko metodologia
zein izango den erabakitzeari ekingo zaio, eko-

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

nomi itun honetan jasotako printzipio orokorrekin bat. Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko
urteko kupoa ere onetsiko da.
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte bakoitzean, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak kupoa
eguneratu egingo du, aurreko lerroaldean aipatutako legean onartutako metodologia aplikatuta.
Hiru. Kupoa zein izango den erabakitzeko
metodologia bideratzen duten printzipioak —
ekonomi itun honetan daude jasota— aldatu
egin ahal izango dira Kupoari buruzko Legean,
unean uneko egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea gomendatzen
badute.

establecidos en el presente Concierto, así como a
aprobar el cupo del primer año del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida en el
presente Concierto, podrán ser modificados en
la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que
concurran y la experiencia en su aplicación así
lo aconsejen.

51. artikulua. Itundu gabeko zergak direla-eta izandako diru-sarreretatik
Euskadiko toki-erakundeei eman beharr ekoa.

Artículo 51.Participaciones en favor de
las Entidades Locales del País Vasco en
los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las
cantidades que a tenor de las normas de reparto
de carácter general correspondan a las
Entidades Locales de su respectivo Territorio
Histórico.

Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak zabalduko dituz te foru aldundiek beren lurralde historikoetako
toki-erakundeen artean.
2. Atala. KUPOA ZEHAZTEKO
METODOLOGIA
52. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.
Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia Erkidegoaren
esku benetan geratu ez diren eskumenei dagozkienak dira.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia Erkidegoak
bereganatutako eskumenei estatu mailan dagokien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio
Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.
Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko dira
Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko kargatzat:
a) Estatuaren Aurrekontu Orokorretan
Lurraldearteko Konpentsazio Fondorako utzitako
kopuruak (fondo hori Konstituzioaren 158.2.
artikuluan aipatzen da).
de señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales

Sección 2ª METODOLOGÍA DE
DETERMINACIÓN DEL CUPO
Artículo 52.Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya
sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total de
dichas cargas se deducirá del total de gastos del
Presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas
no asumidas por la Comunidad Autónoma, las
siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado al Fondo de
Compensación Interterritorial a que se refiere el
artículo 158.2 de
Karga hori dela-eta egin beharreko ekarpena
Kupoari buruzko Legean zehaztutako bidearen
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araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako transferentziak edo ente horiei emandako dirulaguntzak, baldin eta ente horiek dituzten eskumenak
ez baditu Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoa ren arabera.
Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko
karga lurralde historikoen artean nola banatuko
den jakiteko, hurrengo 57. artikuluan aipatzen
diren indizeak erabili beharko dira.
53. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko
Zerga kontsumoari doitzea.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen
indizea eta kontsumo indizea elkarri doitzeko
mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko honen
emaitza izango da:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Non:

H=

RRPV
b

baldin eta RRPV ≤ b
RRTC
1-b

RRTC
b
baldin zerga-bilketa
eta RRPV ≥Euskadin.
= Urteko azken
RFPV H=
1-b
RRTC
1-bEuskadin.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta.
a=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuanhartugabe )

b=

v-f-e+i kostuari erantsitako
v = Euskadiko factoreen
Y-F-E+I
balio gordina.
V = Estatuko factoreen kostuari erantsitako balio
gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan
hartu gabe).
Constitución. La contribución a esta carga se llevará a cabo por el procedimiento que se deter-
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mine en la Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga el
Estado en favor de Entes públicos en la medida
en que las competencias desempeñadas por los
mismos no estén asumidas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de las
deudas del Estado en la forma que determine la
Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación de los índices a que se refiere el artículo
57 siguiente.
Artículo 53.Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y el
índice de consumo del País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RRPV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

RRTC
RRPVanual
b el País
RFPV = Recaudación
H=
si final
≥ para
1-b
RRTC
1-b
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )
b=
v = valor añadido v-f-e+i
bruto al coste de los factores
del País Vasco. Y-F-E+I
V = valor añadido bruto al coste de los factores
del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
kontuan hartu gabe).
f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.
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F = Estatuko kapital-eraketa gordina (Kanariak,
Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
e = Euskadiko esportazioak.
E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta eta
Melilla kontuan hartu gabe).
i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasun-eskuraketak.
I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasun-eskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan
hartu gabe).
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egozte ko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak
onetsitako prozedura erabiliko da, hau da, une
bakoitzean indarra duen prozedura.
54. artikulua.Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea.
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien, Tarteko
Ekoizkinen, Garagardoaren, Hidrokarburoen eta
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
Bereziak direla-eta lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen indizea eta kontsumo indizea elkarri doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko honen
emaitza izango da, arestian aipatutako zergetariko bakoitzean:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Non:

H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

≤ b
1-b

RRTC azken zerga-bilketa
Urteko
RFPV =H=
baldin eta RRPV Euskadin,
≥ b
1-bEdari Eratorrien
RReta
TC Tarteko
1-b
Alkoholaren,
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.

RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado

(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos Canarias,
Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes en
el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes en
el Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los que
se hace referencia en el apartado Uno anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme
al procedimiento vigente en cada momento
aprobado por la Comisión Mixta del Concierto
Económico.
Artículo 54.Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos Especiales de
Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas,
Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos
y Labores del Tabaco se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad
recaudatoria y el índice de consumo del País
Vasco para cada uno de estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a cada
uno de los impuestos:
RFPV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

RRTC
RRPV
b el País
anual≥ para
RFPV = Recaudación
H=
si final
TC
Vasco por el 1-b
ImpuestoRR
Especial
de1-b
Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
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erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.

común por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.

c=

c=

d=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)

Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
(zergarenezarpen-eremua)
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.

d=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak
onetsitako prozedura erabiliko da, hau da, une
bakoitzean indarra duen prozedura.

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
(ámbito de aplicación del impuesto )
para el periodo, el valor de los índices a los que
se hace referencia en el apartado Uno anterior.
Cuatro. La imputación provisional de los ajustes anteriores y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.

55. artikulua.

Artículo 55.Otros Ajustes.

Beste doikuntza batzuk.

Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doikuntza egingo da, ekonomi itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan ageri
diren balizkoak kontuan hartzen badira ateratzen
diren kopuruak direla-eta.

Uno. Para perfeccionar la imposición directa se
practicará un ajuste por las cantidades que resulten de considerar los supuestos establecidos en
los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos del presente Concierto Económico.

Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar izanez gero, beste doikuntza-mekanismo batzuk
ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta Estatuko
gainerakoari egotzi beharreko sarrera publikoen
zenbatespena hobetzeko.

Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos de
ajuste que puedan perfeccionar la estimación de
los ingresos públicos imputables al País Vasco y
al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el Cupo
de cada Territorio Histórico.

Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda ateratzen diren kopuruak lurralde historikoen kupoak
izango dira.

Artículo 56.Compensaciones.
56. artikulua.

Konpentsazioak.

Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzep tuei dagozkien kenketak egingo dira:
a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
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Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko dirusarreren zati egozgarria.
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c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izango duten
defizitaren zati egozgarria, Kupoari buruzko
Legean zehaztuko den moduan. Superabita izanez
gero, justu kontrako moduan jardungo da.

c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.

Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko
zaio, konpentsazio gisa, sarrera batzuen zati bat,
alegia, osasunaren eta Gizarte Segurantzako
gizarte-zerbitzuen arloetan Euskadiri intsuldatu
zaizkion eginkizun eta zerbitzuak finantzatzeko
diren sarreretatik Euskadiri egotzi behar zaion
zatia. Sarrera horiek, lege hau indarrean jarri
aurretik, Euskadiri ordaindu izan zaizkio Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren transferentzien bitartez, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998 errege dekretuetan araupetutako aurrekontu-araubidea aplikaturik.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kontzeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan ezarritako indizeak erabiliko dira.

Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios sociales de la Seguridad Social y que, con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
eran satisfechos al País Vasco mediante transfe rencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales
Decretos 1.536/1987, de 6 de noviembre,
1.476/1987, de 2 de octubre, 1.946/1996, de
23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados
en los números anteriores, se efectuará aplicando los índices establecidos en el artículo 57
siguiente.

57. artikulua.

Egozpen-indizeak.
Artículo 57.Indices de imputación.

Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak lurralde historikoetako errenta kontuan izanda zehaztuko dira batez ere.
Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.
58. artikulua.
Bereganatutako eskumenak aldatzeak behin-behineko kupoan
duen eragina.
Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera zehaz tuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganatu badu, eta eskumen horren estatu
mailako urteroko kostua Kupoaren behin-behineko kopurua zenbatekoa izango zen jakiteko
erabili ziren Estatuaren kargen barruan sartuta
baldin bazegoen, urteroko kostu hori murriztu
egingo da, Euskadik aginpide horiek bereganatu
dituen urteko unearen proportzioaren arabera.
Era berean, eta aurrekoaren ondorioz, kupoa
ere murriztu egingo da kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek gastu
arruntak benetan zenbatean behin
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.

Uno. Los índices para efectuar las imputaciones
a que se refieren los artículos 52, 55 Dos y 56
anteriores se determinarán básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en
relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de ésta.
Artículo 58.Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias
asumidas.
Uno. Si durante el período de vigencia anual del
cupo, fijado con arreglo a la normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco
asumiese competencias cuyo coste anual a nivel
estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas
del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se
procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte del año en que el País Vasco
hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
sortzen diren kontuan izango du, eta baita
Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino
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burutzen diren.
Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin-behineko kupoaren zenbatekoa zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk
erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko balitz,
kupoa bidezkoa den beste handituko litzateke.
59. artikulua. Behin-behineko eta behin
betiko likidazioak.
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango
diren zehazteko, Estatuaren aurrekontuko kopuruak hartuko dira kontuan, kasuan kasuko urterako onetsitako aurrekontuak.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko
zuzenketa guztiak egingo dira ekonomi itun
honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan aipatzen
diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra izango diren ezberdintasunak ezberdintasun horiek
gauzatu diren urtearen hurrengo urteko behinbehineko kupoan gehituko dira algebraikoki.
60. artikulua. Kupoa ordaintzea.

Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer compe tencias que tuviera asumidas en el momento de
la fijación de la cuantía provisional del cupo,
incrementando éste en la suma que proceda.
Artículo 59.Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan se
determinarán inicial y provisionalmente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los
Presupuestos del Estado aprobados para el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio
siguiente a aquel en que se hubieren practicado
aquéllas.

Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru epe berdinetan abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari. Urtero,
maiatzean, irailean eta abenduan izango da hori.

Artículo 60.Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos iguales, durante los meses de mayo, septiembre y
diciembre de cada año.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

EKONOMI ITUNAREN BATZORDEEZ ETA
ARBITRAJE BATZORDEAZ

DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO

1. Atala. EKONOMI ITUNAREN
BATZORDE MISTOA

Sección 1ª COMISIÓN MIXTA DEL
CONCIERTO ECONÓMICO

61. artikulua. Kideak eta erabakiak.
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa honela egongo da osatuta: batetik, foru aldundietako ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru ordezkari;
bestetik, Estatuko administraziotik aurreko guztiak beste ordezkari egongo dira.
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak erabakiak
hartu ahal izateko, batzordekide guztiek aho
batez baietza eman behar dute.
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
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Artículo 61.Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos
del Gobierno Vasco y, de otra, por un número
igual de representantes de la Administración del
Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak eginkizun
hauek izango ditu:
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a) Ekonomi Itunaren aldarazpenak erabakitzea.
b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.
c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko metodologia erabakitzea.
d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta erabakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.
e) Zerga eta finantza gaiei buruz une bakoitzean
hartu beharreko erabakiak hartzea, itun honetan
ezarritakoa behar bezala aplikatu eta garatu
dadin.
2. Atala. ARAUGINTZA KOORDINATU
ETA EBALUATZEKO BATZORDEA

a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presu puestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento
del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada
en la Sección 3ª de este Capítulo, así como lo
referente a su funcionamiento, convocatoria,
reuniones y régimen de adopción de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en cada
momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en el presente Concierto.
Sección 2ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63.Composición.

63. artikulua. Kideak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:
a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari, Eusko
Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru
foru aldundiek proposatuko dituzte, bakoitzak
bana.
64. artikulua.

La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.

Eginkizunak.

Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Zergen arloko arauak Ekonomi Itunari zenbateraino egokitzen zaizkion aztertzea horiek argitaratu aurretik.
Hori dela eta, ekonomi itun honen 4. artikuluko
Bat idatz-zatian azaldu den bezala administrazioek euren araugintza-proiektuak elkarri erakusten
dizkiotenean, proiektuotan jasotako proposame nak direla-eta inork oharren bat egiten badu,
Batzordean ordezkariak dituzten erakunde eta
administrazioetariko edozeinek, idatziz eta zioak
azaldurik, Batzordearen bilerarako deialdia egin
dadila eskatu ahal izango du. Deialdia egiteko
eskatzen den egunetik hasita, Batzordeak 15
eguneko epean egin behar du bilera, proposatutako araua Ekonomi Itunarekin bat datorren
aztertzeko,
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:

Artículo 64.Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter previo
a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia del
intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 4 del presente Concierto Económico, se
efectuasen observaciones en relación con las
propuestas contenidas en ellas, cualquiera de las
Instituciones y Administraciones representadas
podrá solicitar, por escrito y de forma motivada,
la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá
en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud
de convocatoria, analizará la adecuación de la
normativa propuesta al
eta ahaleginak egingo ditu, araua argitaratu
baino lehen, bere baitan ordezkatuta dauden
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erakunde eta administrazio guztiek akordioa
lortu dezaten eta zergen alorreko arau berriaren
edukiaren inguruan auziren bat sortu bazaie konponbidea aurkitu dezaten.
b) Ekonomi itun honetan aipatutako lotura-puntuen aplikazioari buruz egiten zaizkion kontsultei
erantzutea. Kontsultaren bat jasotzen denean, bi
hilabeteko epean kontsulta bera eta beraren
ebazpenerako proposamena gainerako administrazio interesatuei helaraziko zaizkie, azter ditzaten. Inork ez badu oharrik egiten ebazpen-proposamenari buruz, beste bi hilabete igarotakoan
proposamena onetsitzat joko da. Inork oharren
bat egiten badu, berriz, Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordearen bilerarako deia
egingo da, eta batzorde horrek akordiorik lortu
ezik proposamena Arbitraje Batzordeari helaraziko zaio.
c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro
uztartzeko, egituraren eta eginkizunen aldetik.
d) Administrazio eskudunei euren jardunak elkarri egokitzeko irizpideak eta informatikako plan
eta programak eskaintzea, eta lankidetzaren eta
informazio-trukearen printzipioa benetan gauzatu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak,
prozedurak edo metodoak artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko Administrazioaren
eta foru aldundien artean sor litezkeen auziak
edo arazoak aztertzea, eta bai zergen ondoreetarako egiten diren balorazioen inguruko arazoak
ere.
f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari, Eusko
Jaurlaritzako eta foru aldundietako ogasun sailei
eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz gero.
g) Ekonomi itun hau aplikatu eta betearaztearekin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.

mas, propiciar que las Instituciones y
Administraciones representadas alcancen un
acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen sobre
la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas
consultas se trasladarán para su análisis junto
con su propuesta de resolución, en el plazo de
dos meses desde su recepción, al resto de las
Administraciones concernidas. En el caso de que
en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada. De existir
observaciones, se procederá a la convocatoria
de la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo la
trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes
para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes
criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular los instrumentos,
medios, procedimientos o métodos para la
materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección entre
la Administración del Estado y las respectivas
Diputaciones Forales, así como los problemas de
valoración a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por el
Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta
Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y
ejecución de este Concierto Económico, en particular.
Sección 3ª JUNTA ARBITRAL

3. Atala. ARBITRAJE BATZORDEA
65. artikulua. Kideak.
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango ditu.
Horien izendapena Ogasun Ministroak eta
Ogasun eta Herri Administrazio
Concierto Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes nor-
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Artículo 65.Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres
miembros cuyo nombramiento se formalizará
por el Ministro de Hacienda y el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
sailburuak formalizatuko dute.
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Bi. Tartekariak sei urterako izendatuko dira. Aldi
hori amaitutakoan ezin izango dira berriro hautatu kargurako, salbu eta karguan egin duten
aldia hiru urte baino laburragoa denean.
Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera erabiliko da
hura betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zitzaion denborarako
izendatuko da haren ordezko kide berria.
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko
adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren
arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean,
gutxienez.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un periodo
inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento de
nombramiento. El nuevo miembro será nombrado por el periodo de mandato que restaba al
que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido
prestigio con más de quince años de ejercicio
profesional en materia tributaria o hacendística.

66. artikulua. Eginkizunak.
Artículo 66.Funciones.
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Estatuko Administrazioaren eta foru aldundien
artean edo hauen eta beste autonomia erkidegoetako administrazioen artean sortzen diren
auziak ebaztea, zerga itunduen lotura-puntuak
direla-eta, eta administrazio bakoitzari zenbateko
zatia dagokion zehaztea, Sozietateen gaineko
Zerga edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga
administrazio bati baino gehiagori ordaindu
behar zaionean.
b) Ekonomi itun hau interpretatzeko eta banako
zerga-harremanetan arazo jakinei aplikatzeko
orduan administrazio interesatuen artean sor
litezkeen auziak ezagutzea.
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.
Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen
denean, ukitutako administrazioek interesatuei
jakinaraziko diete; horrenbestez preskripzio-epea
eten egingo da eta hortik aurrera administrazio
horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuak entzun
egingo dira.
67. artikulua. Arbitraje Batzordearen erabakiak.
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen entre
la Administración del Estado y las Diputaciones
Forales o entre éstas y la Administración de
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión
de los tributos concertados y la determinación
de la proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributación
conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o
por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre las
Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la
interrupción de la prescripción y se abstendrán
de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca en
el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67.Acuerdos de la Junta Arbitral.
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jart-
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zen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne
direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek
edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez, eta
ebazpenetan ekonomia, arintasun eta erginkortasun printzipioen arabera jardungo du.
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiak
betetze-indarrekoak izango badira ere, adminis trazio-auzigaietako errekurtsoa (besterik ez) aurkeztu ahal izango da Auzitegi Goreneko arlo
horretako salan.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakun deek ekonomi itun hau aplikatzeko beharrezkoak
diren xedapenak ematen ez dituzten artean,
araubide lurralde erkidean indarrean dauden
arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena dela,
zuzenbide osagarri izango dira beti.
Bigarrena.
Bat. Hitzarmen honetan aldaketaren bat egin
behar bada, hitzarmena indarrean jartzeko erabilitako bide bera jarraitu beharko da.
Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu juridikoan berrikuntza nabarmenen bat gertatuko
balitz eta berrikuntza horrek zergen itunketari
eragingo balio, edo araugintzarako eskumenen
banaketa aldatuko balitz eta aldaketak zeharkako
zergapetzearen eremuari eragingo balio, edo
zerga-figura edo konturako ordainketa berriren
bat sortuko balitz, bi administrazioek, ados jarrita, ekonomi itun hau antolamendu horretan
izandako aldaketetara egokituko lukete.
Inoiz ekonomi ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak zehatz
azaldu beharko dira.

celeridad y eficacia todas las cuestiones que
ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio
de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, las dispo siciones necesarias para la aplicación del presente Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes en territorio común, las cuales, en
todo caso, tendrán carácter de derecho supletorio.
Segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte
al ámbito de la imposición indirecta o se crearan
nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se
procederá por ambas Administraciones, de
común acuerdo, a la pertinente adaptación del
presente Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido
ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos financieros.
Tercera.

Hirugarrena.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege Dekretuaren
15. artikuluan onartu zitzaizkien ekonomia eta
administrazio arloko ahalmenak izango dituzte,
Konstituzioaren lehenengo xedapen
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho,
de acuerdo con los principios de economía,
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Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya tendrán las facultades que en el orden
económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de
1906 y que, en virtud del proceso de actualización general
gehigarrian aurreikusten den foru araubidea osorik eguneratzeko prozesua dela-eta indarrean
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baldin badaude. Dena dela, kontuan izan beharko dira Konstituzioaren 149.1.18. artikuluan
aipatzen diren oinarriak ere.
Laugarrena.
Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak eta
Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era horretan
jardutea komenigarria dela erakusten badute
hainbat arrazoik: inbertsioaren zenbatekoak,
balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskadiko
Autonomia Erkidegoaz kanpoko beste lurralde
batzuei ere eragiteak, edo beste arrazoi berezi
batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko beste
leku batzuetan egin beharreko inbertsioetan
Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete
Estatuak eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak,
aurreko lerroaldean aipatzen diren arrazoi berak
gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen horiek
kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean
hitzartuko dena izango da.
Bosgarrena.
Lurralde historikoetan itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena
duten erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak
dituen ahalmen eta eskubide berak izango dituzte.
Seigarrena.
Ekonomi itun honen 14, 15, 19 eta 27. artikuluetan aipatutako eragiketa-kopurua bost urtean
behin edo sarriago eguneratuko da, Ekonomi
Itunaren Batzorde Mistoak beren beregi hartuko
dituen erabakien bidez.
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa.
Ekonomi itun honetan ezarritako eragiketakopurua 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren ekitaldietan aplikatuko da.
Bigarrena.
Ekonomi itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta, manuzkoak izango dira horien
régimen foral previsto en la disposición adicional
primera de la Constitución se consideran subsis-

tentes, sin perjuicio de las bases a que hace referencia el artículo 149.1.18º de la Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco, que,
por su cuantía, valor estratégico, interés general,
incidencia en territorios distintos del de la
Comunidad Autónoma vasca, o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable ese
tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que, reuniendo las características a las que se refiere el
párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la
incidencia en el Cupo que se convenga en cada
caso.
Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que
tiene reconocida la Hacienda Pública del Estado.
Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a la que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico, al menos cada cinco años.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero
de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de
sortzapenaren unean indarrean egon ziren lotu ra-puntuak.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako
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sarrerekin eta zatikako ordainketekin ere, atxikipena, konturako sarrera edo zatikako ordainketa
egin beharra ekonomi itun hau indarrean jarri
aurretik sortua den kasuetan.
Ekonomi itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan manuzkoa izango da eurak hasi zirenean indarrean
zegoen arautegia.

nados cuando el nacimiento de la obligación de
retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago
fraccionado se hubiera producido, asimismo,
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el momento
de su inicio.

Hirugarrena.
Tercera.
Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomi itun honen III. kapituluan
aipatu diren organoek ezagutuko dituzte, honako
honetan ezarri zaizkien prozeduren eta eskumenen arabera, ekonomi itun hau indarrean jartzen
denean bi administrazioek konpondu gabe izan
litzaketen auzi guztiak.
Laugarrena.

No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes
de resolución entre las dos Administraciones en
el momento de su entrada en vigor.
Cuarta.

Ogasun Ministerioaren eta Arabako Foru
Aldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde
Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko konpentsazioa hartu behar duen foru aldundi horrek
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bereganatu
gabeko eskumenak garatzen eta zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu lan horiek.
Halaber, batzorde mistoak arauak ezarriko ditu
konpentsazio hori urtero berrikus dadin,
Euskadiko Autonomia Erkidegoari eskumenak
transferitzeko egutegian oinarrituta.
Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada ere,
horrek ez du eraginik izango kupoa zehazteari
buruz itun honetan ezarri diren arauetan.
Konpentsazioa, nolanahi ere, Autonomia
Estatutuaren 41. artikuluko Bi idatz-zatiko e)
letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko da.

Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda - Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en
favor de la Diputación Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad Autónoma
del País Vasco y que en provincias de régimen
común corresponden al Estado, así como las
normas para la revisión anual de esta compensación en base al calendario de transferencia de
competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determinación del Cupo establecidas en este Concierto, si
bien se hará efectiva mediante reducción de los
importes de los cupos correspondientes a Álava
en virtud del artículo 41, dos, e), del Estatuto de
Autonomía.

Bosgarrena.

Quinta.

Ekonomi itun hau indarrean jarri aurretik eratutako ekonomi intereseko elkartzeei eta enpresen
aldi baterako batasunei aplikatu beharreko
zerga-araubidea Euskadiri dagokiona bera izango
da, baldin eta elkartze eta batasun horiek
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen ez badute.
conexión vigentes en el momento de su devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccio-

El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Concierto
Económico será el correspondiente al País
Vasco cuando no superen su ámbito territorial.
Seigarrena.
Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zerga-baterakuntzako araubide-

208

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

an eta arautegi erkidearen edo foru arautegiaren
arabera ordaintzen bazuten zerga, zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal izango diote
2006ko abenduaren 31 arte, maiatzaren 13ko
12/1981 Legeak onetsitako Ekonomi Itunaren
25. artikuluan xedatutakoa dela bide. Beti ere,
artikulu hori beraiei aplikatu ahal izateko, zergabaterakuntzaren alorrean 2001eko abenduaren
31n indarrean zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete behar dituzte.
Zazpigarrena.
Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta salerosketaren egungo araubidea aldatu arte, Tabako
Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga berezia
dela-eta egin behar den doikuntza, ekonomi itun
honen 54. artikuluan dagoena, hain zuzen ere,
eragiketa matematiko honen bidez kalkulatuko
da:
RFPV = RRPV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV ]
Non:
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.

normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 25 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo,
podrán mantener dicho régimen de tributación
hasta el 31 de diciembre del 2006, siempre que
cumplan los requisitos previstos para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal
vigente a 31 de diciembre de 2001.
Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en
el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RRPV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =

C’ =
Euskadiko tabako eta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
AZKEN XEDAPENA
tabako eta tinbre saltokiei
emandakotabako-motak
Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomi Ituneko
arauak indargabetu edo aldatzeko aukera badago
ere, horrek ez du aldaraziko administrazioek
duten eskubidea lehenago sortutako zorrak aurretik zeuden lotura-puntuen arabera eskatzeko.
Bilbon, 2002.eko apirilaren 30ean
Bigarren Idazkaria,
Txemi Tejedor López
Lehendakariak,
Aitor Esteban Bravok

Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con

Labores de tabaco suministradas a expendedurias
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores de tabaco suministradas a expendedurias
DISPOSICIÓN
FINALsituadas en territorio
de tabaco y timbre
de aplicación del impuesto
La derogación o modificación, en su caso, de las
normas del Concierto Económico aplicables a
los diferentes tributos se entenderá sin perjuicio
del derecho de las Administraciones respectivas
a exigir, con arreglo a los puntos de conexión
entonces vigentes, las deudas devengadas con
anterioridad.
En Bilbao, a 30 de abril de 2002
El Secretario Segundo,
Txemi Tejedor López
El Presidente,
Aitor Esteban Bravo
Batzar Nagusietako Mahaiak, aurtongo maiatza ren 20an izandako bileran, Ekonomi Itunaren
euskerazko textu ofizialaren barri izan dau eta

209

La tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia

3. Proyecto de Norma Foral de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Cupo, en
sesión de seis (6) de marzo de 2002, sobre aprobación del Concierto Económico. Texto aprobado por
el Pleno de las Juntas Generales, corregido incluyendo la versión oficial en euskera del Concierto
Económico.
Boletín Oficial de las Juntas Generales de Bizkaia. VI Mandato. Serie A: Potestad normativa. I.
Proyectos de Norma. Fecha: 21 de MAyo de 2002. Número 26(c).

behar diran aldizkari ofizialetan argitaratzea
agindu dau. Horregaitik, barriro argitaratzen da
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoa ren seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako Erabakia berresteko api rilaren 30eko 2002/3. Foru-Araua.
Bilbon, Bizkaiko Batzar Nagusietako egoitzan,
2002.eko maiatzaren 21ean.- Batzar
Nagusietako Lehendakariak, Aitor Esteban
Bravok.
KUPOAREN BATZORDE MISTOAK
2002KO MARTXOAREN SEIKO (6) BILKURAN EKONOMIA ITUNAREN ONESPENARI BURUZ HARTUTAKO ERABAKIA
BERRESTEKO APIRILAREN 30EKO
2002/3. FORU-ARAUA
HITZAURREA

Concierto Económico, ordenando su inclusión
en las publicaciones oficiales correspondientes,
por lo que se procede a publicar de nuevo la
Norma Foral 3/2002, de 30 de abril, de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta del Cupo, en sesión de seis (6) de marzo
de 2002, sobre aprobación del Concierto
Económico.
Sede de las Juntas Generales de Bizkaia, en
Bilbao, 21 de mayo de 2002.- El Presidente de
las Juntas Generales, Aitor Esteban Bravo.
NORMA FORAL 3/2002, DE 30 DE
ABRIL, DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION
MIXTA DEL CUPO, EN SESION DE SEIS
(6) DE MARZO DE 2002, SOBRE LA
APROBACION DEL CONCIERTO ECONOMICO.

1.- Estatuko administrazioak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoeta ko ordezkariek akordioa egin ondoren, estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko
Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 13ko
12/1981 Legeak, eta 2001eko abenduaren 31
arte iraungo zuela ezarri zuen.
2.- Hortaz, egun hori baino lehen, ekonomia
itun berria negoziatzen hasi ziren estatuko administrazioko ordezkariak eta Euskal Autonomia
Erkidegoko ordezkariak —Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak azken hauen
artean direla.

PREAMBULO
1º. La Ley 12/1981, de 13 de mayo, que aprobó, previo acuerdo entre la Administración del
Estado y las representaciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma
Vasca y de los Territorios Históricos, el
Concierto Económico entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, establecía
su duración hasta el día 31 de Diciembre del
año 2001.
2º. Por ello, antes de llegar a esa fecha, los
representantes de la Administración del Estado,
y los representantes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, entre los que están
los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, comenzaron a negociar un nuevo
Concierto Económico.

La Mesa de las Juntas Generales, en su sesión
de fecha 20 de mayo del año en curso ha quedado enterada del texto oficial en euskera del

3.- Lan horiek, baina, luzatu egin dira, aipatutako egunaren ostean ere, harik eta 2002ko martxoaren seian (6) Kupoaren Batzorde Mistoan
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itun berria onartu zen arte.
4.- Hori dela eta, otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauan eta berarekin bat datozen gainerako erabakietan xedatutakoaren arabera, Batzar
Nagusiek berretsi egin behar dituzte Foru
Aldundiak egindakoak, Kupoaren Batzorde
Mistoak 2002ko martxoaren 6ko bilkuran
Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako
erabakiari dagokionez.

día seis (6) de marzo de 2002.
4º. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en
la Norma Foral 3/87, de 13 de Febrero, y
demás disposiciones concordantes, procede que
las Juntas Generales ratifiquen las actuaciones
de la Diputación en relación al Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Cupo en sesión
celebrada el 6 de Marzo de 2002, sobre la aprobación del Concierto Económico.

Artikulu bakarra
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoaren seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako erabakia berresten da,
eta haren testu osoa eransten zaio honako honi.

Artículo único:
Se ratifica el Acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta del Cupo en sesión de seis (6) de marzo
de 2002, sobre la aprobación del Concierto
Económico, cuyo texto íntegro se adjunta.

ERANSKINA

ANEJO

EKONOMI ITUNA

CONCIERTO ECONÓMICO

I. KAPITULUA
ZERGAK.

CAPÍTULO I
TRIBUTOS

1. Atala. ARAU OROKORRAK

Sección 1ª NORMAS GENERALES

1. artikulua.- Lurralde historikoetako erakundeen eskumenak.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek bakoitzak bere lurraldean- zerga-araubidea
mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena izango
dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osat zen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea forualdundiei dagokie, bakoitzari bereak.

Artículo 1. Competencias de las
Instituciones de los Territoris Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen
tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que
integran el sistema tributario de los Territorios
Históricos corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales.

2. artikulua.- Printzipio nagusiak.
Bat. Lurralde historikoek ezarriko duten zergasistemak printzipio hauek bete beharko ditu:
Lehenengoa. Elkartasunarekiko begirunea behar
da, Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan
zehaztutako moduan.
Bigarrena. Estatuko zergen egitura orokorra
kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa, zergasistemen harmonizazioa eta lankidetza sustatu
behar dira, ekonomia-itun honetako arauak
betez.
3º. Esos trabajos se han demorado más allá de
dicha fecha, habiéndose suscrito el nuevo
Concierto en la Comisión Mixta del Cupo del

Artículo 2. Principios generales
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con las
normas del presente Concierto Económico.
Laugarrena. Lurralde historikoetako erakundeen
arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmoniza zioa eta elkarrekiko lankidetza behar dira, Eusko
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Legebiltzarrak helburu horiek betetze aldera
emandako arauak betez.
Bosgarrena. Estatu espainiarrak izenpetuta eta
berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egon behar da zerga-sistema, eta
gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren
bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-sistemak
bat etorri behar du zergapetze bikoitza ekidite
aldera Espainiak sinatuak dituen nazioarteko hitzarmenetan eta Europar Batasunak zerga-harmonizazioari buruz emandako arauetan xedatu takoarekin, eta halako hitzarmen eta arauak
aplikatzearen ondorioz burutu beharreko itzulke tak bere gain hartu behar ditu.

tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados
por el Estado español o a los que éste se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en
los Convenios internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y en las
normas de armonización fiscal de la Unión
Europea, debiendo asumir las devoluciones que
proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley
General Tributaria para la interpretación de las
normas tributarias.

Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomia-itun honetako arauak.

Artículo 3. Armonización Fiscal
Los Territorios Históricos en la elaboración de la
normativa tributaria:

3. artikulua.- Zergak harmonizatzea.
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde historikoek:
a) Zergei buruzko Lege Orokorraren arabera
egokitu behar dituzte terminologia eta kontzeptuak, ekonomia-itun honetan ezarritako berezita sunak kontuan hartu behar badira ere.
b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko gainerako lekuetan dagoenaren parean mantendu
behar dute.
c) Espainiako lurralde osoan pertsonen joan-etorri askea eta pertsonak kokatzeko askatasuna
errespetatu eta bermatu behar dira, baita ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen joan-etorri askea
ere. Ezin da bazterketarik gertatu; ezin dira
enpresen lehiatzeko aukerak murriztu; eta ezin
da baliabideen asignazioan distortsiorik eragin.
d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaintza,
meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lan bide eta arte arloetan, lurralde erkidean erabiltzen den sailkapen berbera erabili behar dute,
nahiz eta sailkapen zehatzagoa egiteko aukera
eduki.

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en
cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio
de las peculiaridades establecidas en el presente
Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global
equivalente a la existente en el resto del Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de
las posibilidades de competencia empresarial ni
distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades
ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de
servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose
que de las mismas pueda llevarse a cabo.
Artículo 4. Principio de colaboración

4. artikulua.- Lankidetza-printzipioa.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek Estatuko Administrazioari jakinaraziko dizkiote zergen arloko arauak
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de los
Territorios Históricos según las normas que, a
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Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida
egiteko proiektuak, arauok indarrean jarri baino
nahikoa denbora lehenago.
Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

egin behar die lurralde historikoetako erakundeoi.
Bi. Nazioarteko akordioek ekonomia-itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin badute,
akordio horietan Euskadiko erakundeen lankidet za ahalbidetzeko behar diren baliabideak jarriko
ditu Estatuak.
Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitartean,
zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu eta aurrekari guztiak emango
dizkiote elkarri, behar diren garaian eta eran.
Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia emango
diote elkarri, datuak prozesatzeko zentroen bitartez. Horretarako, behar den komunikazio teknikoa abiaraziko dute. Urtero, zerga-mailako informatika-plan koordinatua egingo dute elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza aldatu
duten zergadunekin, zerga-gardentasunaren
araubidepeko erakundeekin eta Sozietateen gai neko Zergan eragiketen guztizkoaren proportzio an zergak ordaindu behar dituzten sozietateekin.

practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones del
País Vasco en los Acuerdos internacionales que
incidan en la aplicación del presente Concierto
Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en
el ejercicio de las funciones que les competen en
orden a la gestión, inspección y recaudación de
sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen.
A tal efecto, se establecerá la intercomunicación
técnica necesaria. Anualmente se elaborará un
plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes
conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así
como sobre contribuyentes que hayan cambiado
de domicilio, entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en
proporción al volumen de operaciones en el
Impuesto sobre Sociedades.

5. artikulua.- Estatuarenak bakarrik diren
eskumenak
Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik
dira:
Lehenengoa. Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inportazio-eskubideak eta inportazio-kargak arautzea,
kudeatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea.
Bigarrena. Ekonomia-itun hau betetzen den
begiratzea, goi-mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko
Jaurlaritzaren eta foru-aldundien laguntzarekin.

Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado
Constituirán competencias exclusivas del Estado
las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación del
presente Concierto Económico, a cuyo efecto
los órganos del Estado encargados de la misma
emitirán anualmente, con la colaboración del
Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales,
un informe sobre los resultados de la referida
aplicación.

2. Atala.- PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

Sección 2ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

6. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.
antelación a su entrada en vigor, los proyectos de
disposiciones normativas en materia tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado

Artículo 6. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto
Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoari lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena
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daukan foru-aldundiari dagokio zerga hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko
bizilekua Euskadin badago.

rá a la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el contribuyente tenga su
residencia habitual en el País Vasco.

Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio-oinarri handiena duen kidearen ohiko bizilekuko lurraldeko Administrazioak
izango du eskumena; likidazio-oinarria kasuan
kasuko lurraldeko arauei jarraituz kalkulatuko da.

Dos. Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la
Administración del territorio donde tenga su
residencia habitual el miembro de dicha unidad
con mayor base liquidable, calculada conforme a
su respectiva normativa.

7. artikulua.- Laneko etekinak direla-eta
egindako atxikipenak eta konturako sarrerak.
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu hauetan, lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak
eskatuko ditu, bere arautegiari eutsiz:
a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, arauak
edo zerbitzuak Euskadin egiten direla uste izango
da, aurkako frogarik ezean, baldin eta langilearen lantokia lurralde horretan badago.
b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubide publikoetatik hartzen diren pentsioen,
hartzeko pasiboen eta prestazioen etekinak,
Enpleguaren Nazio Erakundetik, montepio eta
mutualitateetatik, enplegua sustatzeko fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatezko gizarte
aurreikuspeneko erakundeetatik datozenak, eta
enpresen eta beste erakunde batzuen prestazio
pasiboak, baldin eta hartzailearen ohiko bizilekua
Euskadin badago.
c) Administrazio-kontseiluetako, ordezko batzordeetako eta beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaileen eta kideen ordainsariak,
erakunde ordaintzailearen zerga-egoitza
Euskadin baldin badago.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea,
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponde -
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Artículo 7 retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a
su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que se
presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios se
presten en territorio común y vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios
se prestan en el País Vasco, cuando en este
territorio se ubique el centro de trabajo al que
esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los Regímenes
Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas,
Instituto Nacional de Empleo, Montepíos,
Mutualidades, Fondos de Promoción de Empleo,
Planes de Pensiones, Entidades de Previsión
Social Voluntaria así como las prestaciones pasivas de Empresas y otras Entidades, cuando el
perceptor tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los
Consejos de Administración, de las Juntas que
hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por
el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
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dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari ber e
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko
Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazita ko proportzio bera aplikatuko da. Atxikipenok
foru-arautegiarekin edo arautegi erkidearekin bat
etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari
Sozietateen gaineko Zergari buruzko, foru-arautegia edo arautegi erkidea aplikatuz, eta irizpide
beraren arabera eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute ikuskapena.
Aurrekoa gorabehera, Zerga ordainarazteko
eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu
aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta
epeari buruzko arauak.
Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa hala izan
arren, Estatuko Administrazioari dagozkio
Estatuak bere funtzionarioei eta lan-kontratuz eta
administrazio-kontratuz dituen enplegatuei
emandako ordainsari aktiboei eta pasiboei buruzko atxikipenak; jasotzaileak barik beste pertsona
batek sortutako pentsioak ere ordainsari horien
artean sartzen dira.
Aurreko paragrafoan xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresa-erakunde publikoetako funtzionarioei eta langileei.
8. artikulua.- Konturako ordainketak,
ekonomia-jardueren etekinen zioz.
Bat. Ekonomia-jardueretatik datozen etekinen
ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak
eskatuko ditu, bakoitzak bere arautegia kontuan
hartuta, atxikipena egitera edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza Euskadin badu. Nolanahi ere,
Estatuko Administrazioak eta foru-aldundiek
bakoitzak berak ordaindutakoen etekinenak
eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrera horiek ordainarazteko, lurralde erkidean aplikatutako tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
dela-eta konturako ordainketa zatikatuak egin
behar direnean, lurraldearen
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción

determinada en la última declaración-liquidación
efectuada por el Impuesto sobre Sociedades.
Estas retenciones se exigirán, conforme a la
normativa foral o común, según que a la entidad
pagadora le resulte de aplicación la normativa
foral o común del Impuesto sobre Sociedades, y
la inspección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación
de este mismo criterio. No obstante lo anterior,
las normas relativas al lugar, forma y plazo de
presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la
Administración competente para su exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración del
Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las
pensiones generadas por persona distinta del
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación
laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8.Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el obligado a retener
o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. En cualquier caso se exigirán por la Administración del
Estado o por las respectivas Diputaciones
Forales cuando correspondan a rendimientos
por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a
cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se exigirán, conforme a su respectiva normativa,
por la Diputación
eskatuko ditu, bere arautegiarekin bat etorriz,
zergadunak ohiko bizilekua Euskadin badu.
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9. artikulua.- Higigarrien kapitalaren etekinak direla-eta, egindako atxikipenak eta
konturako sarrerak.

Artículo 9 Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario

Bat. Higigarrien kapitalaren etekinak direla-eta
egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak Estatuko administrazioak edo foru-aldundi
eskudunak eskatuko ditu, bakoitzak bere arautegia
kontuan hartuta, honako arau hauen arabera:

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente, de acuerdo con las siguientes
normas:

Lehenengoa. Lurraldea dela-eta eskumena duen
foru-aldundiak honako hauek eskatuko ditu:

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así
como los intereses y demás contraprestaciones
de obligaciones y títulos similares, cuando tales
rendimientos sean satisfechos por entidades que
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre
Sociedades en el País Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas Administraciones
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última
declaración-liquidación efectuada por el
Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se
exigirán conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección se
realizará por los órganos de la Administración
que corresponda por aplicación de este mismo
criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de
las correspondientes declaraciones-liquidaciones
serán las establecidas por la Administración
competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la Comunidad
Autónoma, Diputaciones Forales,
Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del País
Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se
hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras Comunidades
Autónomas, Corporaciones de territorio común
y demás
administrazio eta erakunde-administrazioko bestelako enteek egindako jaulkipenei dagozkienak,
baita euskal lurraldean ordaintzen badira ere.

a) Edozein erakunderen fondo propioetan parte
hartzeagatik lortutako etekinak, baita obligazio
eta antzeko tituluetako korrituak zein bestelako
kontraprestazioak ere, etekin horiek ordaintzen
dituzten erakundeek Sozietateen gaineko Zerga
Euskadin bakarrik ordaintzen dutenean.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari ber e
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko
Zergarako egindako azken aitorpen-likidazioan
adierazitako proportzio bera aplikatuko da.
Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arautegi
erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde
ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari
buruzko, foru-arautegia edo arautegi erkidea
aplikatuz, eta irizpide beraren arabera eskumena
daukan administrazioko organoek egingo dute
ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga ordainarazteko eskumena daukan administrazioak
ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko
lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.
b) Autonomia Erkidegoak, foru-aldundiek, udalek
eta Euskadiko lurralde-administrazioko eta erakunde-administrazioko beste izakiek jaulkitako
zor eta jesapenetako korritu eta bestelako kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta ere.
Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak berak,
beste autonomia-erkidego batzuek, lurralde erki deko korporazioek eta Estatuko lurraldeForal competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual
en el País Vasco.
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c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba eta
balio bereko erakundeetako eragiketa pasiboetako korrituak eta gainerako kontraprestazioak,
baita beste edozein kreditu-etxetan edo finantzaetxetan egindakoetatik lortutakoak ere, baldin
eta etekinaren hartzaileak Euskadin badu ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza.

c) Los intereses y demás contraprestaciones de
operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de
Ahorro, Cooperativas de crédito y entidades
equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor
del rendimiento tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.

d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo
elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako
etekinak, baldin eta horien onuradunak, edo aseguru-hartzaileak, erreskatearen kasuan, Euskadin
badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.

d) Los rendimientos derivados de operaciones de
capitalización y de contratos de seguros de vida
o invalidez cuando el beneficiario de los mismos
o el tomador del seguro en caso de rescate,
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en
el País Vasco.

e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko errentak eta aldi baterako beste batzuk ere bai, onuradunak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadin baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen duena
eta ordaintzen duena Estatuko Administrazioa
baldin bada, atxikipena Estatuak eskatuko du.
f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak, subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industria-jabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik lortutakoak,
ordaintzen dituen pertsona edo erakundeak
zerga-egoitza Euskadin baldin badauka.
g) Ondasunak, eskubideak, negozioak, meatzeak
eta antzekoak alokatzetik datozenak, Euskadin
kokatuta baldin badaude.
Bigarrena. Higiezinak hipotekatuz bermatutako
maileguen korrituen kasuan, berme modura erabilitako ondasunak dauden lurraldeko administra zioak izango du atxikipena eskatzeko eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean eta
euskal lurraldean baldin badaude, bi administrazioei dagokie atxikipena eskatzea. Horretarako,
korrituak hainbanatu egingo dira hipotekatutako
ondasunen balioaren proportzioan, berme-asignazio berezirik ez badago behinik behin.
Halakorik badago, kopuru hori erabiliko da hainbanatzeko oinarri modura.
entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.

e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta del
perceptor y el pagador sea la Administración del
Estado, la retención será exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad
intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el
autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica,
cuando la persona o entidad que los satisfaga se
halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes,
derechos, negocios o minas y análogos, cuando
estén situados en territorio vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria,
será competente para exigir la retención la
Administración del territorio donde radiquen los
bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, corresponderá
a ambas Administraciones exigir la retención, a
cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial
asignación de garantía, en cuyo caso será esta
cifra la que sirva de base para el prorrateo.
Hirugarrena. Ondasun higigarrien hipoteka
bidez edo eskualdaketarik gabeko bahitura bidez
bermatutako maileguetako korrituen kasuan,
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bermea inskribatzeko hartutako lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.
Laugarrena. Mailegu soilen korrituen kasuan,
salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen
kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik lortutako
beste etekin batzuen kasuan, establezimendua
dagoen lurraldeko administrazioak, edo atxikipe na egiteko betebeharra duen erakunde edo pertsonak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza duen
lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipe na.
Bi. Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde erki dean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko
dituzte foru-aldundiek.
10. artikulua.- Atxikipenak eta konturako
sarrerak, zenbait ondare-irabaziren zioz.
Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta
partaidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean
lortzen diren ondare-irabaziei dagozkien atxikipenak, akziodun edo partaidearen ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza non dagoen, Estatuko
Administrazioak edo lurraldea dela-eta eskumena
daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, zeinek bere
arautegia betez.
Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan emandako sariak direla-eta egiten
diren atxikipenak eta konturako sarrerak (sariok
ondasun, ekoizkin edo zerbitzu jakinen eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon zein ez)
Estatuko administrazioak edo lurraldea dela-eta
eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu,
sariak ordaindu behar dituenak ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza lurralde erkidean edo euskal
lurraldean duen, horren arabera. Estatuko
Administrazioak eta foru-aldundiek eskatuko
dituzte bakoitzak berak ordaindutako sariei
dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak.
Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde erkidean
aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte
foru-aldundiek.
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se exigi-
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rá por la Administración del territorio donde la
garantía se inscriba.
Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, la retención se exigirá por la
Administración del territorio donde se halle
situado el establecimiento o tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal la entidad o persona
obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a
los de territorio común.
Artículo 10. Retenciones e ingresos a
cuenta por determinadas ganancias patrimoniales
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o
reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio según
que el accionista o partícipe tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios que se entreguen como
consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o
no vinculados a la oferta, promoción o venta de
determinados bienes, productos o servicios, se
exigirán, conforme a su respectiva normativa,
por la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el pagador de los mismos tenga
su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. En cualquier caso, se exigirán por la Administración del Estado o por las
respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a
los de territorio común.
11. artikulua.- Kontura egin beharreko
beste ordainketa batzuk.
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Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik eta
azpierrentamendutik lortutako etekinei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak
eskatuko ditu, bere arautegia erabiliz, baldin eta
atxikipena edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak Euskadin badu ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza.
Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko
atxikipenak eta konturako sarrerak, errenten
egozketaren araubidearen indarrez, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu
beharra duten zergadunei egotzi behar zaizkienean, lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiak eskatuko ditu atxikipen eta konturako
sarrera horiek, bere arautegia erabiliz, baldin eta
atxikipena edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak Euskadin badu ohiko egoitza edo
zerga-egoitza.
12. artikulua.- Konturako sarreren eraginkortasuna.
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatzeko orduan, lurralde batean zein bestean egin
diren konturako sarrerek balioko dute. Baina
horrek ez du esan nahi, ordainketa horiek behar
ez den administrazioari eginda ere, beste administrazioak dagokion kopurua jasotzeari uko egin
behar dionik; alderantziz, azken horrek kopurua
emateko eskatu ahal izango dio sarrera jaso
duen administrazioari.
13. artikulua.- Errentak egozteko eta eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak.
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakundeen kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko arauak
bete beharko dira. Bazkideei egotzitako oinarriak
ordainarazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak —ekonomia-itun honetan aipa tutakoak— hartuko dira kontuan, bazkide horiek
ordaindu behar duten zergaren arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide
horren pean diren erakundeak kudeatu eta ikuskatzea erakunde horien zerga-egoitza administrazioari dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako
Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados del

arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el obligado a
retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en virtud
del régimen de imputación de rentas, deban
imputarse a contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o ingresar a
cuenta tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco.
Artículo 12.Eficacia de los pagos a cuenta
A efectos de la liquidación del impuesto sobre la
renta del perceptor, tendrán validez los pagos a
cuenta que se hayan realizado en uno y otro
territorio, sin que ello implique, caso de que
dichos pagos se hubieran ingresado en
Administración no competente, la renuncia de la
otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho,
pudiendo reclamarla a la Administración en la
que se hubiera ingresado.
Artículo 13 Entidades en régimen de
imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación
de rentas se les aplicarán las normas establecidas en la Sección 3ª de este Capítulo. Para la
exacción de las bases imputadas a sus socios, se
tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas,
la gestión e inspección de los entes sometidos a
dicho régimen corresponderá a la
Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a
que se refiere este Concierto, según el impuesto
por el que tributen.
errenta ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen gai-
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neko Zergari buruzko arauak —ekonomia-itun
honetan aipatutakoak— erabiliko dira, beraiek
ordaindu behar duten zergaren arabera.
3. Atala.- SOZIETATEEN GAINEKO
ZERGA
14. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako
zerga da, eta araudi autonomoaren pean egongo da zerga-egoitza Euskadin duten subjektu
pasiboen kasuan.
Hala ere, aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta ekitaldi
horretako eragiketa guztien 100eko 75 edo
gehiago lurralde erkidean egin dituzten subjektu
pasiboek, lurralde erkideko arauak bete beharko
dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu
pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko zaie
baldin eta aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta eragiketa
guztiak Euskadin egin badituzte.
Bi. Eragiketen zenbatekotzat honakoa joko da:
subjektu pasiboak, bere jardueran egindako
ondasun-emateak eta zerbitzuak direla-eta, ekitaldi batean hartutako kontraprestazioen guztirako zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga
eta baliokidetasun-errekargua kenduta, halakorik
badago.
Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira Balio
Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen duen
legerian halakotzat definituta dauden eragiketak.
Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatz-zatian aipatu den eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, urte osoari dagokiona kalkulatuko da ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta.
Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreetarako, subjektu pasiboak lurralde jakin batean diharduela uste izango da lurralde horretan ondasunemateak eta zerbitzuak egiten dituenean, 16.
artikuluan adierazitako irizpideen arabera.
Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo
ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoari
begiratuko zaio, eta lehenengo
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
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Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a
que se refiere este Concierto, según el impuesto
por el que tributen.
Sección 3ª IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
Artículo 14 Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para los
sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en
el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen
de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros, y en dicho
ejercicio hubieran realizado en territorio común
el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de
dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal
radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubieran realizado
la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones
el importe total de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en
un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes
y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el
volumen de operaciones a que se refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al
año las operaciones realizadas durante el ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad
se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer
ekitaldia urtebete baino laburragoa izan bada,
urte osoari dagokiona kalkulatuko da dena ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta. Harik
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eta ekitaldi horretako eragiketak zenbat izan
diren eta non egin diren jakin arte, halakotzat
hartuko dira, ondore guztietarako, subjektu pasiboak aurrez kalkulatzen dituenak, jardueraren
hasierako ekitaldian ustez egingo dituen eragiketen arabera.
15. artikulua.- Zerga ordainaraztea.
Bat. Foru-aldundiei soil-soilik dagokie zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboei
Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea, baldin
eta horiek aurreko ekitaldian eginak dituzten eragiketen zenbatekoa gehienez 6 milioi euro bada.
Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi euro baino handiagoa denean,
subjektu pasiboek, zerga-egoitza edonon dutela
ere, foru-aldundiei, Estatuko Administrazioari
edo bi administrazio horiei ordainduko diete
zerga, ekitaldian horietariko bakoitzaren lurraldean egindako eragiketen zenbatekoaren heinean.
Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako eragike ten zenbatekoaren proportzioa kalkulatzeko
hurrengo artikuluko arauak erabiliko dira, eta
proportzioa ehunekoetan emango da, bi hamartarrekin biribilduta.
16. artikulua.- Eragiketak non egin diren.
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat
hartuko dira:
A) Ondasun-emateak.
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea,
Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen
esku jartzen direnean. Ondasunak eskuratzailearen esku jartzeko garraiatu egin behar badira,
igorpena edo garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden, ematea hantxe egin dela ulertuko da. Arau horrek honako salbuespenak izango ditu:
a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu ondasunak, ematea euskal lurraldean egin dela ulertuko da baldin eta emandako ondasunak eraldatzeko azken prozesua lurralde horretan egina bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora
industri arloko elementuren batzuk
ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el
volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el

ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el
lugar de realización de las operaciones en este
ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar
durante el ejercicio de inicio de la actividad.
Artículo 15. Exacción del Impuesto
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su
volumen de operaciones en el ejercicio anterior
no hubiere excedido de 6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de 6 millones de euros tributarán, cualquiera
que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la
Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones realizado en cada territorio durante
el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se
determinará por aplicación de las reglas que se
establecen en el artículo siguiente, y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las
operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1º. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta
a disposición del adquirente. Cuando los bienes
deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes
excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por quien
realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta
en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de transformación de los
bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País
instalatu behar badira, emateak euskal lurraldean
egindakotzat hartuko dira baldin eta gertatzeko
eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egiten
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badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez
bada.
Era berean, elementu industrialen emateak direla-eta Euskadin instalazioren bat egin behar
denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde
erkidean egiten badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira
euskal lurraldean egindakotzat hartuko.
2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal lurraldean baldin badaude.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean baldin badaude.
B) Zerbitzuak egitea:
1go. Zerbitzuak euskal lurraldean egindakotzat
hartuko dira, hain zuzen ere lurralde horretatik
abiatuta ematen badira.
2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena duten
zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik
kanpora daude. Ondasun horiek euskal lurraldean kokatuta baldin badaude hartuko dira, zerbitzu horiek, Euskadin egindakotzat.
3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako
arauak bete beharko dira.
C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa kontuan hartu behar bada ere, honako eragiketa
hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zergaegoitza euskal lurraldean baldin badauka:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armado reek egindako ekoizkin-emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik
baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.
D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera atzerrian egindakotzat hartzen diren
Vasco, se entenderán realizadas en territorio
vasco si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de
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la instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio si
los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje no
excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.
2º. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los
bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1º Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho territorio.
2º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior las prestaciones directamente relaciona das con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos
bienes radiquen en territorio vasco.
3º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales se
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32
del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B)
anteriores, se entenderán realizadas en el País
Vasco las operaciones que a continuación se
especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:
1º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se
eragiketetan erabiltzen den proportzio berberarekin.
E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko biga-

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

rren paragrafoan jasotako eragiketak egiten ez
dituzten erakundeek, zerga-egoitza baldin badaukate, foru-aldundiei ordainduko dizkiete zergak.

E) Las entidades que no realicen las operaciones
previstas en el párrafo segundo del apartado
Dos del artículo 14 tributarán a las Diputaciones
Forales cuando tengan su domicilio fiscal en
territorio vasco.

17. artikulua.- Zergaren konturako
ordainketa.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta egin
beharreko atxikipenak eta konturako ordainke tak administrazio batari edo besteari egingo zaizkio, itun honetan Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruz ezarritako irizpideen arabera. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio batari edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari
dagokionez.
Bi. Zergak bi administrazioei ordaindu behar dizkieten subjektu pasiboek lurralde bakoitzean
egindako eragiketen zenbatekoaren araberako
proportzioan egingo dituzte zergaren zatikako
ordainketak. Hori dela eta, Zergarako azken
aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera
erabiliko da.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera,
beste proportzio bat aplikatu ahal izango da,
ekonomia-itun honen III. kapituluko 2. atalean
aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordea jakitun jarri ondoren, eragiketa hauek egiten direnean:
a) Bategitea, banaketa, aktibo-ekarpena eta
balore-trukea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jarduera
hastea, jarduerari uztea, hura zabaltzea edo
murriztea, baldin eta horren ondorioz nabarmen
aldatzen bada idatz-zati honetako lehenengo
paragrafoan azaldutako irizpideari jarraituz kal kulatutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango
da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko
proportzioak ehuneko 15 gora edo behera, gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Administrazio bakoitzari benetan egindako
zatikako ordainketa administrazio horri dagokion
kuota-zatitik kenduko da.

Artículo 17.Pagos a cuenta del Impuesto
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a
una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el presente
Concierto para el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la
eficacia de los pagos a cuenta realizados en una
u otra Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del
Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo
III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y canje
de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer
párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15
o más puntos porcentuales en la proporción
aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfe cho a cada Administración se deducirá de la
parte de la cuota que corresponda a ésta.

18. artikulua.- Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, Zerga
nola kudeatu.
consideren realizadas en el extranjero se atribuirán a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.

Artículo 18.Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, honako arau hauek bete beharko
dira:
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Lehenengoa. Zerga likidatuta lortutako emaitza
Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko
zaie, zerga-ekitaldi bakoitzean lurralde batean
eta bestean egindako eragiketen zenbatekoaren
proportzioan.

Primera. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones del
Estado y del País Vasco en proporción al volumen de operaciones realizado en uno y otro
territorio en cada periodo impositivo.

Bigarrena. Zergak bi administrazioetan ordaindu
behar dituzten subjektu pasiboek behar diren
aitorpen-likidazioak aurkeztu behar dizkiete
administrazio biei, arauetan agindutako epeak
eta formalitateak errespetatuta. Aitorpen-likidazio horietan, beti ere, aplikatu beharreko proportzioa zein den eta administrazio bakoitzari
dagozkion kuotak eta itzulketak zeintzuk diren
zehaztu beharko da.

Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar
a ambas Administraciones presentarán ante las
mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, las declaraciones-liquida ciones procedentes, en las que constarán, en
todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o
devoluciones que resulten ante cada una de las
Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la proporción que a cada una le corresponda.

Hirugarrena. Balizko itzulketak direla eta, administrazio bakoitzak bereak egingo ditu, dagokion
proportzioan.

Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu zergaegoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak egingo du Zergaren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik
gorakoa bada eta eragiketa guztien %75 edo
gehiago lurralde erkidean egina bada, subjektu
pasiboa ikuskatzeko eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean duten
subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen ara bera eskumena daukan foru-aldundiak egingo du
baldin eta subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik
gorakoa izan eta eragiketa guztiak euskal lurraldean eginak badira.

Artículo 19.Inspección del Impuesto
Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo volumen de operaciones en el ejercicio
anterior hubiera excedido de 6 millones de euros
y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones corresponderá a la
Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y hubieran realizado la totalidad de sus
operaciones en territorio vasco, se realizará por
la Diputación Foral competente por razón del
territorio.

Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena
duen administrazioko arauak bete beharko dira,
aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera.
Gainerako administrazioek lagundu egin diezaio kete eskumena daukan administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a
la normativa de la Administración competente,
de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de
las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar
agertzen bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin
dituen administrazioak kobratu edo itzuliko du.

19. artikulua.- Zergaren ikuskapena.
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Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkio te batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena
daukan administrazioko organo ikuskatzaileek
euren jardunaren emaitzen berri emango diete
ukitutako gainerako administrazioei.
Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak ezin
ditu foru-aldundiek beren lurraldeetan egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten eskumenak
murriztu. Baina foru-aldundien jarduera horiek
ez dute, administrazio-organo eskudunen jardueren ondorioz egindako behin betiko likidazioak
direla eta, inolako ondorio ekonomikorik izango
zergadunengan.
Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan
zehaztutako proportzioak kitatutako betebeharrei
dagokienean ere bete beharko ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen
artean behin betiko onartzen direnak bete behar
ez direnik.
20. artikulua.- Interes ekonomikoko
elkartzeak, aldi baterako enpresa-elkarteak eta zerga-taldeak.
Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko
elkartzeen eta aldi baterako enpresa-elkarteen
zerga-araubidea, halakoak osatzen dituzten erakunde guztiak foru-arautegiaren menpe dauden
kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde
batean zein bestean egindako eragiketetan dagokien zatia, eta bazkideek kontuan hartuko dute
egotzi zaien zati hori, euren eragiketen proportzioa zehazterakoan.
Bi. 1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren foruaraubidearen menpe egongo dira baldin eta
sozietate nagusia eta menpeko guztiak foru-arautegiaren menpe badaude banako zerga ordainketaren araubidean, eta lurralde erkideko zergabaterakuntzaren araubidearen menpe egongo
dira, aldiz, sozietate nagusia eta menpeko guztiak lurralde erkideko zerga-araubidearen menpe
badaude banako zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta, zerga-taldetik kanpokotzat
joko dira beste araubidearen menpe dauden
sozietateak, halakorik badago.
o una cantidad a devolver que corresponda a
ambas Administraciones, el cobro o el pago
correspondiente será efectuado por la

Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan.
Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto
de las Administraciones afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior se
entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a las Diputaciones
Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en
relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio
de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo
entre ambas Administraciones.
Artículo 20 Agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas
y grupos fiscales
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones
de interés económico y uniones temporales de
empresas, corresponderá al País Vasco cuando
la totalidad de las entidades que las integren
estén sujetas a normativa foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la parte
correspondiente del importe de las operaciones
realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal foral cuando la
sociedad o establecimiento permanente dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas
a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetos al régimen tributario de territorio
común en régimen de tributación individual. A
estos efectos se considerarán excluidas del grupo
fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la
otra normativa.
Estatuaren unean uneko arautegia bera erabiliko
da, beti ere, zerga-taldea, sozietate nagusia,
menpeko sozietateak, nagusitasun–maila eta tal -
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dearen barne-eragiketak definitzeko.
2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei
zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa. Taldea osatzen duten sozietateek,
Itun honetan aipatutako arau orokorrak betez,
banako zerga-ordainketaren araubideari dagokion aitorpena aurkeztuko dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik
gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen kontabi litate-orri bateratuak aurkeztuko dizkie administrazio biei.
Bigarrena. Zerga-taldeak lurraldeetako bakoitzean eginak dituen eragiketen zenbatekoaren heinean ordainduko dio zerga administrazioetako
bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, zerga-taldeko
sozietateek lurralde horretan egindako eragike tak batu egingo dira, eta gero taldearteko bidezko kenketak egingo dira.
4. Atala.- EZ-EGOILIARREN
ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
21. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
itundutako zerga da eta Estatuak une bakoitzean
ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona
edo erakundeek Euskadin dituzten establezimen du iraunkorrei zerga honi buruzko arautegi autonomoa aplikatuko zaie, 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu ahal
izateko Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari buruzko arautegian ezarritako baldintzak
betetzen dituela-eta, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen
badu, lurraldearen arabera eskumena duen forualdundiaren arautegia hartuko da kontuan, baldin eta zergadunak lanetik eta ekonomia-jardueretatik euskal lurraldean lortzen dituen etekinek
Espainian lortzen duen errenta osoaren zatirik
handiena egiten badute. Zergadunak itzulketarako eskubidea duenean, foru-aldundi eskudunak
egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la
establecida en cada momento por el Estado para
la definición de grupo fiscal, sociedad dominan-
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te, sociedades dependientes, grado de dominio y
operaciones internas del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las
reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las normas
generales a que se refiere este Concierto, la
declaración establecida para el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante presentará a cada
una de las Administraciones los estados contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará constituido por la
suma o agregación de las operaciones que cada
una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.
Sección 4ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por el
Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos
permanentes domiciliados en el País Vasco de
personas o entidades residentes en el extranjero
les será de aplicación la normativa autónoma de
este Impuesto de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la
aplicación del régimen opcional, será tenida en
cuenta la normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de
etekinek Espainian lortzen duen errenta osoaren
zatirik handiena egiten badute. Zergadunak itzulketarako eskubidea duenean, foru-aldundi esku -
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dunak egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.
Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela ulertuko
da baldin eta, edozein titulu dela bide, edozein
motatako instalazio edo lantokiren bat badu, ohikoa eta iraunkorra, eta bere jarduera bertan egiten badu osorik nahiz zati batean; edo bestela,
subjektu pasibo ez-egoiliar horren izenean eta
kontura agenteren batek egiten badu jarduera,
kontratuak barne, subjektu pasiboak eskuetsita,
eta agente horrek ohikoa badu subjektu pasibo
ez-egoiliarrak emandako ahalmen hori erabilt zea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki,
zuzendaritzen egoitzak, sukurtsalak, bulegoak,
lantegiak, tailerrak, biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta
gas guneak, harrobiak, nekazaritza, basogintza
eta abeltzaintzako ustiategiak eta baliabide naturalak ustiatu edo ateratzeko beste edozein gune,
eta hamabi hilabete baino gehiago dirauten eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.
22. artikulua.- Zergaren ordainarazpena.
Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortutako
errentak zergapetzen direnean, administrazioeta ko batek ordainaraziko du Zerga, edo bestela
biek batera, aurreko 15. artikuluan adierazitako
eran.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako
errentak zergapetzen direnean, lurraldea dela-eta
eskumena daukan foru-aldundiak ordainaraziko du
zerga, errentak Euskadin lortuak edo sortuak badira, hau da, ondoko baldintzak betetzen badira:
a) Ekonomia-ustiategien etekinak direnean, jar duerak euskal lurraldean egiten badira.
b) Azterlan, egitasmo, laguntza tekniko, kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik lortutako etekinak
direnean, zerbitzu horiek euskal lurraldean egin
edo erabiltzen badira. Eta euskal lurraldean
actividades económicas obtenidos en territorio
vasco representen la mayor parte de la totalidad
de renta obtenida en España. En el caso de que

el contribuyente tenga derecho a la devolución,
esta será satisfecha por dicha Diputación Foral
con independencia del lugar de obtención de las
rentas dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o una
entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de
forma continuada o habitual, de instalaciones o
lugares de trabajo de cualquier índole, en los que
se realice toda o parte de su actividad, o actúe
en él por medio de un agente autorizado para
contratar, en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo no residente, que ejerza con habitualidad
dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección,
las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de
gas, las canteras, las explotaciones agrícolas,
forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de
exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de doce meses.
Artículo 21. Exacción del Impuesto
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra
Administración, o a ambas conjuntamente, en
los términos especificados en el artículo 15
anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas
o producidas en el País Vasco por aplicación de
los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones
de servicios tales como, la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la
gestión, así como de servicios profesionales,
cuando la prestación se realice o se utilice en
territorio vasco. Se entenderán utilizadas en
territorio
erabilitako zerbitzuak hauek izango dira: euskal
lurraldean gauzatzen diren enpresa-jardueretan
edo jarduera profesionaletan erabilitakoak edo
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lurralde horretan kokatutako ondasunekin buru tutakoak.
Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den tokian
bertan erabiltzen, non erabiltzen den hartuko da
kontuan.
c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak direnean, lan hori euskal lurraldean egiten bada.
d) Artista edo kirolariek euskal lurraldean egindako lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi horiekin
zerikusia duen beste edozein jardueratatik ateratako etekinak, nahiz eta beste pertsona edo erakunderen batek hartu, artista edo kirolariak ez
baino.
e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak zein
bestelako etekinak, baita erakunde pribatuetako
fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak
ere; baina, pribatuen kasuan, artikulu honetako
laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen
barruan.
f) Kapital higigarriak emandako korritu, kanon
eta bestelako etekinak:
a’) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoek edo euskal erakunde publikoek ordaindutakoak, baita erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu
honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako
kopuruen barruan.
b’) Euskal lurraldean erabilitako kapital-prestazio ak ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala
(ordaindutako prestaziokoa) non erabili den hartuko da kontuan.
g) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia duten eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka ateratako etekinak.
h) Euskal lurraldean kokatutako hiri-ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Pertsonek edo euskal erakunde publikoek jaulkitako baloreen ondorioz gertatutako ondaregehikuntzak, baita erakunde pribatuek jaulkitako
baloreen ondorioz gertatzen direnean ere, artiku lu honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako
kopuruen barruan.
j) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinen
ondorioz, edo lurralde horretan
vasco las prestaciones que sirvan a actividades
empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes situados en el
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mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio
cuando éste no coincida con el de su realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente cuando el
trabajo se preste en territorio vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio
vasco de artistas o deportistas, o de cualquier
otra actividad relacionada con dicha actuación,
aún cuando se perciban por persona o entidad
distinta del artista o deportista.
e) Los dividendos y otros rendimientos derivados
de la participación en fondos propios de entidades públicas vascas, así como los derivados de la
participación en fondos propios de entidades
privadas en la cuantía prevista en el apartado
Cuatro de este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos
del capital mobiliario:
a´) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas o establecimientos permanentes en
la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este
artículo.
b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá
al lugar de utilización del capital cuya prestación
se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio
vasco o de derechos relativos a los mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o entidades públicas
vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades privadas en la cuantía prevista
en el apartado Cuatro de este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en territorio
bete behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak.
Zehatz-mehatz, letra honen barruan egongo
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dira:
a’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
direla-eta gertatutako ondare-gehikuntzak, baldin
eta erakunde horren aktiboa euskal lurraldean
kokatutako ondasun higiezinez osatuta badago
batez ere. Ez da kontuan hartuko erakundea
egoiliarra den ala ez.
b’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
eskualdatu egin direla-eta gertatuko ondare-gehikuntzak, baldin eta eskubide edo partaidetza
horiek euskal lurraldean kokatutako ondasun
higiezinez gozatzeko eskubidea ematen badiote
titularrari. Ez da kontuan hartuko erakundea
egoiliarra den ala ez.
k) Euskal lurraldean kokatutako beste ondasun
higigarri batzuen ondorioz, edo lurralde horretan
bete behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak.
Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide
horien arabera, errentaren bat bi lurraldeetan
lortu dela pentsa badaiteke, lurralde historikoei
egokituko zaie horien ordainarazpena, ordaindu
behar duena pertsona fisikoa bada eta ohiko
bizilekua Euskadin badu. Pertsona juridikoa edo
establezimendu iraunkorra bada, artikulu honeta ko laugarren idatz-zatian xedatutakoa hartuko da
kontuan.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan
jasotako kasuetan eta Hiru idatz-zatian jasotako
kasuan, erakunde pribatuek edo establezimendu
iraunkorrek ordaindutako errenten honako
kopuru hauek hartuko dira euskal lurraldean
lortu edo produzitutakotzat:
a) Erakunde edo establezimendu iraunkor horiek
zergak Euskadin bakarrik ordaintzen badituzte,
ordaintzen dituzten errenta guztiak.
b) Erakunde edo establezimendu iraunkor horiek
zergak bi administrazioetan ordaintzen badituzte,
Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren
arabera ordaintzen duten errenten zatia.
Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan, likidazioa egoiliarra ez den horren izenean aurkezten
duen pertsonaren, erakundearen edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo zergaegoitza dagoen
vasco o de derechos que deban cumplirse o se
ejerciten en dicho territorio. En particular se
consideran incluidas en esta letra:

a´) Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco.
b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de derechos o participaciones en
una entidad, residente o no, que atribuyan a su
titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio vasco
o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se pudiera
entender obtenida simultáneamente en ambos
territorios, su exacción corresponderá a los
Territorios Históricos cuando el pagador, si es
persona física, tenga su residencia habitual en el
País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto
en el apartado Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco
en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al
País Vasco, la totalidad de las rentas que satisfagan;
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a
ambas Administraciones, la parte de las rentas
que satisfagan en proporción al volumen de
operaciones realizado en el País Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere
esta letra la Administración competente para la
exacción de la totalidad de los rendimientos será
la del territorio donde tengan su residencia habitual o
lurraldeko administrazioak izango du etekin guztiak ordainarazteko eskumena, nahiz eta gero,
behar bada, beste administrazioari konpentsa -
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zioa eman behar izan, beste administrazio
horren lurretan egindako eragiketen zenbaterkoari dagokion heinean.
Era berean, likidazioa egoiliarra ez den horren
izenean aurkezten duen pertsona nahiz erakunde
edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizile kua edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak ordainduko ditu egoiliarrak ez direnei
ordaindu beharreko itzulketak, nahiz eta gero,
behar bada, beste administrazioari konpentsazioa egin behar izan, ordaindu behar duen erakundeak beste administrazio horren lurretan
egindako eragiketen zenbatekoari dagokion hei nean.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun
higiezina euskal lurraldean badago, lurraldearen
arabera eskumena daukan foru-aldundiari
ordaindu behar zaio.
23. artikulua.- Konturako ordainketak.
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu
iraunkorrek euren errenten zioz egin behar dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta konturako sarrerak goiko 2 eta 3. ataletan ezarritako
arauei jarraituz eskatuko dira.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten
zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta
konturako sarrerak, berriz, errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko
ditu, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz. Ikuskapena ere eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Aurreko lerroaldean jartzen duena kontuan hartu
behar bada ere, aurreko artikuluko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan jasotako kasuetan eta artikulu bereko Hiru idatz-zatian jasotako kasuan,
foru-aldundiek eskatuko dituzte, atxikipena egite ra behartuta dagoenak Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan, aurreko 3.
atalean ezarritako arauak erabiliz.
domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin per-
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juicio de la compensación que proceda practicar
a la otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de ésta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la
Administración del territorio donde tengan su
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes
que presenten la liquidación en representación
del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra
Administración por la parte correspondiente al
volumen de operaciones de la entidad pagadora
realizado en el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el bien inmueble esté
situado en territorio vasco.
Artículo 23. Pagos a cuenta
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto que se les
practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las
Secciones 2ª y 3ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por los
contribuyentes que operen sin establecimiento
permanente se exigirán por la Administración
del territorio en el que se entiendan obtenidas
las correspondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la ins pección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda conforme a lo
dispuesto en el mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos a los que se refieren las letras
e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apartado Tres, ambos del artículo
anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales
en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas
en la Sección 3ª anterior.
Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio batari edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari
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dagokionez.

Administración.

5. Atala.- ONDAREAREN GAINEKO
ZERGA

Sección 5ª IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO

24. artikulua.- Aplikatu beharreko arauak
eta zergaren ordainarazpena.
Ondarearen gaineko Zerga itundutako zerga da
eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru-aldundi eskudunak
edo Estatuak eskatuko du, zergaduna Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bidez administrazio batari edo besteari lotuta dagoen kontuan hartuta, eta zergapean diren ondare-elementuak zein lurraldetan dauden kontuan hartu
gabe.
Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten subjektu pasiboen kasuan, ondasunen eta eskubideen baliorik gehiena euskal lurraldean baldin
badago, foru-aldundiei egokituko zaie zerga
ordainaraztea. Horretarako, euskal lurraldean
kokatuta daudela ulertuko da, hain zuzen ere,
lurralde horretan dauden, erabil litezkeen edo
bete beharko liratekeen ondasun eta eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek
Ondarearen gaineko Zerga norberaren betebe harraren arabera ordaintzea aukeratzen dutenean, lurralde erkidean edo foru-lurraldean ordaindu ahal izango dute eta aukeratzen duten lurraldeko arautegia bete beharko dute.

Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente
por razón del territorio o por el Estado, según
que el contribuyente esté sujeto por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a una u
otra Administración, con independencia del
territorio donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se
entenderá que radican en territorio vasco los
bienes y derechos que estuvieran situados,
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en
dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en el
País Vasco su última residencia, opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o foral conforme a su
respectiva normativa.

6. Atala.- OINORDETZA ETA DO
HAINTZEN GAINEKO ZERGA

Sección 6ª IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES

25. artikulua.- Aplikatu beharreko arautegia eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
itundutako zerga da eta araudi autonomoaren
pean dago.
Lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldun diak ordainaraziko du zerga hori honako kasu
hauetan:
a) “Mortis causa” eskuraketetan, eta bizitza-aseguruen onuradunek aseguratuaren heriotzaren
ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin
eta sortzapenaren egunean kausatzailearen
ohiko bizilekua Euskadin badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun
horiek euskal lurraldean kokatuta baldin badaude.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de los
pagos a cuenta realizados en una u otra

Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en los
siguientes casos:
a) En las adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento,
cuando el causante tenga su residencia habitual
en el País Vasco a la fecha del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio vasco.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta, ondasun
higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Baloreen
Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legeko
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108. artikuluan aipatutako dohaineko baloreeskualdatzeak.
c) Gainerako ondasun eta eskubideen
dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua Euskadin baldin badauka sortzapenaren egunean.
d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean,
baldin eta ondasun edo eskubide guztiak euskal
lurraldean kokatuta badaude, euskal lurraldean
erabil badaitezke edo euskal lurraldean bete
behar badira. Bizi-aseguruetako hitzarmenetatik
lortutako kopuruen kasuan ere bai, hitzarmen
hori egoitza Euskadin duten aseguru-erakundee kin egin bada, edo euskal lurraldean egin bada
bertan jarduten duten atzerriko erakundeekin.
Bi. Aurreko idatz-zatiko a) eta c) letretan jasotako kasuetan, foru-aldundiek lurralde erkideko
arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo
dohaintza-hartzaileak egoitza Euskadin eskuratu
zuenetik zerga ordaindu beharra sortu arte 5
urte baino gutxiago pasa badira. Autonomia
Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera izaera
politikoz euskaldunak izaten jarraitu dutenei ez
zaie arau hori ezarriko.
Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile bakar
batek dohaintza-hartzaile bati ondasunak edo
eskubideak dohaintzan ematen badizkio eta,
aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina lurralde erkidean eta euskal lurraldean sortutakoa dela
pentsatu behar bada, eskualdatutako ondasun
eta eskubide guztien balioari lurralde bakoitzean
legokiokeen batez besteko aplikatuko da, bakoitzaren arauen arabera eta lurralde bakoitzari
egotzitako dohaintzen balioaren etekinaren gai nean, eta hortik aterako da lurralde bakoitzari
dagokion kuota..
Lau. Dohaintzak metatu behar diren kasuetan,
Euskadiri zein kuota dagokion jakiteko, metatutako dohaintza guztien balioari legokiokeen
batez bestekoa aplikatu behar zaio egun eskualdatuta dauden ondasun eta eskubideen balioari,
bere arauen arabera.
Horretarako, metatutako ondasun eta eskubide
guztiak honako hauek izango dira: aurreko
dohaintzetatik datozenak eta egun eskualdatu
direnak.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la
consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los
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valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia
habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando la
totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en territorio vasco, así como por la
percepción de cantidades derivadas de contratos
de seguros sobre la vida cuando el contrato haya
sido realizado con entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco con entidades extranjeras
que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario
hubiere adquirido la residencia en el País Vasco
con menos de 5 años de antelación a la fecha
del devengo del Impuesto. Esta norma no será
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º
2 del Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen por
un mismo donante a favor de un mismo donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los
criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido
en territorio común y vasco, corresponderá a
cada uno de ellos la cuota que resulte de aplicar,
al valor de los donados cuyo rendimiento se le
atribuye, el tipo medio que, según sus normas,
correspondería al valor de la totalidad de los
transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones,
corresponderá al País Vasco la cuota que resulte
de aplicar, al valor de los bienes y derechos
actualmente transmitidos, el tipo medio, que
según sus normas, correspondería al valor de la
totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de los
bienes y derechos acumulados, los procedentes
de donaciones anteriores y los que son objeto de
la transmisión actual.
7. Atala.- BALIO ERANTSIAREN
GAINEKO ZERGA
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26. artikulua.- Aplikatu beharreko arauak.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen edukizko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi
bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna
izango dute. Baina eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen diren berberak izan behar dira; eta epe horiek, berriz, ez
dira Estatuko administrazioak ezarritakoez oso
bestelakoak izango.
27. artikulua.- Zergaren ordainarazpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar dira:
Lehenengoa. Euskal lurraldean bakarrik jarduten
duten subjektu pasiboek zerga guztiak dagokien
foru-aldundian ordaindu behar dituzte; eta lurralde erkidean bakarrik jarduten dutenek Estatuko
Administrazioan ordaindu behar dituzte.
Bigarrena. Lurralde erkidean eta euskal lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek zergak bi
administrazioetan ordaindu behar dituzte, lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoa ren proportzioan. Proportzio hori zehazteko,
hurrengo artikuluan jasotako lotura-puntuak erabili beharko dira.
Hirugarrena. Aurreko urtean 6 milioi euro baino
eragiketa-kopuru handiagoa egin ez duten subjektu pasiboek, eragiketak batean zein bestean
eginda ere, zergak Estatuko Administrazioan
ordainduko dituzte, zerga-egoitza lurralde erkidean baldin badaukate; eta zerga-egoitza Euskadin
baldin badaukate, berriz, dagokion foru-aldun dian.
Bi. Eragiketen zenbateko osoa hauxe izango da:
ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak egitera koan subjektu pasiboak lortu dituen kontraprestazioen zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga eta baliokidetasun–errekargua alde batera
utzita, halakorik badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6 milioi
euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko lehenen go urtean egindako eragiketen zenbatekoa hartuko da kontuan.
Sección 7ª IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Artículo 26 Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas
sustantivas y formales establecidas en cada
momento por el Estado. No obstante, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los
mismos datos que los del territorio común, y
señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Artículo 27. Exacción del impuesto
Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones
Forales y los que operen exclusivamente en
territorio común lo harán a la Administración
del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión
que se establecen en el artículo siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total
de operaciones en el año anterior no hubiera
excedido de 6 millones de euros tributarán en
todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde
efectúen sus operaciones, a la Administración
del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté
situado en el País Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido
por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad,
milioi euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko
lehenengo urtean egindako eragiketen zenbate koa hartuko da kontuan.
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Jardueran emandako lehenengo urtea ez baldin
bada egutegiko urtebete, kopuru hori zenbatzeko, jardueraren hasieratik egindako eragiketatik
abiatuko da urte osokoa kalkulatzeko.
Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta, subjek tu pasibo batek lurralde jakin batean jarduten
duela esan daiteke, 28. artikuluan ezarritako irizpideen arabera lurralde horretan ondasunak
eman edo zerbitzuak egiten baditu.
Lau. Ondasunen elkarte barruko trafikoarekin
zerikusia duten eragiketen ziozko Zerga, artikulu
honetako hurrengo idatz-zatietan aipatuko diren
kasuetan izan ezik, aurreko Bat idatz-zatian azaldutako eran ordainaraziko da.
Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko eros keten ziozko Zerga, baldin eta erosketak egiten
dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu beharretik erabat salbuetsita badaude edo zerga
horren pean ez badaude, garraiobideak behin
betiko matrikulatzen diren lurralde erkideko edo
euskal lurraldeko Administrazioak ordainaraziko
du.
Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten
direnean Estatuko Administrazioak edo lurraldea ren arabera eskumena daukan foru-aldundiak
ordainaraziko du Zerga, subjektu pasiboaren
egoitza non dagoen, lurralde erkidean edo forulurraldean:
a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta eskuraketak zergapean badaude halaxe
aukeratu delako edo Zergari buruzko arauetan
ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako,
eta horiek egiten dituztenak Zergari kenketa
osoa edo partziala egiteko eskubiderik ez dakarten eragiketak soilik egiten dituzten subjektu
pasiboak badira, edo enpresari nahiz profesional
gisa ez diharduten pertsona juridikoak badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian edo
baliokidetasun-errekarguaren araubidean egiten
badira.
28. artikulua.- Eragiketen lekua.
Bat. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak
para el cómputo de la cifra de 6 millones de
euros, se atenderá al volumen de operaciones
realizado en el primer año natural.
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Si el primer año de actividad no coincidiera con
el año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de
las actividades se elevarán al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará,
salvo los supuestos especificados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos
especificados en el apartado Uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por
personas o entidades cuyas operaciones estén
totalmente exentas o no sujetas al Impuesto
sobre el Valor Añadido, corresponderá a la
Administración del territorio común o vasco en
el que dichos medios de transporte se matriculen
definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio, según
que el sujeto pasivo esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto por opción o por haberse
superado el límite cuantitativo establecido en la
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas
por sujetos pasivos que realicen exclusivamente
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
en régimen simplificado, régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca y régimen de
recargo de equivalencia.
Artículo 28. Lugar de realización de las
operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
hartuko dira, Zergari lotuta dauden eragiketen
artetik, Euskadiko lurralde historikoetan eginda kotzat:
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A) Ondasun-emateak.
1. Ondasun higigarri gorpuztunak euskal lurraldean eman direla esan daiteke, hain zuzen ere,
lurralde horretatik uzten badira hartu behar
dituenaren eskuetan. Aldiz, ondasun horiek
garraiatu egin behar badira jaso behar dituenaren eskuetan uzteko, halakoetan, espedizioa edo
garraioa hasten denean ondasunak non dauden,
han egindakotzat hartuko da ematea. Arau
horrek honako salbuespen hauek izango ditu:
a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude eta
ondasunak eman behar dituenak berak eraldatu
baditu, ondasun horiek Euskadiko lurraldean
egindakotzat hartuko dira azken eraldatze-prozesua Euskadin egin bada.
b) Emateak direla-eta industriako elementuren
batzuk Euskaditik kanpora instalatu behar badira,
emate horiek euskal lurraldean egindakotzat
hartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete
beharko dira: gertatzeko eta fabrikatzeko lanak
lurralde horretan egin behar dira; eta instalatu
edo muntatzeko kostuak ezin du kontraprestazio
guztiaren %15 baino handiagoa izan.
Era berean, elementu industrialen emateak direla-eta euskal lurraldean instalazioren bat egin
behar denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak
lurralde erkidean egiten badituzte eta instalatu
edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada, emate horiek
ez dira euskal lurraldean egindakotzat hartuko.
c) Erkidegoko beste estatu batetik abiatuta igorri
edo garraiatu behar diren ondasunak badira, eta
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko arautegian ezarritako betekizunak betetzen badira
urrutiko salmentaren araubidea aplikatzeko,
ondasun-ematea Euskadin egindakotzat joko da
ondasunaren garraioa Euskadiko lurraldean
amaitzen bada.
2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak,
energia hori sortzen duten zentroak euskal lurraldean baldin badaude.
3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok euskal lurraldean badaude.
B) Zerbitzuak egitea.
1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten zaizkienean lurralde horretan egindakotzat hartuko dira.
Territorios Históricos del País Vasco las opera ciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas:

A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta
a disposición del adquirente. Cuando los bienes
deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes
excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por quien
realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta
en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de transformación de los
bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación
o montaje no excede del 15 por 100 del total
de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas en
territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los
trabajos de preparación y fabricación de dichos
elementos se efectúan en territorio común y el
coste de la instalación o montaje no excede del
15 por 100 del total de la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de
expedición o transporte iniciado en otro Estado
miembro, y se cumplan los requisitos previstos
en la normativa reguladora del Impuesto sobre
el Valor Añadido para la aplicación del régimen
de ventas a distancia, la entrega se entenderá
realizada en el País Vasco cuando finalice en
dicho territorio el referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles cuando los
bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios.
1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen
desde dicho territorio.
2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten
zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik
kanpora daude, salbuespen modura. Ondasunak
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Euskadiko lurraldean kokatuta baldin badaude,
Euskadin egindakotzat hartuko dira zerbitzu
horiek.
3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako
arauak bete beharko dira.
C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan hartu
behar bada ere, honako eragiketa hauetan,
Zerga ordainarazteko eskumena Estatuko
Administrazioak edo foru-aldundi eskudunak
izango du, subjektu pasiboaren zerga-egoitza
lurralde erkidean edo Euskadin dagoen kontuan
hartuta:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armado reek egindako ekoizkin-emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik
baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.
Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak egiten ez dituzten erakundeek foru-aldundiei ordainduko dizkiete zergak, zerga-egoitza euskal lurraldean badute.
29. artikulua.- Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena.
Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien adminis trazioei egotzi beharko zaie, lurralde bakoitzean
egutegiko urtebetean lortu den kontraprestazio en zenbatekoaren arabera eta Balio Erantsiaren
gaineko Zerga alde batera utzita.
Kontraprestazio horiek, hain zuzen ere, eginda ko ondasun-emate eta zerbitzuei dagozkie, batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi
egingo direnak eta, salbuetsitakoen kasuan, kenketa-eskubidea dakartenak.
Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko urteko
eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entende-
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rán realizadas en el País Vasco cuando dichos
bienes radiquen en territorio vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales se
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32
del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando el
domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en
territorio común y la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado
en el País Vasco, en las operaciones siguientes:
1º. Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2º. Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º. Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio
fiscal en territorio vasco.
Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobr e
el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la
deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente aplica bles durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del año
precedente.
La proporción provisional aplicable en los
likidazio-aldietan behin-behinean aplikatu behar
den proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatuko du, beraren ustez lurralde bakoitzean egin-
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go dituen eragiketak kontuan hartuta, hala ere
azkenean erregularizazioa egingo da.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz, beti
ere, ekonomia-itun honetako III. kapituluko II.
atalean aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordeari jakinarazi ondoren:
a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo murrizten
denean, baldin eta idatz-zati honetako lehen
lerroaldean zehaztutako irizpidearen arabera kal kulatutako proportzioa nabarmen aldarazten
bada.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango
da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko
proportzioak ehuneko 15 gora edo behera, gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte bakoit zean Zergaren gainean egindako azken aitorpenlikidazioan, behin betiko proportzioak kalkulatuko ditu —garai horretan egindako eragiketen
arabera—, eta aurreko likidazio-aldietan administrazio bakoitzarekin egindako deklarazioak erregularizatu egingo ditu, dagokion moduan.
Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpen-likidazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko
eskumena daukaten administrazioei. Aitorpenlikidazio horietan, beti ere, aplikatu beharreko
proportzioak eta administrazio batari edo besteari dagozkion kuotak jaso beharko dira beti.
Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea administrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion proportzioan.
Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera
egingo da:
a) Zergak foru-aldundietan edo, hala badagokio,
Estatuko Administrazioan, baina bietako batean
bakarrik ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako bakoit zeko zerga-ikuskaritzen lana izango da.
b) Zergak lurralde erkidean edo euskal lurraldean
egindako eragiketa-kopuruaren proportzioan
ordaindu behar dituzten
períodos de liquidación del primer año natural
del ejercicio de la actividad será fijada por el
sujeto pasivo según su previsión de las operacio-

nes a realizar en cada territorio, sin perjuicio de
la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo
III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer
párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15
o más puntos porcentuales en la proporción
aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural el
sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho
período y practicará la consiguiente regularización de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con cada una de
las Administraciones.
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las
Administraciones competentes para su exacción,
en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante
cada una de las Administraciones
Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la cuantía que a cada una le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las Diputaciones
Forales o, en su caso, a la Administración del
Estado, se llevará a cabo por las inspecciones de
los tributos de cada una de dichas
Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de sus
operaciones realizadas en territorio
subjektu pasiboak ikuskatzeko, honako arau
hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Zerga-egoitza lurralde erkidean
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daukaten subjektu pasiboak: Estatuko
Administrazioko organoek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa. Administrazio horrek, era
berean, subjektu pasiboak administrazio eskudun
guztietan zergen aldetik duen egoera erregularizatzeko lana hartuko du, administrazio batari eta
besteari dagokion zerga-proportzioa barne.
Bigarrena. Zerga-egoitza euskal lurraldean daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari dagokion foru-administrazioko organo eskudunek
egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa, Estatuko
administrazioak laguntza eman badezake ere.
Ondorioak eskumena duten administrazio guztie tan bete beharko dira, administrazio horiei dagokien tributazio-proportzioa barne. Subjektu pasiboak aurreko ekitaldian eragiketen %75 edo
gehiago lurralde erkidean egina badu, zehaztutako lotura-puntuen arabera, eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da, foru-aldundiek
laguntza eman badezakete ere.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei
badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena
daukan administrazioko organo ikuskatzaileek
euren jardunaren emaitzen berri emango diete
ukitutako gainerako administrazioei.
Hirugarrena. Aurreko arauetan xedatutakoa bete
egin behar bada ere, horrek ezin ditu foru-aldundiei —nori bere lurralde barruan— egiaztapenak
eta ikerketak egiteko dagozkien eskumenak
murriztu. Baina, era berean, foru-aldundien
aktuazioek ezin dute, administrazio eskuduneta ko organoen aktuazioen ondorioz egindako
behin betiko likidazioen inguruan, zergapekoen
artean inongo ondorio ekonomikorik izan.
Laugarrena. Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu pasiboak
ere bete beharko ditu, likidatutako betebeharren
inguruan. Horrek ez du esan nahi administrazio
eskudunen artean behin betiko zehazten dituztenak bete behar ez direnik, hala ere.
común y vasco se realizará de acuerdo con las
siguientes reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
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territorio común: La comprobación e investigación será realizada por los órganos de la
Administración del Estado, que regularizarán la
situación tributaria del sujeto pasivo frente a
todas las Administraciones competentes, inclu yendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes
de la Administración Foral correspondiente al
domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración
de la Administración del Estado y surtirá efectos
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que
corresponda a las mismas. En el caso de que el
sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de
sus operaciones, de acuerdo con los puntos de
conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad a
devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
Inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las
Administraciones afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden a las Diputaciones Forales en el
ámbito de sus respectivos territorios en materia
de comprobación e investigación, sin que sus
actuaciones puedan tener efectos económicos
frente a los contribuyentes en relación con las
liquidaciones definitivas practicadas como conse cuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de
las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes.
Zazpi. Europako Erkidegoaren barruan egindako emate eta eskuratzeen errekapitulazio-deklarazioak, hain zuzen ere, subjektu pasiboari egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumena daukan
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zerga-administrazioan aurkeztu beharko dira.
8. Atala.- ONDARE ESKUALDAKETEN
ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA
30. artikulua.-Aplikatu beharreko arauak.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako zerga
da eta araudi autonomoaren pean dago, sozietate-eragiketetan, truke-letretan eta ordezko balioa
edo igorpen-zeregina duten agirietan izan ezik;
halakoetan arau erkideak beteko dira eta lurralde
historikoetako erakunde eskudunen eginkizuna
izango da aitorpenak eta sarrerak egiteko agirien
ereduak onestea eta sarrerak egiteko epeak jartzea likidazio-aldi bakoitzean. Dena dela, horiek
guztiek ez dute alde handirik izango Estatuko
Administrazioak ezartzen dituenekin.
31. artikulua.- Zergaren ordainarazpena.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga ordainaraztea
dena delako foru-aldundiari dagokio honako
kasu hauetan:
1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen
direnean eta alokatzen direnean, eta ondasun
horien eskubide errealak —baita bermekoak
ere— osatu edo eskubide horiek kostu bidez
ematerakoan, ondasunok euskal lurraldean koka tuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988
Legeko 108. artikuluan jasotako kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen erakundearen aktiboko
ondasun higiezinak euskal lurraldean badaude.
2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide horiek
kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta eskuratu
behar dituena pertsona fisikoa bada eta ohiko
bizilekua Euskadin badauka; edo, pertsona juridikoa bada eta Euskadin
acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes.

entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria que
tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.
Sección 8ª IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 30. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo en las operaciones societarias, letras
de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán
por la normativa común, en cuyo caso, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los
mismos datos que los de territorio común, y
señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Artículo 31. Exacción del Impuesto
La exacción del Impuesto corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y
cesión onerosa de derechos reales, incluso de
garantía, que recaigan sobre los mismos, cuando
éstos radiquen en territorio vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, cuando radiquen en territorio vasco los
bienes inmuebles integrantes del activo de la
entidad cuyos valores se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la
constitución y cesión onerosa de derechos sobre
los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su
domicilio fiscal.
badauka zerga-egoitza.
Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri dira:

Siete. Las declaraciones recapitulativas de
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a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak,
antzeko tituluak eta gainerako baloreak zein
sozietateen partaidetzak eskualdatzen direnean,
eragiketa zein tokitan formalizatu den hartuko
da kontuan.
b) Higigarrien hipoteka edo eskualdaketarik
gabeko bahitura osatzerakoan edo tartean itsasontzi edo aireontziak dauden kasuetan, egintza
horiek zein lurraldetan inskribatu behar diren
hartuko da kontuan.
3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestelakoen alokatzeak eta pentsioak osatzen direnean,
baldin eta mailegu-hartzailea, fidantza-hartzailea,
errentaria edo pentsioduna pertsona fisikoa bada
eta ohiko bizilekua Euskadin badu; edo pertsona
juridikoa bada eta zerga-egoitza Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz, hipotekadun ondasun higiezinak euskal lurraldean
badaude, edo lurralde horretan inskribatu badaitezke higigarrien hipotekak edo eskualdaketarik
gabeko bahiturak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru-lurraldean
kokatutako hainbat ondasun higiezinen gaineko
hipotekarekin bermatuta badago, edo lurralde
bietan inskribatu daitekeen higigarrien hipoteka rekin nahiz eskualdaketarik gabeko bahiturarekin
bermatuta badago, batzuei eta besteei egozten
zaien erantzukizunaren araberako proportzioan
ordainduko zaio zerga administrazio bakoitzari,
eta, zehaztapen hori eskrituran beren beregi
jasorik ez badago, ondasunen balio egiaztatuen
araberako proportzioan.
4. Ondasunen administrazio-emakidetan, ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin badaude;
eta obrak burutu edo zerbitzuak ustiatu behar
direnetan, baldin eta Euskadin egiten edo
eskaintzen badira. Arau horiek beroriek aplikatuko dira administrazio-emakidekin berdinesten
direlako zergapean dauden administrazio egintza
eta negozioetan ere.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
ondasunak ustiatzeko emakidak direnean, euskal
lurraldean okupatzen duten azaleraren arabera
eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen, duten
obrak burutzeko emakidak direnean, euskal
lurraldean egingo diren obren zenbatekoa kalkulatuko da eta horren
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
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suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización de la
operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará
en consideración el territorio donde tales actos
hayan de ser inscritos.
3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, siendo persona física, tenga su
residencia habitual en el País Vasco o, siendo
persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las correspondientes hipotecas
mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con
hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento inscribible en ambos
territorios, tributará a cada Administración en
proporción a la responsabilidad que se señale a
unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los
valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes
cuando éstos radiquen en el País Vasco, y en las
ejecuciones de obra o explotaciones de servicios
cuando se ejecuten o presten en el País Vasco.
Estas mismas reglas serán aplicables cuando se
trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la
extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al
importe estimado de las obras
arabera eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten zerbitzuak ustiatzeko emakidak direnean, ukitutako
erkidegoen guztizkoaren gainean Euskadiko biztan-
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leriak eta azalerak dauzkaten ehunekoen batez besteko aritmetikoaren arabera eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
emakida mistoak badira, aurreko hiru paragrafoetan jasotako irizpideak emakida-zatiari aplikatu ta eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio-emakidak badira, lurraldearen arabera eskumena duen foru-aldundiak ikuskatuko
du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren
zerga-egoitza bertan badago.
5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin eduki
behar du, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko
lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik
ere, estatu horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu
horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
6. Notarioen eskritura, akta eta testigantzetan,
baldin euskal lurraldean baimendu edo ematen
badituzte.
Aurreko paragrafoan jartzen duena bete egin
behar bada ere, Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari
lotuta dauden kasuetan, baldin eta ondasunak
edo egintzak inskribatzeko erabili behar den
erregistroa Euskadiko lurraldean badago.
7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen
a realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de

la media aritmética de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total
de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen
el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el
Impuesto mediante la aplicación de los criterios
recogidos en los tres párrafos anteriores a la
parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas que
superen el ámbito territorial del País Vasco, la
inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad
concesionaria radique en dicho territorio.
5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Administración Tributaria de
un Estado miembro de la Unión Europea o,
estándolo, dicho Estado no grave la operación
societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección
efectiva y su domicilio social no se encuentren
situadas en el ámbito territorial de otra
Administración Tributaria de un Estado miembro
de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados
no graven la operación societaria con un
impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u otorguen
en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos sujetos a la cuota gradual del
gravamen de Actos Jurídicos Documentados,
cuando radique en el País Vasco el Registro en
el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de giro
así como en los pagarés, bonos, obligaciones y
títulos análogos,
edo jaulkitzen badira; atzerrian igortzen badira,
lehenengoz eduki dituenak ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza Euskadiko lurraldean baldin badauka.
8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatuta -
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ko erregistro publikoetan egiten badira.
9. Atala.- ASEGURU-SARIEN GAINEKO
ZERGA

dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en el
País Vasco.

32. artikulua.- Aplikatu beharreko arauak
eta zergaren ordainarazpena.

Sección 9ª IMPUESTO SOBRE LAS
PRIMAS DE SEGURO

Bat. Aseguru-Sarien gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen funtsezko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina eredu
horietan lurralde erkideko ereduetako datu berberak jasoko dira, gutxienez; eta sarrerak egiteko epeak jarri ahal izango dituzte likidazio-aldi
bakoitzerako, baina epe horiek ez dute alde handirik izango Estatuko Administrazioak ezartzen
dituenekin.

Artículo 32.Normativa aplicable y exacción del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro es
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para
cada período de liquidación, que no diferirán
sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales cuando la
localización del riesgo o del compromiso, en las
operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a
inmuebles, cuando los bienes radiquen en dicho
territorio. La misma regla se aplicará cuando el
seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma
póliza de seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentran en
un inmueble, con excepción de los bienes en
tránsito comercial, cuando el bien inmueble en
el que se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo
de inmuebles ubicados en territorio común y
vasco, se localizará en cada uno de ellos en función del valor de los inmuebles radicados en uno
y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera
a vehículos de cualquier naturaleza,
matrikulatuta daukan pertsonak edo erakundeak
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena. Asegurua bidaietan edo aseguru-

Bi. Foru-aldundiek ordainaraziko dute Zerga baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru eta
kapitalizazio eragiketetan, euskal lurraldean
kokatzen bada.
Hiru. Hori dela eta, arriskua euskal lurraldean
kokatuta dagoela uste izango da hurrengo baldintzak betetzen direnean:
Lehenengoa. Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea.
Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei eta
horien edukiari dagokienean, baldin eta asegurupoliza batek berak estaltzen baditu higiezinak eta
edukia. Asegurua higiezinean dauden ondasun
higikorrei soilik badagokie, merkataritzako igarobidean dauden ondasunak izan ezik, ondasun
higikorrak barruan dituen higiezin hori
Euskadiko lurraldean egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta euskal lurraldean dauden higiezinak, lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen
balioa kontuan hartuta kokatuko da bakoitzean.
Bigarrena. Asegurua edozein ibilgailu motari
badagokio, ibilgailua bere izenean
cuando su libramiento o emisión tenga lugar en
el País Vasco; si el libramiento se hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en
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hartzailearen ohiko bizilekutik kanpo gerta litezkeen ezbeharrei badagokie, eta aseguruaren
iraupena gehienez lau hilabetekoa bada, aseguru-hartzaileak aseguru-kontratua euskal lurraldean sinatzea.
Laugarrena. Aurreko arauetan berariaz azaldu
gabeko kasu guztietarako: aseguru-hartzailea
pertsona fisikoa bada, beraren ohiko bizilekua
Euskadiko lurraldean egotea; eta bestela, kontratuan ageri den sozietatearen egoitza edo sukurtsala Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa euskal lurraldean kokatutzat
joko da baldin eta, bizitza-aseguruei dagokienez,
aseguruaren kontratatzaileak lurralde horretan
badu ohiko bizilekua, pertsona fisikoa izanez gero;
pertsona juridikoa izanez gero, euskal lurraldean
izan behar du bere sozietate-egoitza edo sukurtsala, kontratua sukurtsalari buruzkoa bada.
Bost. Aurreko zenbakietan kokapenari buruzko
berariazko araurik egon ezik, aseguru eta kapitalizazio eragiketak euskal lurraldean eginak direla
ulertuko da baldintza hauek betetzen direnean:
kontratatzailea enpresari edo profesionala izatea;
eragiketa horiek bere enpresa edo lanbide jardueretan ari denean hitzartzea; eta bere ekonomia-jardueraren egoitza Euskadiko lurraldean
edukitzea, edo establezimendu iraunkorren bat
edukitzea lurralde horretan, edo, bestela, bere
bizilekua bertan edukitzea.

a riesgos que sobrevengan durante un viaje o
fuera de la residencia habitual del tomador del
seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio
vasco la firma del contrato por parte del tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando el
tomador del seguro, si es persona física, tenga
su residencia habitual en el País Vasco, y en
otro caso, cuando el domicilio social o sucursal a
que se refiere el contrato se encuentre en dicho
territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o su
domicilio social o una sucursal, caso de que el
contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco
las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio
de sus actividades empresariales o profesionales
y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar
de su domicilio.

10. Atala.- ZERGA BEREZIAK
Sección 10ª IMPUESTOS ESPECIALES
33. artikulua.- Aplikatu beharreko arautegia eta zergen ordainarazpena.
Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira eta
Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen edukizko
eta formazko arau berberak erabiliko dira horiek
eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde
eskudunek, hala ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango dute. Baina
eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen diren berberak izan behar dira;
eta epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.
cuando la persona o entidad a cuyo nombre se
encuentre matriculado tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No
obstante, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los del territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
bestelakoak izango.
Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru-aldundiek
eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
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Euskadin baldin bada.
Kuota eskuratu duen administrazioaren eginkizu na izango da Fabrikazio Zerga Bereziak Itzultzea,
eskatzen zaizkionean. Dena dela, ezin baldin
bada jakin kuotak zein administraziotan sartu
ziren, itzultzeko eskubidea duenaren lurraldeko
administrazioak itzuli beharko ditu. Euskadin
dauden establezimenduak kontrolatzea eta horiei
baimena ematea, araubidea edozein dela ere,
kasuan kasuko aldundiaren eginkizuna izango
da. Dena dela, aurretik jakinarazpena egin
beharko zaie Estatuko Administrazioari eta
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru-aldundiek eskatuko dute, garraiobideak euskal lurraldean matrikulatzen baldin badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehe ra, lurralde historikoetako erakunde eskudunek
karga-tasak gehitu ahal izango dituzte, Estatuak
une bakoitzean ezarrita dituen tasen %10eko
gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete beharko dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko bizilekua duten probintzian matrikulatuko dute
garraiobidea.
11. Atala.- ZENBAIT HIDROKARBUROREN TXIKIZKAKO SALMENTAREN
GAINEKO ZERGA
34. artikulua.- Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga da
eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira hura
eraentzeko.
Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak ezarri
ahalko dituzte, lurralde erkidean une bakoitzean
indarrean
Administración del Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de fabricación se
exigirán por las respectivas Diputaciones Forales
cuando el devengo de los mismos se produzca
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en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales de
fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita. No
obstante, en los casos en que no sea posible
determinar en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por
la Administración correspondiente al territorio
donde se genere el derecho a la devolución. El
control de los establecimientos situados en el
País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las
respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo
cual será necesaria la previa comunicación a la
Administración del Estado y a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa .
Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de
transporte sean objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 10 por 100 de los
tipos establecidos en cada momento por el
Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente
sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán la matriculación del medio de
transporte en la provincia en que se encuentre
su residencia habitual.
Sección 11ª IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas
sustantivas y formales que las establecidas en
cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones compe tentes de los Territorios Históricos podrán establecer los tipos de gravamen del Impuesto dentro de los límites vigentes
daudenen mugen barruan.
Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
halaber, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko
eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehaz-
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teko gaitasuna izango dute. Baina eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen
diren berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.

menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.

Bi. Foru-aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga kasu hauetan:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen salmentak edo emateak, euskal lurraldean kokatutako txikizkako salmentaestablezimendu publikoetan egindakoak, salbu
eta ekoizkinok lurralde horretatik kanpo jaso eta
kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten
azken kontsumitzaileei egiten zaizkien horniketak. Alderantziz, foru-aldundiek ordainaraziko
dute zerga, kanpotik ekarritako ekoizkinak
Euskadiko lurraldean jaso eta kontsumitzeko
beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei lurralde erkidetik egiten zaizkien horniketak direla-eta.
b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen inportazioak eta Erkidego
barruko eskuraketak, baldin eta inportatzaileak
edo eskuratzaileak berak zuzenean kontsumitzen
baditu ekoizkinok, bere kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori Euskadiko
lurraldean badago.

Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto efectuadas en los establecimientos de venta al público al
por menor situados en territorio vasco, con
excepción de los suministros que se efectúen a
consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos
fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las Diputaciones Forales la exacción del
impuesto por los suministros que se efectúen
desde territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos en el País Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunita rias de los productos comprendidos en el ámbito
objetivo del impuesto cuando se destinen directamente al consumo del importador o del adquirente en un establecimiento de consumo propio
situado en el País Vasco.

12. Atala.- ZEHARKAKO BESTE ZERGA
BATZUK

Sección 12ª OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

35. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Zeharkako gainerako zergei dagokienez,
Estatuak unean-unean ezarrita dituen oinarrizko
abiaburu, arau substantibo, zerga-egitate, salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tarifa eta kenkariak eurak izango dira manuzkoak.
13. Atala.- JOKOAREN GAINEKO
ZERGAK
36. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak dira
eta araudi autonomoa aplikatu behar
cada momento en territorio común.
Asimismo, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al

Artículo 35. Normativa aplicable
Los demás impuestos indirectos se regirán por
los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos,
bases, tipos, tarifas y deducciones que los establecidos en cada momento por el Estado.
Sección 13ª TRIBUTOS SOBRE EL
JUEGO
Artículo 36. Normativa aplicable
Los tributos que recaen sobre el juego tienen el
carácter de tributos concertados
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak dira
eta araudi autonomoa aplikatu behar zaie, baimena Euskadin eman behar zaien kasuetan.
Estatuak unean-unean ezarrita duen arautegia
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aplikatuko da zerga-egitateari eta subjektu pasiboari dagokienez.
37. artikulua.- Zergen ordainarazpena.
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido eta
Adur Jokoen gaineko Tasa, zerga-egitatea
Euskadin egiten denean.
Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du Zozketa, Tonbola,
Apustu eta Ausazko Konbinazioen gaineko
Zerga Tasa, halako jokoak egiteko baimena
Euskadin eman behar den kasuetan.

mativa que la establecida en cada momento por
el Estado en lo que se refiere al hecho imponible
y sujeto pasivo.
Artículo 37. Exacción de los tributos.
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible se realice en el
País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será exaccionada por la Diputación Foral competente por
razón de territorio, cuando su autorización deba
realizarse en el País Vasco.

14. Atala.- TASAK
Sección 14ª TASAS
38. artikulua.- Tasak ordainarazteko
eskumena.
Foru-aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen
erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik, zerbitzuak betetzeagatik eta Zuzenbide publikoko
araubidean foru-aldundiek eurek egiten dituzten
jarduerengatik.

Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización
o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de
Derecho público efectuadas por las mismas.

15. Atala.- TOKI OGASUNAK
Sección 15ª HACIENDAS LOCALES
39. artikulua.- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emanda ko arauen bidez arautuko da. Zerga horrek
kasuan kasuko lurralde historikoan dauden
landa-ondasun eta hiri-ondasunak zergapetuko
ditu.
40. artikulua.- Ekonomia-jardueren gaineko Zerga.
Bat. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga lurralde
historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da.
Bi. Lurralde historikoetan eskumena duten era kundeen eginkizuna izango da kasuan kasuko
lurraldean aurrera eramandako jarduerengatik
Ekonomia-jardueren gaineko Zerga ordainaraztea, ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kuota horiek lurralde historikoko udalen
alde sortzen direnean.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen el
carácter de tributos concertados de normativa
autónoma cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco. Se aplicará la misma nor-
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Artículo 39.Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará
por las normas que dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos y gravará
los bienes de naturaleza rústica y urbana sitos en
su respectivo Territorio Histórico
Artículo 40.Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades Económicas
se regulará por las normas que dicten las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones compe tentes de los Territorios Históricos la exacción
del Impuesto sobre Actividades Económicas por
las actividades ejercidas en su territorio, de
acuerdo con las siguientes normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o
modificadas, cuando éstas se devenguen a favor
de los municipios del Territorio Histórico.
b) Probintzia-kuotak direnean, jarduera lurralde
historikoan burutzen baldin bada.
c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko
aukera eskaintzen duten kuotak baldin badira,
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subjektu pasiboak ohiko bizilekua edo zergaegoitza Euskadin baldin badu, egoeraren arabera.
Kuota hori lurralde erkideko edo foru-lurraldeko
administrazioari ordaindu ondoren, jarduera bi
lurraldeetan eraman ahal izango da aurrera.
41. artikulua.- Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakunde ek emandako arauen bidez arautuko da, zirkulazio-baimenean ageri den egoitza lurralde horretako udalerriren batekoa baldin bada.
42. artikulua.- Beste toki-zerga batzuk.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakun deek toki-erakundeen gainerako zerga propioen
araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango dute, bakoitzak bere lurraldearen barruan,
ondoren aipatzen diren irizpideak beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarentzako ezarritako egitura orokorra eta egitura horren
printzipioak kontuan izatea, gai honetan ezartzekoak izan eta 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio-arauak errespetatuta.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako bestelako zerga-modurik ez ezartzea, zerga-modu
horien etekina Euskadiko lurraldetik kanpora
beste batengan isla badaiteke edo eragina izan
badezake.
16. Atala.- KUDEAKETA ETA JARDUNBIDEKO ARAUAK
43. artikulua.- Ohiko bizilekua eta zergaegoitza.
Bat. Ekonomia-itun honetan xedatutakoari begira, Euskadin bizi izaten diren pertsona fisikoek
ohiko bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko,
ondoren aipatzen diren arauak aplikatuko dira,
hurrenez hurren:
Lehenengoa. Lurralde horretan zergaren ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari dagokionez; sortzapen egunaren bezperan amaitzen den urtebeteko egun gehien
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se
ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para ejer-

cer en más de una provincia, cuando el sujeto
pasivo tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago
de dicha cuota a la Administración correspondiente de territorio común o foral, faculta para
el ejercicio de la actividad en ambos territorios.
Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos, cuando el domicilio que conste en el
permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario
de otros tributos propios de las Entidades
Locales, siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen común
y a los principios que la inspiran, respetando las
normas de armonización previstas en el artículo 3
que sean de aplicación en esta materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas de
naturaleza indirecta distintas a las de régimen
común cuyo rendimiento pueda ser objeto de
traslación o repercusión fuera del territorio del
País Vasco.
Sección 16ª NORMAS DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO
Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente
las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas; del año inmediato anterior,
contado de fecha a
ematea, urtearen edozein egunetatik hasita zenbatuta, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zergari, Ondare Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari eta
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Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari
dagokienez.
Pertsona fisikoen ohiko bizilekua , gainerako
zergei dagokienez, dena delako zergaren sortzapen-egunean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoreetarako duten ohiko egoitza bera izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat denbora eman duen zehazteko, aldi batez kanpoan
izandako denbora hartuko da kontuan.
Kontrako frogarik ez dagoen artean, pertsona
fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko da bere ohiko etxebizitza bertan baldin badu.
Bigarrena. Lurralde horretan baldin badu bere
eginkizunen zentro nagusia; leku hori zein den
jakiteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarriaren zatirik handiena
zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko da; kasu
honetarako, ez dira kontuan hartuko higigarrien
kapitalak emandako errentak eta ondare-gehikuntzak, ez eta zerga-gardentasunaren araubidean —profesionala alde batera utzita— egotzitako
oinarriak ere.
Hirugarrena. Lurralde horretan baldin badu
aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioe tarako.
Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez badute
lurralde horretan 183 egun baino gehiago egiten, Euskadiko lurraldean bizi direla joko da bertan baldin badute enpresa- edo lan-jardueren
edo interes ekonomikoen gune nagusia edo
oinarria.
Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian
bizi dela uste baldin bada, ezkontidearekin legez
banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta
haren menpe dauden adin txikiko seme-alabek
ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako,
pertsona fisiko horrek ohiko bizilekua Euskadiko
lurraldean daukala joko da.
Lau. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza Euskadin
dutela uste izango da.
a) Ohiko bizilekua Euskadin duten pertsona fisikoak.
fecha, que finalice el día anterior al de devengo,
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
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y en el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual de las
personas físicas será la misma que corresponda
para el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia se
computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el País Vasco
cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal el
territorio donde obtengan la mayor parte de la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, excluyéndose, a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivados del capital mobiliario, así como las bases
imputadas en el régimen de transparencia fiscal
excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natural, se
considerarán residentes en el territorio del País
Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo
principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio español, por tener
su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores
de edad que dependan de aquél, se considerará
que tiene su residencia habitual en el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscal mente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia
habitual en el País Vasco.
b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza eta,
beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin badute
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zentralizatuta administrazio-kudeaketa eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo
zuzendaritza hori Euskadin egiten bada. Irizpide
horiek erabilita bizilekua non duten jakiterik ez
badago, ibilgetuaren baliorik handiena non daukaten hartuko da kontuan.
c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin egiten
badute euren negozioen administrazio-kudeaketa
edo zuzendaritza. Irizpide hori erabilita bizilekua
non duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren baliorik handiena non daukaten hartuko da kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta
zuzendaritza. Irizpide hori erabilita zerga-egoitza
non duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren baliorik handiena zein lurraldetan duten hartuko da
kontuan.
Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrek zerga-egoitzaren aldaketak bi
administrazioei jakinarazi behar dizkiete, baldin
eta egoitzaren aldaketak honako zerga ordainarazteko eskumenean aldaketaren bat badakar.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
dagokionez, zergaren aitorpena aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen hori egiteko.
Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitzeko
orduan administrazioen artean auziak sortzen
baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko
ditu arazoak, zergapekoek diotena entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori ekonomia-itun
honen III. kapituluko 3. atalean dago araututa.
Zazpi. Lurralde erkidean edo foru-lurraldean bizi
diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua
lurralde horietako batetik bestera aldatzen baldin
badute, zerga-betebeharrak bizileku berriaren
arabera beteko dituzte aurrerantzean, bizileku
berri hori lotura-puntua baldin bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik
bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar baldin
bada, pertsona fisikoek kasuan kasuko aitorpen
osagarriak aurkeztu beharko dituzte, eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere gehitu beharko
dituzte.
b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente

centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se
realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos
criterios, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando su
gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el lugar
del domicilio de acuerdo con este criterio, se
atenderá al lugar donde radique el mayor valor
de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se
efectúe en el País Vasco. Si con este criterio
fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se
atenderá al territorio donde radique el mayor
valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes, vendrán
obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio fiscal
que originen modificaciones en la competencia
para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas la comunicación
se entenderá producida por la presentación de
la declaración del Impuesto.
Seis. Las discrepancias entre Administraciones
que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa
audiencia de éstos, por la Junta Arbitral, que se
regula en la Sección 3ª del Capítulo III de este
Concierto Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán
sus obligaciones tributarias de acuerdo con la
nueva residencia, cuando ésta actúe como punto
de conexión, a partir de ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en este
apartado deba considerarse que no ha existido
cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las declaraciones complementarias
que correspondan, con inclusión de los intereses
de demora.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa horiek ez
dute ondoriorik edukiko.
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Bizileku berrian jarraian emandako denbora gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan izan
ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren
ondorioetarako, aldaketarik ez dela izan pentsatuko da ondorengo inguruabarrak gertatzen direnean:
a) Bizilekua aldatzen den urtean edo hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarria aldaketaren aurreko
urtean izandako ezarpen-oinarria baino 100eko
50 handiagoa izatea, gutxienez. Zerga-ordainketa batera egiten denean, banakotzeari buruzko
arauak erabiliz zehaztuko da.
b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioz ko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko
lurraldean aplikatu beharreko araudiarekin gertatuko litzatekeen tributazio efektiboa baino txikiagoa izatea.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurraldean
edukitzea a) letran azaldutako egoera sortzen den
urtearen hurrengoan, edo honen hurrengoan.
Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zerga-egoitza ez dela aldatu ulertuko
da baldin eta aldaketaren aurreko edo ondoko
urtean batere jarduerarik egiten ez badute edo
jarduerari uzten badiote.

prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres años, que no ha existido cambio, en
relación con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos, un
50 por 100 a la del año anterior al cambio. En
el caso de tributación conjunta se determinará
de acuerdo con las normas de individualización;
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo
con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio;
c) Que en el año siguiente a aquel en el que se
produce la situación a que se refiere la letra a), o
en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año
anterior o siguiente a dicho cambio devengan
inactivas o cesen en su actividad.

Bederatzi. Administrazio interesatuetatik edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin
ahal izango du. Administrazio horrek bere proposamena besteari helaraziko dio, jakin beharreko aurrekariak erantsita, eta bi hilabeteko epea
emango dio egoitza aldaketari buruz duen iritzia
azaltzeko eta ondoreak zein egunetatik sortuko
diren adierazteko. Besteak proposamenari baiet za ematen badio, administrazio eskudunak zergadunari jakinaraziko dio.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las
Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
con los antecedentes necesarios, a la otra para
que se pronuncie en el plazo de dos meses
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se
retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que
resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako eran.
No producirán efecto los cambios de residencia
que tengan por objeto principal lograr una
menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el
procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis de este artículo.
44. artikulua.- Delitu fiskala.
Zerga-administrazioak uste baldin badu arauhausteak, Kode Penalean araututakoaren arabe ra, Ogasun Publikoaren aurkako delituak izan

250

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

daitezkeela, eskumena duen jurisdikzioari bidali ko dio erruduntasun-testigantza eta ez du jarraituko administrazio-jardunbidearekin agintaritza
judizialak epai irmoa eman arte, jarduketak itxi
edo artxibatu arte edo Ministerio Fiskalak espedientea itzuli arte.
45. artikulua.- Finantza-etxeen lankidetza
zergen kudeaketan, eta zergen ikuskatzailetzaren jarduketak.
Bat. Euskadiko foru-aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, beren eginkizuna izango da bankako trafikoan edo maileguen trafikoan diharduten finantza-etxeen eta
pertsona fisiko eta juridikoen kontuak eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, zergen arloan
ikertzea.
Aurreko paragrafoan aipatutako informazioa
lortzeko jarduketei dagokienez, euskal lurraldetik
kanpora egin behar badira, hurrengo Bi idatzzatian xedatutakoa bete beharko da.
Bi. Ekonomia-itun honek Euskadiko foru-aldundiei emandako eskumenak direla eta, daturen
bat egiaztatzeko edo ikertzeko Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren bat egin behar baldin
bada, eginkizun hori Estatuko Zergen
Ikuskatzailetzak eramango du aurrera, edo lurraldearen arabera eskumena duen autonomia-erkidegoko ikuskatzailetzak, berari utzitako zergei
buruz bada, foru-aldundietan aginpidea duen
organoak hala eskatzen dienean.
Estatuko edo foru-aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen
ondorioz, beste administrazioan zergen arloan
eragina duten gertakarien berri izaten baldin
badute, horren berri emango diote batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.

tanto de culpa a la jurisdicción competente y se
abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o
archivo de las actuaciones o se produzca la
devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.
Artículo 45.Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales
del País Vasco la investigación tributaria de
cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las
Entidades financieras y cuantas personas físicas
o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos
cuya competencia les corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención de
información a que se refiere el párrafo anterior
que hayan de practicarse fuera del territorio
vasco se estará a lo dispuesto en el apartado
Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias
atribuidas por el presente Concierto Económico
a las Diputaciones Forales deban efectuarse
fuera de su territorio, serán practicadas por la
Inspección de los Tributos del Estado o la de las
Comunidades Autónomas competentes por
razón del territorio cuando se trate de tributos
cedidos a las mismas, a requerimiento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o de
las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria
para la otra Administración, lo comunicará a
ésta en la forma que reglamentariamente se
determine.

46. artikulua.- Informatu beharra.
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar diren
atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazte ko eskumena daukan administrazioari aurkeztu
behar zaizkio,
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará el

Artículo 46. Obligaciones de información
Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán presentarse
con arreglo a su respectiva normativa, en la
Administración competente para la exacción de
las retenciones e
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar diren
atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazte ko eskumena daukan administrazioari aurkeztu
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behar zaizkio, administrazio bakoitzaren araute gia betez.
Balore-errenten gordailu-zainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren erakundeek,
baldin eta, aplikatu beharreko arautegiaren arabera, errenta horiek direla-eta atxikipenen eta
konturako sarreren urteko laburpena aurkeztu
beharra badute, halako erakundeak egiaztatu eta
ikertzeko eskumena daukan Administrazioari
aurkeztu beharko dizkiote laburpenok, bakoitzari
dagokion arautegia betez.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak
diren erakundeek atxikipenen eta konturako
sarreren urteko laburpenak aurkeztu behar dituzte, ekonomia-itun honetako 7.Bat.c) eta
9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan aipatutako etekinei dagozkienean, eta kasuan kasu Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruz ezarritako arauak betez.
Bi. Zerga-informazioa orokorrean emateko betebeharrak betetzeko diren legez eskatutako aitorpenak Estatuko Administrazioari edo lurraldea ren arabera eskumena daukan foru-aldundiari
aurkeztu behar zaizkio, irizpide hauek kontuan
harturik:
a) Zergadunek ekonomia-jarduerak egiten badituzte, eurek egiten dituzten enpresa- edo lanbide-jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena
daukan administrazioari.
b) Zergadunek ez badute ekonomia-jarduerarik
egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu behar
dute kontuan, lurralde erkidean edo foru-lurraldean.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, bestalde, egin behar
dituen pertsonak edo erakundeak bere zergaegoitzako administrazioari aurkeztu behar zaizkio, bakoitzaren arautegiaren arabera; baita pertsona edo erakunde horrek, ekonomia-itun honetan ezarritako arauen indarrez, honako aitorpenen bat aurkeztu behar dion administrazioari
ere:
- Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.
- Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpenlikidazioa.
ingresos a cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen
el cobro de rentas de valores que de acuerdo
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con la normativa correspondiente vengan obligadas a la presentación de los resúmenes anuales
de retenciones e ingresos a cuenta, deberán presentar los mismos, con arreglo a su respectiva
normativa, ante la Administración a la que
corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos 7.Uno.c)
y 9.Uno. Primera. a) del presente Concierto
Económico, conforme a las normas sobre lugar,
forma y plazo de presentación de declaraciones
que establezca cada una de las Administraciones
competentes para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto
dar cumplimiento a las distintas obligaciones de
suministro general de información tributaria
legalmente exigidas deberán presentarse, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la Diputación
Foral competente por razón del territorio, con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de
dichas actividades empresariales o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la que radique
el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
- Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.
- Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
Sociedades.
- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.
- Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren ziozko
aitorpena.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Enpresak batzeko eta banatzeko eragiketetan,
aurreko 14. artikuluan aipatzen diren zerga-irizpideei jarraituta, kasuan kasuko zerga-onurak bi
administrazioek onetsi behar baldin badituzte,
foru-aldundiek aplikatuko duten araudia une
bakoitzean lurralde erkidean indarrean egongo
denaren berdina izango da, eta kasuan kasuko
administrazio-espedienteak izapidetuko dira
administrazio bakoitzean.

Artículo 47. Fusiones y escisiones de
empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Administraciones conforme a
los criterios de tributación contenidos en el artículo 14 precedente, las Diputaciones Forales
aplicarán idéntica normativa que la vigente en
cada momento en territorio común, tramitándose los correspondientes expedientes administrati vos ante cada una de las Administraciones.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

FINANTZA-HARREMANAK

DE LAS RELACIONES FINANCIERAS

1. Atala.- ARAU OROKORRAK

Sección 1ª NORMAS GENERALES

47. artikulua.- Enpresak batzea eta banatzea.

48. artikulua.- Printzipio nagusiak.
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza-harremanek ondoko printzipioak izango dituzte:
Lehenengoa. Euskadiko erakundeek euren esku menak garatu eta erabiltzeko autonomia izango
dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena. Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan ezarri tako moduan.
Hirugarrena. Aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira.
Laugarrena. Autonomia Erkidegoak bere gain
hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta,
Euskadik kontribuzioa egingo du, ekonomia-itun
honetan zehaztu den eran.
Bosgarrena. Toki-erakundeen eremuan Estatuak
une bakoitzean egikaritzen dituen finantza-tuto retzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudu nei dagozkie; horrek ez du esan nahi, inola ere,
Euskadiko toki-erakundeen autonomia araubide
erkidea duten toki-erakundeena baino txikiagoa
izango denik.
- Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
- Declaración por el Impuesto sobre Actividades
Económicas.

Artículo 48. Principios generales
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes princi pios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo y
ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas
del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en el
presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán a
las Instituciones competentes del País Vasco, sin
que ello pueda significar, en modo alguno, un
nivel de autonomía de las Entidades Locales
Vascas inferior al que tengan las de régimen
común.
49. artikulua.- Kupoa: kontzeptua.
Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde historiko bakoitzari dagokionak osatuko du. Euskadiko
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Autonomia Erkidegoak bere egiten ez dituen
estatuaren karga guztiei dagokien kontribuzioa
da kupoa.

como contribución a todas las cargas del Estado
que no asuma la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

50. artikulua.- Kupoaren aldizkakotasuna
eta eguneratzea.

Artículo 50. Periodicidad y actualización
del cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada por
las Cortes Generales, previo acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico, se
procederá a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así como a aprobar el cupo del primer año del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo mediante la aplicación de la metodología aprobada en la
ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida en el
presente Concierto, podrán ser modificados en
la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que
concurran y la experiencia en su aplicación así
lo aconsejen.

Bat. Bost urtero, Gorte Nagusietan bozkatutako
legearen bidez, eta aldez aurretik Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak akordioa lortuta, bosturtekoan aginduko duen kupoa zehazteko metodologia zein izango den erabakiko da, ekonomiaitun honetan jasotako printzipio orokorrekin bat.
Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko urteko
kupoa ere onetsiko da.
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte bakoitzean, Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak
kupoa eguneratu egingo du, aurreko idatz-zatian
aipatutako legean onartutako metodologia aplikatuta.
Hiru. Itun honetan jasotako kupoa zehazteko
metodologia bideratzen duten printzipioak aldatu
egin ahal izango dira Kupoari buruzko Legean,
unean uneko egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea gomendatzen
badute.
51. artikulua.- Itundu gabeko zergak direla-eta izandako diru-sarreretatik Euskadiko
toki-erakundeei eman beharrekoa.
Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak foru-aldundiek
zabalduko dituzte beren lurralde historikoetako
toki-erakundeen artean.
2. Atala.- KUPOA ZEHAZTEKO
METODOLOGIA

Artículo 51. Participaciones en favor de
las Entidades Locales del País Vasco en
los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las
cantidades que a tenor de las normas de reparto
de carácter general correspondan a las
Entidades Locales de su respectivo Territorio
Histórico.
Sección 2ª METODOLOGÍA DE
DETERMINACIÓN DEL CUPO

52. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.

Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma

Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia Erkidegoak
hortaz baliatzeko benetan bereganatu ez dituen
eskumenei dagozkienak dira.
Artículo 49. Concepto de cupo
La aportación del País Vasco al Estado consistirá
en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos,

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio no
haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia Erkidegoak
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bereganatutako eskumenei estatu mailan dago kien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio
Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.
Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko dira
Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko kargatzat:
a) Konstituzioaren 158.2. artikuluan aipatutako
Lurralde-arteko Konpentsazio Fondorako
Estatuaren Aurrekontu Orokorretan izendatutako
kopuruak. Karga hori dela-eta egin beharreko
ekarpena Kupoari buruzko Legean zehaztutako
bidearen araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako transferentziak edo ente horiei emandako dirulaguntzak, baldin eta ente horiek dituzten eskumenak
ez baditu Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoa ren arabera.
Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko
karga lurralde historikoen artean nola banatuko
den jakiteko, hurrengo 57. artikuluan aipatzen
diren indizeak erabili beharko dira.
53. artikulua.- Balio Erantsiaren gaineko
Zerga kontsumoari doitzea.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen
indizea eta kontsumo indizea elkarri doitzeko
mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko honen
emaitza izango da:
RFPV = RRPV + a * RR AD + (a – b) * H
Non:

RRPV
H=
baldin eta RRPV ≤ b
b azken zerga-bilketa
RFPV = Urteko
RRTC Euskadin.
1-b
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin.
RRTC
RRPV ≥ blurralde
baldin eta
Urteko benetako
zerga-bilketa
RRTC =H=
1-b
RRTC
1-b
erkidean.
Dos. Para la determinación del importe total de
dichas cargas se deducirá del total de gastos del
Presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, correspon-

da a las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas
no asumidas por la Comunidad Autónoma, las
siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado al Fondo de
Compensación Interterritorial a que se refiere el
artículo 158.2 de la Constitución. La contribución a esta carga se llevará a cabo por el procedimiento que se determine en la Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga el
Estado en favor de Entes públicos en la medida
en que las competencias desempeñadas por los
mismos no estén asumidas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de las
deudas del Estado en la forma que determine la
Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación de los índices a que se refiere el artículo
57 siguiente.
Artículo 52. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y el
índice de consumo del País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

RRPV
H=
si RRPV ≤ b
b
final
para el País
RFPV = Recaudación
RRTCanual 1-b
Vasco.
RRTC
PV
b País Vasco.
si RR
≥ del
Recaudación
real anual
RRPV = H=
1-b
RRTC
1-b
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta.

a=
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Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
b=
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuanhartugabe )
v = Euskadiko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina.
v-f-e+i kostuari erantsitako balio
V = Estatuko factoreen
Y-F-E+I
gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan
hartu gabe).
f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.
F = Estatuko kapital-eraketa gordina (Kanariak,
Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
e = Euskadiko esportazioak.
E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta eta
Melilla kontuan hartu gabe).
i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasun-eskuraketak.
I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasun-eskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan
hartu gabe).

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egozte ko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak
onetsitako eta une bakoitzean indarra duen prozedura erabiliko da.
54. artikulua. Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea.
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien, Tarteko
Ekoizkinen, Garagardoaren, Hidrokarburoen eta
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
Bereziak direla-eta lortzen diren sarreren egozke ta hobetzeko asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen indizea eta kontsumo-indizea elkarri doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko honen
emaitza izango da, arestian aipatutako zergetariko bakoitzean:
RFPV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=
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Consumo
Residentes País Vasco
b=
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )
v = valor añadido bruto al coste de los factores
del País Vasco.
V = valor añadidov-f-e+i
bruto al coste de los factores
Y-F-E+I
del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos Canarias,
Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes en
el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes en
el Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los que
se hace referencia en el apartado Uno anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme
al procedimiento vigente en cada momento
aprobado por la Comisión Mixta del Concierto
Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos Especiales de
Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas,
Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos
y Labores del Tabaco se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad
recaudatoria y el índice de consumo del País
Vasco para cada uno de estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a cada
uno de los impuestos:
RFPV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
Non:
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RRPV
H=
baldin eta RRPV ≤ b
b azken zerga-bilketa
RFPV = Urteko
Euskadin,
RRTC
1-b
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
RRTC
H=
eta RRPV edo
≥ b
Ekoizkinen,
edobaldin
Garagardoaren,
1-b
RRTC Fabrikazioaren
1-b
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren

gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren Fabrikazioaren
gaineko Zerga Berezia dela-eta.

RRPV
H=
si RRPV ≤ b
b
RFPV = Recaudación
final
RRTCanual para
1-b el País
Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación
RRTC
RRPV ≥y Productos
b
H= Bebidassi Derivadas
de Alcohol,
1-b
RRoTCHidrocarburos,
1-b
Intermedios, o Cerveza,
o
Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.

c=

c=

d=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
aipatu diren indizeen balioa.
(zergarenezarpen-eremua)
Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak
onetsitako eta une bakoitzean indarra duen prozedura erabiliko da.
55. artikulua.- Beste doikuntza batzuk.
Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doi kuntza egingo da, ekonomia-itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan ageri
diren balizkoak kontuan hartuta ateratako kopuruen gainean.
Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar izanez gero, beste doikuntza-mekanismo
Siendo:

d=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
Capacidad Recaudatoria País Vasco
para el periodo, el valor de los índices a los que
Capacidad Recaudatoria Estado
se hace referencia en el apartado Uno anterior.
(ámbito de aplicación del impuesto )
Cuatro. La imputación provisional de los ajustes anteriores y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará con forme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 55. Otros Ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa se
practicará un ajuste por las cantidades que resulten de considerar los supuestos establecidos en
los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos del presente Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros
batzuk ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta
Estatuko gainerakoari egotzi beharreko sarrera
publikoen zenbatespena hobetzeko.
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Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda ateratzen diren kopuruak izango dira lurralde historiko
bakoitzaren kupoa.
56. artikulua.- Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzeptuei dagozkien kenketak egingo dira:
a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.
b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko dirusarreren zati egozgarria.
c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izan dezaten defizitaren zati egozgarria, Kupoari buruzko
Legean zehaztuko den moduan. Superabita izanez gero, justu kontrako moduan jardungo da.
Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko
zaio, konpentsazio gisa, Gizarte Segurantzako
osasun-arloan eta gizarte-zerbitzuen arloan
Euskadiri intsuldatu zaizkion eginkizunak eta zerbitzuak finantzatzeko diren sarreretatik Euskadiri
egotzi behar zaion zatia. Sarrera horiek, lege
hau indarrean jarri aurretik, Euskadiri ordaindu
izan zaizkio Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Nagusiaren transferentzien bitartez, azaroaren
6ko 1.536/1987, urriaren 2ko 1.476/1987,
abuztuaren 23ko 1.946/1996 eta apirilaren
2ko 558/1998 errege dekretuetan araupetutako
aurrekontu-araubidea aplikaturik.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kontzeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan ezarritako indizeak erabiliko dira.
57. artikulua.- Egozpen-indizeak.
Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak lurral de historikoetako errenta eta Estatuko errenta
erkatuta zehaztuko dira batez ere.

los ajustes que procedan constituirán el Cupo de
cada Territorio Histórico.
Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios sociales de la Seguridad Social y que, con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales
Decretos 1.536/1987, de 6 de noviembre,
1.476/1987, de 2 de octubre, 1.946/1996, de
23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados
en los números anteriores, se efectuará aplicando los índices establecidos en el artículo 57
siguiente.

Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.

Artículo 57. Indices de imputación
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones
a que se refieren los artículos 52, 55 Dos y 56
anteriores se determinarán básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en
relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de ésta.

58. artikulua.- Bereganatutako eskumenak aldatzeak behin-behineko kupoan
duen eragina.
mecanismos de ajuste que puedan perfeccionar
la estimación de los ingresos públicos imputables
al País Vasco y al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de

Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias
asumidas.
Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera zehaz tuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganatu badu, eta eskumen horren estatu
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mailako urteroko kostua Kupoaren behin-behi neko kopurua zenbatekoa izango zen jakiteko
erabili ziren Estatuaren kargen barruan sartuta
baldin bazegoen, urteroko kostu hori murriztu
egingo da, Euskadik aginpide horiek bereganatu
dituen urteko unearen proportzioaren arabera.
Era berean, eta aurrekoaren ondorioz, kupoa
ere murriztu egingo da kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek gastu
arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren
kontuan izango du, eta baita Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino burutu diren.
Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin-behineko kupoaren zenbatekoa zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk
erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko balitz,
kupoa bidezkoa den beste handituko litzateke.

III. KAPITULUA

estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas
del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se
procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte del año en que el País Vasco
hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos corrientes, así como el efectivo grado de realización de
las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer competencias que tuviera asumidas en el momento de
la fijación de la cuantía provisional del cupo,
incrementando éste en la suma que proceda.
Artículo 59. Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan se
determinarán inicial y provisionalmente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los
Presupuestos del Estado aprobados para el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio
siguiente a aquel en que se hubieren practicado
aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos iguales, durante los meses de mayo, septiembre y
diciembre de cada año.
CAPÍTULO III

EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDEAK
ETA ARBITRAJE BATZORDEA

DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO

1. Atala.- EKONOMIA-ITUNAREN
BATZORDE MISTOA
Uno. Si durante el período de vigencia anual del
cupo, fijado con arreglo a la normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco
asumiese competencias cuyo coste anual a nivel

Sección 2ª COMISIÓN MIXTA DEL CON CIERTO ECONÓMICO
BATZORDE MISTOA

59. artikulua.- Behin-behineko eta behin
betiko likidazioak.
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango
diren zehazteko, kasuan kasuko urterako onetsitako Estatuaren aurrekontuko kopuruak hartuko
dira kontuan.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko
zuzenketa guztiak egingo dira ekonomia-itun
honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan aipatzen
diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra izango diren ezberdintasunak ezberdintasun horiek
gauzatu diren urtearen hurrengo urteko behinbehineko kupoan gehituko dira algebraikoki.
60. artikulua.- Kupoa ordaintzea.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru zenbateko berdinetan
abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari.
Urtero, maiatzean, irailean eta abenduan izango
da hori.

61. artikulua.- Kideak eta erabakiak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela
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egongo da osatuta: batetik, foru-aldundietako
ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru
ordezkari; bestetik, Estatuko administraziotik
aurreko guztiak beste ordezkari egongo dira.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak erabakiak
hartu ahal izateko, batzordekide guztien aho
batezkoa behar da.
62. artikulua.- Eginkizunak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eginkizun
hauek izango ditu:
a) Ekonomia-itunaren aldarazpenak erabakitzea.
b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.
c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko metodologia erabakitzea.
d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta erabakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.
e) Zerga- eta finantza-gaiei buruz une bakoitzean
hartu beharreko erabakiak hartzea, itun honetan
ezarritakoa behar bezala aplikatu eta garatu dadin.
2. Atala.- ARAUGINTZA KOORDINATU
ETA EBALUATZEKO BATZORDEA

estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del
Gobierno Vasco y, de otra, por un número igual
de representantes de la Administración del
Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto
Económico deberán adoptarse por unanimidad de
todos sus miembros integrantes.
Artículo 62. Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento
del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada en
la Sección 3ª de este Capítulo, así como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en cada
momento para la correcta aplicación y desarrollo
de lo previsto en el presente Concierto.
Sección 2ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA

63. artikulua.- Kideak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:
a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari, Eusko
Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru forualdundiek proposatuko dituzte, bakoitzak bana.

Artículo 63. Composición
La composición de la Comisión de Coordinación
y Evaluación Normativa será la siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración del
Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.

64. artikulua.- Eginkizunak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Zergen arloko arauak Ekonomia-itunari egokitzen zaizkion aztertzea horiek
CONCIERTO ECONÓMICO

Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria
al Concierto Económico con
argitaratu aurretik.

Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico

Hori dela eta, ekonomia-itun honen 4. artikuluko Bat idatz-zatian azaldu den bezala administra-
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zioek euren araugintza-proiektuak elkarri erakusten dizkiotenean, proiektuotan jasotako proposamenak direla-eta inork oharren bat egiten
badu, Batzordean ordezkariak dituzten erakunde
eta administrazioetariko edozeinek, idatziz eta
zioak azaldurik, Batzordearen bilerarako deialdia
egin dadila eskatu ahal izango du. Deialdia egiteko eskatzen den egunetik hasita, Batzordeak 15
eguneko epean egin behar du bilera, proposatutako araudia Ekonomia-itunarekin bat datorren
aztertzeko, eta ahaleginak egingo ditu, araua
argitaratu baino lehen, bere baitan ordezkatuta
dauden erakunde eta administrazio guztiek
zerga-araudiaren edukiaren inguruan desadostasunik balego akordioa lor dezaten.

4 del presente Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas
contenidas en ellas, cualquiera de las Instituciones
y Administraciones representadas podrá solicitar,
por escrito y de forma motivada, la convocatoria
de esta Comisión, que se reunirá en el plazo
máximo de 15 días desde la solicitud de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto Económico e intentará, con
anterioridad a la publicación de las correspondientes normas, propiciar que las Instituciones y
Administraciones representadas alcancen un
acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.

b) Ekonomia-itun honetan aipatutako lotura-pun tuen aplikazioari buruz egiten zaizkion kontsultei
erantzutea. Kontsultaren bat jasotzen denean, bi
hilabeteko epean kontsulta bera eta beraren
ebazpenerako proposamena gainerako adminis trazio interesatuei helaraziko zaizkie, azter ditzaten.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la
aplicación de los puntos de conexión contenidos
en el presente Concierto Económico. Estas consultas se trasladarán para su análisis junto con su
propuesta de resolución, en el plazo de dos
meses desde su recepción, al resto de las
Administraciones concernidas. En el caso de que
en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada. De existir
observaciones, se procederá a la convocatoria de
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo la
trasladará a la Junta Arbitral.

Inork ez badu oharrik egiten ebazpen-proposamenari buruz, beste bi hilabete igarotakoan proposamena onetsitzat joko da. Inork oharren bat
egiten badu, berriz, Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordearen bilerarako deia egingo
da, eta batzorde horrek akordiorik lortu ezik proposamena Arbitraje Batzordeari helaraziko zaio.
c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro
uztartzeko, egituraren eta eginkizunen aldetik.
d) Administrazio eskudunei euren jardunak elkarri egokitzeko irizpideak, planak eta informatikako programak eskaintzea, eta lankidetzaren eta
informazio-trukearen printzipioa benetan gauzatu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak,
prozedurak edo metodoak artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko Administrazioaren
eta foru-aldundien artean sortutako auziak edo
arazoak aztertzea, eta bai zergen ondoreetarako
egindako balorazioen inguruko arazoak ere.
carácter previo a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia del
intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo

c) Realizar los estudios que estimen procedentes
para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes
criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular los instrumentos,
medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y
del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección entre
la Administración del Estado y las respectivas
Diputaciones Forales, así como los problemas de
valoración a efectos tributarios.
f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari, Eusko
Jaurlaritzako eta foru-aldundietako ogasun-sailei
eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz gero.
g) Ekonomia-itun hau aplikatu eta betearazteare-
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kin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.
3. Atala.- ARBITRAJE BATZORDEA
65. artikulua.- Kideak.
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango ditu.
Horien izendapena Ogasun Ministroak eta
Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak formalizatuko dute.
Bi. Kide horiek sei urterako izendatuko dira. Aldi
hori amaitutakoan ezin izango dira berriro hautatu
kargurako, salbu eta karguan egin duten aldia hiru
urte baino laburragoa denean.
Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean, izendapenerako prozedura bera erabiliko da hura
betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia
amaitzeko geratzen zaion denborarako izendatuko
da haren ordezko kide berria.
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko
adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren
arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean, gutxienez.
66. artikulua.- Eginkizunak.
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek izango
ditu:
a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien
artean edo hauen eta beste autonomia erkidegoetako administrazioen artean sortzen diren auziak
ebaztea, bai zerga itunduen lotura-puntuen aplikazioari dagokionez, bai administrazio bakoitzari
zenbateko zatia dagokion zehazteko, Sozietateen
gaineko Zerga edota Balio Erantsiaren gaineko
Zerga administrazio bati baino gehiagori ordaindu
behar zaionean.
b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan
ekonomia-itun hau interpretatzeko eta aplikatzeko
orduan administrazio interesatuen artean sor litezkeen auziak erabakitzea.
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen desadostasunak ebaztea.
f) Emitir los informes que sean solicitados por el
Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco
y de las Diputaciones Forales y la Junta Arbitral.

262

g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y
ejecución de este Concierto Económico, en particular.
Sección 3ª JUNTA ARBITRAL
Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres
miembros cuyo nombramiento se formalizará por
el Ministro de Hacienda y el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión puedan ser reelegidos en el cargo salvo que hubieren
permanecido en éste por un periodo inferior a
tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento de
nombramiento. El nuevo miembro será nombrado por el periodo de mandato que restaba al que
sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido
prestigio con más de quince años de ejercicio
profesional en materia tributaria o hacendística.
Artículo 66. Funciones
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen entre la
Administración del Estado y las Diputaciones
Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con
la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración
en los supuestos de tributación conjunta por el
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre las
Administraciones interesadas como consecuencia
de la interpretación y aplicación del presente
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse
respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen
denean, ukitutako administrazioek interesatuei
jakinaraziko diete; horrenbestez preskripzio-epea
eten egingo da eta hortik aurrera administrazio
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horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuei entzun
egingo zaie.

de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca en
el que se dará audiencia a los interesados.

67. artikulua.- Arbitraje Batzordearen
erabakiak.
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne
direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek
edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta
ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkor tasun printzipioen arabera jardungo du.

Artículo 67. Acuerdos de la Junta
Arbitral.

Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei,
betetze-indarrekoak badira ere, administrazioauzigaietako errekurtsoa baino ezin izango zaie
aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horretako
salan.

La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho,
de acuerdo con los principios de economía,
celeridad y eficacia todas las cuestiones que
ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio
de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES

XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakun deek ekonomia-itun hau aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak ematen ez dituzten artean,
lurralde erkidean indarrean dauden arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena dela, zuzenbide
osagarri izango dira beti.
Bigarrena.
Bat. Ekonomia-itun honetan aldaketaren bat
egin behar bada, bera onartzeko erabilitako bide
bera jarraitu beharko da.
Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu juridikoan berrikuntzaren bat gertatuko balitz eta
berrikuntza horrek zergen itunari eragingo balio,
edo araugintzarako eskumenen banaketa aldatu ko balitz eta aldaketak zeharkako zergapetzearen
eremuari eragingo balio, edo zerga-figura edo
konturako ordainketa berriren bat sortuko balitz,
bi administrazioek, ados jarrita, antolamendu
horretan izandako aldaketetara egokituko
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la
interrupción de la prescripción y se abstendrán

Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, las disposiciones necesarias para la aplicación del presente
Concierto Económico, se aplicarán las normas
vigentes en territorio común, las cuales, en todo
caso, tendrán carácter de derecho supletorio.
Segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte
al ámbito de la imposición indirecta o se crearan
nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se
procederá por ambas Administraciones, de
común acuerdo, a la pertinente adaptación del
presente Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido
ordenamiento.
lukete ekonomia-itun hau.
Inoiz ekonomia-ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak zehatz
azaldu beharko dira.
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Tercera.
Hirugarrena.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege Dekretuaren
15. artikuluan onartu zitzaizkien ekonomia eta
administrazio arloko ahalmenak izango dituzte,
Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian
aurreikusten den foru-araubidea eguneratzeko
prozesua dela-eta indarrean daudenez. Dena
dela, kontuan izan beharko dira Konstituzioaren
149.1.18. artikuluan aipatzen diren oinarriak
ere.
Laugarrena.
Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak eta
Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era horretan
jardutea komenigarria dela erakusten badute
hainbat arrazoik: inbertsioaren zenbatekoak,
balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskadiko
Autonomia Erkidegoaz kanpoko beste lurralde
batzuei ere eragiteak, edo beste arrazoi berezi
batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko beste
leku batzuetan egin beharreko inbertsioetan
Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete
Estatuak eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak,
aurreko paragrafoan aipatzen diren arrazoi
berak gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen horiek
kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean
hitzartuko dena izango da.
Bosgarrena.
Lurralde historikoetan itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena
duten erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak
dituen ahalmen eta eskubide berak izango dituzte.
Seigarrena.
Ekonomia-itun honen 14, 15, 19 eta 27. artikuluetan aipatutako eragiketa-kopurua bost urtean
behin edo sarriago eguneratuko da, Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak hartuko dituen erabakien bidez.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos financieros.
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Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya tendrán las facultades que en el orden
económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de
1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución se
consideran subsistentes, sin perjuicio de las
bases a que hace referencia el artículo
149.1.18º de la Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco, que,
por su cuantía, valor estratégico, interés general,
incidencia en territorios distintos del de la
Comunidad Autónoma vasca, o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable ese
tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que, reuniendo las características a las que se refiere el
párrafo anterior, se realicen en territorios distintos
del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el Cupo que se convenga en cada caso.
Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que
tiene reconocida la Hacienda Pública del Estado.
Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a la que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico, al menos cada cinco años.
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa.
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Ekonomia-itun honetan -eragiketen zenbatekoa
zehazteko kopurua 2002ko urtarrilaren 1etik
aurrera hasten diren ekitaldietan aplikatuko da.

nes establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero
de 2002.

Bigarrena.

Ekonomia-itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan manuzkoa izango da eurak hasi zirenean indarrean
zegoen arautegia.

Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento de su devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de
retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago
fraccionado se hubiera producido, asimismo,
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el momento
de su inicio.

Hirugarrena.

Tercera.

Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomia-itun honen III. kapituluan
aipatu diren organoek erabakiko dituzte, honako
honetan ezarri zaizkien prozeduren eta eskumenen arabera, ekonomia-itun hau indarrean jartzen denean bi administrazioek konpondu gabe
izan litzaketen auzi guztiak.

No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes
de resolución entre las dos Administraciones en
el momento de su entrada en vigor.

Ekonomia-itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta, manuzkoak izango dira horien sortzapenaren unean
indarrean egon ziren lotura-puntuak.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako
sarrerekin eta zatikako ordainketekin ere, atxikipena, konturako sarrera edo zatikako ordainketa
egin beharra ekonomia-itun hau indarrean jarri
aurretik sortua den kasuetan.

Laugarrena.
Cuarta.
Ogasun Ministerioaren eta Arabako ForuAldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde
Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko konpentsazioa hartu behar duen foru-aldundi horrek
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bereganatu
gabeko eskumenak garatzen eta zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu lan horiek.
Halaber, batzorde mistoak arauak ezarriko ditu
konpentsazio hori urtero berrikus dadin,
Euskadiko Autonomia Erkidegoari eskumenak
eskualdatzeko egutegian oinarrituta.
Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La cifra determinante del volumen de operacio-

Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda - Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en
favor de la Diputación Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad Autónoma
del País Vasco y que en provincias de régimen
común corresponden al Estado, así como las
normas para la revisión anual de esta compensación en base al calendario de transferencia de
competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta
ere, horrek ez du eraginik izango kupoa zehazteari buruz itun honetan ezarri diren arauetan.
Konpentsazioa, nolanahi ere, Autonomia
Estatutuaren 41. artikuluko Bi idatz-zatiko e)
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letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko da.

pondientes a Álava en virtud del artículo 41,
dos, e), del Estatuto de Autonomía.

Bosgarrena.
Ekonomia-itun hau indarrean jarri aurretik eratutako ekonomia-intereseko elkartzeei eta aldi
baterako enpresa-elkarteei aplikatu beharreko
zerga-araubidea Euskadiri dagokiona bera izango
da, baldin eta Euskadiko lurralde-eremua gainditzen ez badute.

Quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Concierto
Económico será el correspondiente al País
Vasco cuando no superen su ámbito territorial.

Seigarrena.
Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zerga-baterakuntzako araubidean eta arautegi erkidearen edo foru-arautegiaren
arabera ordaintzen bazuten zerga, zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal izango diote
2006ko abenduaren 31 arte, maiatzaren 13ko
12/1981 Legeak onetsitako Ekonomia-itunaren
25. artikuluan xedatutakoa dela bide. Beti ere,
artikulu hori beraiei aplikatu ahal izateko, zergabaterakuntzaren alorrean 2001eko abenduaren
31n indarrean zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete behar dituzte.

Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con
normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 25 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo,
podrán mantener dicho régimen de tributación
hasta el 31 de diciembre del 2006, siempre que
cumplan los requisitos previstos para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal
vigente a 31 de diciembre de 2001.

Zazpigarrena.
Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta salerosketaren egungo araubidea aldatu arte, Tabako
Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga berezia
dela-eta egin behar den doikuntza, ekonomiaitun honen 54. artikuluan dagoena, hain zuzen
ere, eragiketa matematiko honen bidez kalkula tuko da:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Non:
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.

Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en
el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =

C’ =
Euskadiko tabakoeta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
compensación no afectará a las normas de
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
determinación del Cupo establecidas en este
tabako eta tinbre saltokiei
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
emandako tabako-motak
reducción de los importes de los cupos corres-
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Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del AZKEN
tabaco suministradas
a expendedurías
XEDAPENA
de tabaco y timbre situadas en territorio
deaplicación del impuesto

Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomia-ituneko
arauak indargabetu edo aldatzeko aukera badago
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ere, horrek ez du aldaraziko administrazioek
duten eskubidea lehenago sortutako zorrak aurretik zeuden lotura-puntuen arabera eskatzeko.
Bilbon, 2002.eko apirilaren 30ean
Bigarren Idazkaria,
Txemi Tejedor López

los diferentes tributos se entenderá sin perjuicio
del derecho de las Administraciones respectivas
a exigir, con arreglo a los puntos de conexión
entonces vigentes, las deudas devengadas con
anterioridad.
En Bilbao, a 30 de abril de 2002

Lehendakariak,
Aitor Esteban Bravok

El Secretario Segundo,
Txemi Tejedor López
El Presidente,
Aitor Esteban Bravo

DISPOSICIÓN FINAL
La derogación o modificación, en su caso, de las
normas del Concierto Económico aplicables a
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Sección 2ª

Diarios de Sesiones
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Junta General celebrada el día 30 de abril de 2002 en la Casa de Juntas de Gernika
(fragmento). Aprobación del Concierto Económico.
Debate y Aprobación del Proyecto de Norma Foral de ratificación del Acuerdo adoptado por
la Comisión Mixta del Cupo, en sesión de seis (6) de marzo de 2002, sobre aprobación del
Concierto Económico.
El Sr. PRESIDENTE: Laugarren puntura
joango gara: “Ekonomi Itunaren onespenari
buruz Kupoaren Batzorde Mistoak 2002.eko
martiaren 6an onetsitako erabakia berresten
duen Foru Araugaia.”
Ogasun Saileko Aldun jaunak hizpidea dauka.
El Sr. URIZARBARRENA BERNARDO:
Egun on danori.
Hoy en día podemos hablar de 500 años de
Hacienda Foral y se puede decir que a lo largo
de esos años los vizcainos, si dejamos a un
lado la época de la dictadura franquista, tan
sólo han pagado impuestos a la misma.
Desde el donativo a la Corona que se pagaba
a través del cobro de las fogueraciones hasta
la Ley Quinquenal de Cupo; desde el primer
arbitrio de ocho maravedíes por quintal de
vena de hierro al Impuesto sobre el Valor
Añadido o al Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, 500 años
nos contemplan.
Esta es parte de la historia de un Territorio, de
un pueblo acostumbrado a administrarse,
acostumbrado a decidir libremente su destino
y esta institución, las Juntas Generales de
Bizkaia, es un claro ejemplo más de que no lo
hacemos mal. Nos encontramos aquí, ahora,
ante el Concierto Económico, ante el vestigio...
El Sr. PRESIDENTE: Un momento, por
favor. Sr. Fano, está usted expulsado de la
Sala y la Sala también implica las tribunas de
invitados, así que le ruego que se vaya de la
Sala.
Sr. Diputado adelante, perdone la interrupción.
El Sr. URIZARBARRENA BERNARDO:
Nos encontramos aquí, ahora, ante el
Concierto Económico, ante el vestigio de una
forma de integración política de lo que hoy es
el Estado; una fórmula enmarcada en la negociación y el diálogo, parámetros básicos que

siempre han presidido nuestro devenir íntimamente ligados a nuestra cultura como pueblo.
Una fórmula –decía– que se ha venido renovando periódicamente desde su existencia,
desde 1878, desde el primer Concierto
Económico que se aprobó con una duración
de ocho años.
El Concierto Económico está perfectamente
encajado en el actual marco legal, en la
Disposición Adicional Primera de la
Constitución Española de 1978, que respeta y
ampara los derechos históricos del País Vasco
y Navarra. Estamos ante un derecho histórico
que, según la mejor doctrina y quiero citar
aquí textualmente las palabras de un profesor
de Derecho Foral, estamos –decía– ante un
derecho histórico que, como tal, es la expresión de un ser y no de un tener que afecta a la
personalidad más que a las competencias, las
cuales se otorgan, no sucediendo así con los
derechos que se reconocen por previamente
existentes. He ahí que, por lo tanto, los derechos históricos son anteriores a la
Constitución y al Estatuto.
Está muy claro que éste es un hecho diferencial reconocido y amparado constitucionalmente y que es una inteligencia convivencial
que políticamente nos hemos concedido entre
todos. En este sentido tampoco debemos olvidar el punto segundo de la Disposición
Derogatoria de la Constitución que deroga
–valga la redundancia– de forma expresa el
Real Decreto de 25 de octubre de 1839 en lo
que pudiera afectar a las provincias de Alava,
Bizkaia y Gipuzkoa y que en los mismos términos decide derogar también la Ley de 21 de
julio de 1876.
Por si no lo recuerdan ustedes, estas
Disposiciones fueron unilateralmente dictadas
como consecuencia del final de las dos guerras
carlistas, siendo calificada la última de ellas
por algunos autores como la Ley Abolitoria de
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los Fueros. Por lo tanto, está claro también
que estas derogaciones nos permiten en el
actual ordenamiento
jurídico contemplar los derechos históricos,
salvando las limitaciones que las mismas
impusieron.
El Concierto Económico es una Ley pactada
que se aprueba por artículo único al más puro
estilo de un convenio internacional. Es una ley
que, por lo tanto, necesita de un acuerdo
entre dos partes, lo que significa un reconocimiento mutuo de capacidad en el ejercicio del
poder en la materia de lo que se va a acordar.
Desde esta premisa, ninguna de las partes
debiera tomar decisiones básicas (como la
prórroga del acuerdo) de forma unilateral, ya
que ello implicaría un exceso en el ejercicio de
su capacidad. La prórroga unilateral del
Concierto aprobada por el Estado el 30 de
diciembre de 2001, además de innecesaria a
todas luces ya que la ley orgánica del Estatuto
de Autonomía en su artículo 41 da suficiente
cobertura para el ejercicio de la capacidad
normativa, así como para el ejercicio de la
capacidad recaudatoria, ha sido la prueba más
palpable del talante con el que el Estado se
viene desenvolviendo frente a la figura del
Concierto desde su nacimiento y en este sentido la Historia está plagada de episodios que
así lo manifiestan, siendo éste el problema
más importante con el que se encuentra el
Concierto en su devenir diario.
Estoy convencido de que este nuevo acuerdo
va a posibilitar una convivencia más relajada,
ya que se crean mecanismos de concertación
y colaboración inexistentes e inoperantes
hasta ahora (como la Junta Arbitral), todo ello
unido a la no temporalidad en la vigencia de
la Ley, lo que cambia de manera fundamental
el panorama de futuras negociaciones. Este
acuerdo de Concierto no es el mejor que
hubiésemos deseado pero sí es el mejor de los
posibles. Se trata de un pacto y todos tienen
que ceder para llegar a acuerdos y por eso el
propio acuerdo en sí, la firma, era un activo
importante en la negociación.
Estamos ante un Concierto indefinido; no es
el primer Concierto indefinido de la Historia
ya que el segundo, el de 1887, también lo fue.
La eliminación del límite temporal introduce
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altas dosis de seguridad y afianzamiento en
general, así como de equilibrio financiero a los
tres niveles institucionales del país en particular. Otros temas que se han recogido o que se
han acordado en el acuerdo de la Comisión
Mixta de Cupo que dieron lugar a la aprobación del nuevo Concierto Económico son la
desaparición de las limitaciones a la capacidad
de los tres Territorios Históricos para mantener, establecer y regular su régimen tributario.
Se limitan las competencias exclusivas del
Estado a los impuestos que se recaudan en
aduanas. El Impuesto sobre la Renta de No
Residentes se concierta como un Impuesto
concertado de normativa de territorio de régi men común, excepto para los establecimientos permanentes de dichos no residentes, a
los cuales les es de aplicación la normativa del
País Vasco. También se establece una opción
a los no residentes por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o el Impuesto
sobre el Patrimonio Vasco.
Se ha concertado el Impuesto sobre Venta
Minorista de determinados hidrocarburos y
además se ha acordado en el seno de la
Comisión Mixta de Cupo que la futura Ley
General Tributaria cuyos determinados artícu los de la misma van a ser calificados como
básicos lleve a cabo el respeto al Concierto
Económico. Se ha modificado el volumen de
operaciones en relación con el Impuesto
sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido como referencia para determinar la
normativa aplicable y el lugar y la
Administración competente; se ha cambiado
los puntos de conexión de los grupos fiscales
(me estoy refiriendo al régimen de consolidación), de tal manera que se ha acordado un
punto de conexión de separación de ámbitos;
se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para ver la posibilidad de la recaudación
directa por parte de las Diputaciones en relación con las operaciones asimiladas a la
importación; se ha acordado también la creación de otro grupo de trabajo para ver la posibilidad de cambiar el punto de conexión en
relación con el Impuesto Especial sobre
Primas de Seguros; se ha acordado la recaudación por parte de las Diputaciones Forales
de retenciones de determinados funcionarios
(concretamente los relativos a organismos
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autónomos y empresas públicas); la capacidad
normativa para establecer el tipo especial de
determinados medios de transporte en una
banda de + – un 10%
también ha sido objeto de acuerdo. Y quizás
uno de los elementos también importantes del
acuerdo es el reconocimiento expreso de la
capacidad competencial en materia financiera
y presupuestaria. Por lo tanto, la excepción
en cuanto a la aplicación de las leyes de estabilidad presupuestaria a los tres niveles institucionales del País Vasco.
También se ha establecido o se ha acordado
de forma específica y concreta la tutela financiera de los ayuntamientos por parte de las
instituciones competentes del País Vasco. Se
han creado nuevos órganos de encuentro,
como la Comisión Mixta de Concierto, que en
definitiva lo que está haciendo es sucediendo
a la Comisión Mixta de Cupo con más competencias; se ha creado la Comisión
Coordinadora y de Evaluación Normativa y se
ha creado una Junta Arbitral que ahora sí
podrá ser plenamente operativa puesto que la
anterior, por su composición, era totalmente
inoperante. Se ha acordado que la autorización de los depósitos fiscales también recaiga
en las Diputaciones Forales y en relación con
el Cupo se mantienen los índices de imputación de renta, concretamente en el 6,24%, así
como los índices de capacidad recaudatoria y
de ajustes al consumo. Tanto Osakidetza
como la Ertzaintza se incorporan al modelo
general, de tal manera que en relación con
esta última o con las ampliaciones de esta última han de ser financiadas de acuerdo con lo
que se acuerde en la Comisión Mixta de
Concierto. Se mantiene, por lo que pudiera
quedar de competencial, la referencia a la
vigencia del Real Decreto de 1906 y se mantiene la referencia a la intervención del País
Vasco en los acuerdos internacionales en
materia tributaria.
Esta vendría a ser, desde mi punto de vista, la
lista de acuerdos más importantes del acuerdo
de la Comisión Mixta de Cupo.
Hasta aquí un resumen de estas modificaciones pero en toda negociación, como he dicho
antes, hay que ceder cosas y por lo tanto a
nosotros se nos ha quedado en la gatera prin-

cipalmente dos cuestiones que yo considero
fundamentales: una, la capacidad normativa
en relación con los impuestos especiales dentro lógicamente de los parámetros de las
directivas armonizadoras de la Unión Europea
y la participación en los órganos de la Unión
Europea en materia relativa al Concierto
Económico. Las materias relativas al
Concierto Económico son tres: la financiera,
la tributaria y la presupuestaria; competencias
(quiero recordarles) exclusivas reconocidas
–que no otorgadas– en diferencia al resto de
las Comunidades Autónomas, excepto
Navarra.
Creo que hemos sido capaces de avanzar nuevamente. Estamos ante un Concierto que es
mejor que el anterior; como decía antes, ha
sido el mejor posible y ello a pesar de la mayoría absoluta del partido en el gobierno del
Estado, que ha estado condicionando, sin
lugar a dudas, la negociación de forma importante, ya que entre otras cosas ha dado lugar
a la prórroga unilateral, convirtiendo el año
2001, el año de la negociación, en un año atípico, en un año con catorce meses.
Eskerrik asko.
El Sr. PRESIDENTE: Taldeentzako txandak.
Eusko Alkartasunak. (Ezetza). Partido
Socialista.
El Sr. MONTALBAN GOICOECHEA: De
intervenciones anteriores en la Cámara, en
Comisión, ya nos dijeron los portavoces de las
partes que han negociado este Concierto, nos
dijo el Sr. Olazabal que debemos estar contentos y nos dijo también el Sr. Urizarbarrena
que estábamos ante el mejor acuerdo posible.
Hoy ha dicho que no es el mejor acuerdo
deseado pero que es el mejor acuerdo posible.
Por lo tanto, nosotros también estamos contentos de que al fin se traiga a esta Cámara la
ratificación de este texto aunque la ratificación
llegue al menos con cuatro meses de retraso.
Nosotros quisimos ser útiles para la consecución de un acuerdo para este Concierto del
siglo XXI: propusimos la constitución de una
Comisión Especial que ayudara y que impulsara los acuerdos y luego creo que no supimos
darle suficiente vida nosotros mismos o quizás
tampoco era el interés (ni siquiera del gobier-
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no de la Diputación) que esa Comisión
Especial tuviera demasiada vida porque parece que la negociación a dos partes siempre
facilita
más a quienes negocian conseguir sus objetivos.
Lo hicimos para aportar ideas y para que se
visualizase claramente que el Concierto
Económico es una institución de todos los vascos y vascas y también de todos los españoles
y españolas. El Concierto Económico está
contenido en la Constitución española y por
lo tanto es patrimonio de todos los españoles
y de todos los vascos y vascas.
La Comisión Especial –como he dicho– no ha
funcionado, pero mientras la Comisión
Especial no funcionaba las delegaciones de las
instituciones vascas y del gobierno central no
han dudado en trasladar a los medios de
comunicación un debate que en algunos
momentos era sesgado y que en todo momento ha sido contraproducente para la figura del
propio Concierto.
A pesar de todo, nosotros ratificamos hoy
este Concierto que va a afectar a todos los ciudadanos y que, por su propio bien, también
pensamos que debiera de trascender al debate político y que debiera ser mimado por todas
las fuerzas políticas y por todas las Cámaras,
por todas las instituciones, para que realmente llegue a ser realmente muy útil.
El Concierto –según dicen y en parte es verdad– es la piedra angular del autogobierno
vasco y nosotros les pedimos que demuestren
que es así y que lo usen y respeten como tal.
Los meses de retraso con que ha sido acordado este Concierto no son una buena señal y,
en todo caso, de serlo, son una señal de que
no fue negociado con suficiente respeto. En
realidad, ha dado la impresión de que estuvieran jugando con él, echándoselo de unas
manos a otras las partes que han estado negociando, para que sirviera de cobertura a las
reivindicaciones de ambas partes; reivindicaciones, por cierto, que siempre han dado la
sensación de ser excesivamente nacionalistas.
La discusión fue trasladada a la información
pública como una discusión, como he dicho,
entre nacionalismos. El PP y el nacionalismo
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vasco han rivalizado excesivamente en celo y
en celos. Esperamos que este nuevo
Concierto no lleve a nuevos recursos ante las
Administraciones. Ya que tiene carácter indefinido en el tiempo, debe tener también una
vocación de colaboración clara durante todo
el tiempo entre las Administraciones que tienen que administrarlo más directamente.
Queremos que sea solidario, tal como reza en
sus principios generales. Queremos que nadie
abuse de posibles supremacías en otros ámbitos para infravalorar el cometido de la
Comisión Mixta del Concierto porque claro,
todo el mundo sabe que esta Comisión Mixta
del Concierto en algún momento alguien la
puede utilizar de una determinada forma y
luego, a la salida de las reuniones de la
Comisión Mixta, ir a presentar un recurso
inmediatamente a donde sea necesario.
Nosotros pensamos que los recursos tienen
que ser eso, recursos; tienen que estar fuera
de la negociación y que la negociación es la
que tiene que dar los frutos mejores para el
desarrollo y la utilización del Concierto. Para
nosotros el Concierto, por su propio nombre,
sólo debe concitar acuerdos, nunca desacuerdos. Queremos que la Junta Arbitral ejerza de
árbitro de conflictos y queremos que dicha
Junta sea la garantía de que el Concierto no
esté en el corazón de las disputas políticas. El
recurso a la vía contencioso-administrativa
ante los acuerdos de la Junta Arbitral ha de
ser una excepción excepcional.
Debemos asumir este nuevo Concierto con
naturalidad y, por lo tanto, me reitero en que
ratificamos este Concierto directamente derivado de un hecho histórico pero, sobre todo,
consecuencia de la voluntad de los ciudadanos, instituciones y del mandato de la
Constitución española y del Estatuto de
Autonomía Vasco.
El Sr. PRESIDENTE: Talde Popularra.
Llanos andrea.
La Sra. LLANOS GOMEZ: Muchas gracias,
Sr. Presidente. Buenos días a todas y a todos.
Señalar que el Grupo Popular va a votar favorablemente a este Proyecto de Norma Foral
que ratifica el acuerdo tomado por la
Comisión Mixta del Cupo con fecha 6 de
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marzo del 2002 sobre aprobación del
Concierto Económico y vamos a votar favorablemente porque nos parece muy bien este
acuerdo y este nuevo Concierto
que viene a resolver los contenciosos existentes.
No voy a exponer aquí la figura del Concierto
porque yo creo que ya se ha expuesto ampliamente. Sí señalar que por parte del Diputado
Foral de Hacienda se ha dado una versión de
la negociación de este Concierto; versión en
la que algunos puntos este Grupo podría discrepar, pero creemos que no es el caso porque ya lo ha expuesto el Sr. Olazabal, que además de este tema sabe mucho, como yo creo
que ha quedado comprobado en las
Comisiones de Hacienda y en los Plenos en
los que se ha tratado este tema, pero no lo
vamos a reiterar aquí porque yo creo que no
es el caso. Yo creo que lo importante aquí
ahora es el acuerdo, que creo que casi todos
los Grupos de esta Cámara vamos a votar
favorablemente a este Proyecto de Norma
Foral y como decíamos, creemos que es un
buen acuerdo porque viene a dar un marco
indefinido y estable al sistema de financiación
singular de Biz-kaia. Además, como ya se ha
dicho aquí, es importante porque este acuerdo va a generar los mecanismos necesarios
para evitar las controversias; mecanismos que
esperamos que esta vez sí se pongan en marcha.
Por último, también esperamos que los derechos y facultades que nos otorga el Concierto
Económico sean utilizados por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia y de los que
ostentan el gobierno de la misma, en beneficio de todos los vizcainos.
Gracias.
El Sr. PRESIDENTE: Euzko Abertzaleak.
Etxebarria jaunak.
El
Sr.
ETXEBARRIA
ETXEITA:
Lehendakari jauna, Aldun Jaun/Andreok,
egun on guztioi.
Lehenengoz esan Ekonomi Itun barri bat
onartzea, momentu honetan dagokigun bezela, ez da eguneroko gauza. Azkena oraintxe
20 urte pasata izan zan eta, zorionez, besterik
ez da egongo. Nik uste dot Batzar
Nagusietako (euskaldun guztientzako baina

baita ere Batzar Nagusietako) gaurko ekitaldia
sinboliko aldetik eta gure eskumen eta izatearen aldetik ekitaldi oso garrantzitsua da. Itun
Ekonomikoa azken batean gure izatearen,
Konstituzio aurrekoa, eta baita ehundaka urte
aurrekotik, gure izatearen ezaugarri nabari bat
da. Kontutan hartu behar dogu izate horren
kontra azkenengo urtean izandako erasoak, ez
da ahaztutekoa Francok irabazi ebanean lehenengoa egin ebana da Bizkaiari eta
Gipuzkoari Itun hori kentzea izatearen kontra,
nortasunaren kontra joateko.
Garai horeek gainditu ostean 80. hamarkadan
lortu
genduan
berreskuratzea
Itun
Ekonomikoa Estatutoaren bidez, berton agertzen da Estatuarekin izan behar ditugun harremanak nola bideratu eta zelan guk geuk
Euskal Herriko Elkarte Autonomoan eta
Nafarroan Estaduarekiko daukagun ekonomi
eta finantza harremanak bardintasun baten
mailan kokatzen direla eta hori ez da arrazoi
gabeko gauza bat. Horrek bideratzen duena
da geure ezaugarrien eta bereiztasunaren adierazle bat bezela jartzea eta guk horreri eutsi
egin behar deutsagu.
Beste alde batetik, momentu honetan bizi
garen egoera politikoetan akordioetara iriztea
beti pozgarria da. Akordio faltan bizi gara
gizarte bezela eta egia esan, akordio bat lortzea eta holako garrantzia duen gai batetan
guztiz zoriontzekoa da.
Gu alde gagoz, argi dago, Foru Arau honen
alde, ta Foru Arau honek barruan dakartsan
gauzekin ere alde gagoz.
El Diputado Foral de Hacienda ha presentado
el Proyecto de Norma Foral en el cual sí se
mantienen cuestiones que es importante
remarcar. Vamos a proceder en este momento a aprobar un Concierto Económico que no
tiene fecha fija ni plazo fijo. Hemos conseguido algo que es consustancial al propio
Concierto, como es el carácter indefinido.
Garantizada la revisión periódica del Cupo y
admitida la necesidad de adaptar el Concierto
a la evolución natural del sistema tributario
que va a existir dotándole para ello de los
mecanismos necesarios, no hay razón suficiente para forzar a fecha fija la renegociación
del régimen concertado.
El texto prevé un mecanismo de concertación
automático de las nuevas figuras tributarias
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que se creen en el futuro, que constituye un
eficacísimo instrumento de garantía de la
simetría entre los regímenes tributarios del
Territorio común y
los de los territorios forales en la más perfectamente sintonía con la naturaleza del
Concierto, pieza de engranaje entre dos soberanías tributarias, la estatal y la foral. En coherencia con lo anterior, reduce la relación de las
llamadas competencias exclusivas del Estado y
de las delimitaciones de las instituciones forales para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. Reconoce el derecho
de los no residentes a optar por la tributación;
incrementa hasta el doble de los vigentes los
límites del volumen de operaciones de sociedades; da una solución satisfactoria y coherente con el régimen de Concierto a la imposición de los grupos de Sociedades; acomoda
la especificidad del tratamiento a las retenciones del IRPF de los funcionarios de la administración central a los usos tradicionales y a
los tratados fiscales de doble imposición;
garantiza la salvaguarda de la pluralidad foral
en el nuevo marco y la nueva ley general tributaria; institucionaliza la comisión de coordinación, la de evaluación y la comisión arbitral.
Se mantiene el 6,24, con lo cual de alguna
manera hay una garantía de equilibrio y de
normalidad financiera en las relaciones con el
Estado.
Pero sin duda el punto de fricción ha sido la
cuestión europea. Hay que tener en cuenta
que desde 1.878 en que nació el Concierto
hasta nuestros días la integración del Estado
en la Unión Europea constituye muy probablemente el mayor revulsivo en el marco jurídico de referencia en el que se ha negociado
y se ha mantenido el Concierto.
La cuestión de la intervención de las
Haciendas forales en los foros de discusión a
los que el Estado ha cedido una parte de las
competencias fiscales compartidas entre él
mismo y los territorios históricos no se planteó nunca antes en la historia del régimen del
Concierto. Para la parte vasca ésta era una
cuestión fundamental, no por la teórica incidencia en el marco de referencia normativo,
sino por la real intervención de las autoridades
comunitarias en la vida económica. La pretensión de acceder con las razonables garantí-
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as en defensa de los propios intereses era algo
que nos parecía absolutamente legítimo y lo
han manifestado también otros presidentes de
Comunidades Autónomas, incluso desde el
Partido Popular. No se puede cerrar los ojos a
la realidad europea y el Estado no puede
cerrar los ojos pretendiendo mostrar una faz
europeísta y luego hacer un cierre desde los
Pirineos en el más puro sentido de “Santiago
y cierra España”.
Nosotros estamos convencidos de que se ha
querido sacar del contexto la discusión, invocando falsos impedimentos derivados de las
instituciones comunitarias. De todas maneras,
vamos a seguir insistiendo, la realidad al final
acaba imponiéndose y el tema comunitario
tendrá que ser objeto de solución.
Amaitzeko, eskerrak emon Aldun Nagusiari
arlo honetan egin duenagatik, baita gure
Ogasuneko
Foru
Diputatuari,
Javier
Urizarbarrenari, eta bere lantaldeari. Uste dot
Bizkaiarako oso onak izan dirala bete dabezan
lanak arlo honetan.
Eskerrik asko.
El Sr. PRESIDENTE: Bigarren txanda inork
erabili gura
dau?
(Baie-tza). Partido
Socialista.
El Sr. MONTALBAN GOICOECHEA: Igual
hoy es un día de parabienes a todo esto del
Concierto y tenemos que dar la enhorabuena
a quienes han negociado y han estado cuatro
meses de más negociando y han dejado determinado tiempo de inseguridad, no sé si jurídica, pero al menos de inseguridad en la mente
de quienes han visto que no se llegaba a
acuerdos.
En esta Sesión (que yo creo que es muy
importante porque realmente se aprueba,
como se ha dicho, un Concierto en el tiempo
indefinido, etc.) yo quiero decir que el Partido
Nacionalista ha utilizado cuatro o cinco frases
que de alguna forma pretenden patrimonializar el Concierto y desde luego yo no estoy de
acuerdo porque nosotros, los socialistas,
defendemos el Concierto pero desde luego no
un Concierto que se ha entendido como se ha
dicho en esta Cámara por el Partido
Nacionalista.
Se ha dicho por parte del portavoz del Partido
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Nacionalista, no sé exactamente cómo se ha
dicho pero se ha dicho esta frase: que la personalidad de este pueblo, de este Concierto y
de esta
forma de relacionarse es anterior a la
Constitución. Bueno, pues sería anterior a la
Constitución, no sé si esa forma de funcionar
es anterior a la Constitución, todo es anterior
a la Constitución: la creación del mundo, todo
es anterior a la Constitución. A mí me parece
que eso no creo que se deba utilizar en estos
momentos porque en realidad este Concierto,
si existe en estos momentos, es porque la
Constitución lo ha facilitado y lo ha puesto
otra vez en marcha.
Sí que podían haber dicho que la Constitución
fue muy generosa admitiendo en un artículo
derogatorio la derogación de una Ley del año
1876 que era la que se dio en llamar
Abolición de los Fueros. Pero en todo caso,
también se ha dicho que fija las relaciones
entre dos soberanías tributarias: bueno, pues
yo creo que dos soberanías no necesitan un
Concierto; dos soberanías son soberanías, se
entienden a su manera pero no necesitan de
un Concierto. Por lo tanto, también eso no
venía a cuento.
Ha dicho el Sr. Diputado que llevamos 500
años de Hacienda Foral: bueno, pues hay
quien dice que llevamos 800 años de
Hacienda Foral. Pero claro, en esos 800 años
ha habido períodos de todo tipo y en todo
caso a mí no me gusta que la Diputación relacione el sistema foral con el Concierto
Económico.
El Concierto Económico es una figura moderna, es una figura que no tiene nada que ver
con los fueros, porque precisamente surge de
la abolición de los fueros y lo que realmente
concierta es no precisamente una continuidad
del sistema foral sino la ruptura de los fueros,
exactamente la ruptura de los fueros.
A mí me parece muy bien, porque además, de
esa forma lo que ocurría era que se rompía
una sociedad tradicional y tradicionalista y se
pasaba a una sociedad mucho más moderna
con muchos más dispositivos para modernizarse y para ponerse al día, que era la sociedad liberal.

Por lo tanto, a mí me parece que el Concierto
no tiene nada que ver con los fueros, aunque
viniera después de los fueros y que hay que
defenderlo no como una continuidad de los
fueros sino como un acuerdo entre el Estado
y la Comunidad Autónoma para regular las
obligaciones tributarias. Un sistema singular
que lo vamos a defender con uñas y dientes
donde haya que defenderlo pero que, en todo
caso, el darle esa continuidad con respecto a
los fueros es malo para el Concierto.
Píenselo bien, píenselo bien y, como
Diputado de Hacienda del siglo XXI, creo que
no debe ir a ninguna parte diciendo que esto
es una continuación de lo que hacíamos hace
500 años, porque hace 500 yo creo que no se
hacía nada de lo que se hace ahora aunque,
lógicamente, seamos una evolución de aquello.
El Sr. PRESIDENTE: Partido Popular.
La Sra. LLANOS GOMEZ: Bueno, Sr.
Etxebarria, menos mal que usted no era uno
de los delegados para la negociación del
Concierto porque no sé si hubiéramos llegado
a algún acuerdo porque sigue y sigue con los
mismos puntos que en su día causaron fricción.
Por otra parte también, por parte del
Diputado creo que ha llegado a decir que el
Concierto parecía como una ley pactada al
más puro estilo de un convenio internacional.
Pues no sé, entonces el Estado debe aparecer
como una potencia internacional y nosotros
aquí como sus embajadores, o algo así, y
desde luego, no nos sentimos eso en absoluto.
Nos sentimos tan vizcaínos y tan vascos como
el Partido Nacionalista.
Y, desde luego, reiterar también que la defensa del Concierto y de la Institución que el
Concierto representa, no es una exclusiva del
Partido Nacionalista Vasco sino que el Partido
Popular defiende y cree en la figura del
Concierto como una de nuestras instituciones
fundamentales y así lo hemos defendido en
todos los sitios donde este tema se ha planteado.
Ya he comentado antes que nos parecía una
regresión el seguir discutiendo sobre las tensiones, las controversias, los desencuentros a
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que ha dado lugar la negociación del
Concierto Económico. Yo creo que discutir
sobre eso es volver hacia atrás. Lo importante y lo básico, como se ha dicho hoy aquí, es
que hemos llegado a un acuerdo, que como se
ha reconocido,
es un buen acuerdo, y yo creo que lo importante es ahora ponerse a trabajar sobre ese
acuerdo y no seguir insistiendo en los desencuentros o en los roces que ha podido llegar a
dar la negociación del Concierto cuando de
todos es conocido porque ha estado suficientemente en la prensa.

por una derivación directa del Concierto sino
porque, si existen competencias autonómicas
que tienen incidencia directa con actividades
que realiza la Unión Europea, nos parece lógico. Deciden en otros estados y no pasa absolutamente nada, lo que pasa es que la concepción que tiene el Partido Popular del
Estado es una concepción que poco tiene que
ver con un estado plurinacional e incluso con
un estado autonómico avanzado. Tiene otra
concepción y está aplicando dicha concepción
legítimamente desde la representación que tienen. Pero eso es así.

Por tanto, reiterar nuestro apoyo, nuestra
consideración de que es un buen acuerdo y,
como decía antes, que la utilización de las
facultades de los derechos que da el Concierto
Económico, que nos atribuye a Bizkaia, sean
utilizadas en beneficio de todos los vizcaínos y
no para que los vizcaínos tengamos una peor
situación que el resto de los españoles.
Nada más. Gracias.

Dicen que ustedes defienden el Concierto:
defienden una versión del Concierto. Yo les
respeto, pero sus representantes de la
Diputación de Araba firmaban las peticiones
para estar en Europa y sus representantes en
Madrid (del cual no sé si son embajadores o
prolongación alguna), se negaban automáticamente a eso. Eso es así de cierto. El planteamiento de Europa está firmado por la
Diputación Foral de Araba, que la regenta el
Partido Popular y la negativa frontal está
hecha por la Administración del Estado, que
gobierna el Partido Popular. No sé al final en
qué espejo se miran y ustedes en qué espejo
de las dos partes se encuentran (digo el
Partido Popular de Bizkaia).

El Sr. PRESIDENTE: Euzko Abertzaleak.
El Sr. ETXEBARRIA ETXEITA: Egunon.
Por empezar por el final, yo estoy convencido
de que los vizcaínos y las vizcaínas no tenemos peor situación que el resto de los ciudadanos del Estado; en todo caso, si nos miramos en el nivel que estamos de la renta europea vamos por delante. Probablemente también gracias al Concierto y a la administración
que se ha hecho del Concierto, en la cual unos
tenemos más responsabilidad que otros por
decisión ciudadana, que también es democrático respetar y recordar.
En segundo lugar, nosotros no vamos a dejar
de decir que este Concierto lo hemos firmado,
lo vamos a apoyar porque nos parece que es
el mejor acuerdo al que se puede llegar en este
momento, pero eso no quita para insistir en
que nos parece que un tema como nuestra
presencia en Europa ha sido absolutamente
marginado por la representación del Estado.
Estamos convencidos que llegará, porque la
realidad se impone, si lo decía hasta el
Presidente honorario de su Partido, el Sr.
Fraga, que hay que ir a Europa. Eso se va a
imponer con el tiempo, pero no únicamente
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Es una pena que un señor que sabe tanto del
tema, como el Sr. Olazabal, no pueda estar
aquí. Yo no aspiro a saber tanto, lo único que
planteo es que entiendo que defendemos con
los planteamientos que estamos realizando
algo que nos parece vital. No podemos estar
en la coyuntura de que el abogado del Estado
recurra una normativa foral cara a Europa y
nos defienda el abogado el Estado. Esa es la
realidad. Y eso entendemos que es malo, que
es mejor para una aplicación correcta del
Concierto, es mejor para el ámbito competencial de la Comunidad Vasca y de Bizkaia y
para estas Juntas que cada uno defienda las
posiciones que tiene dentro de una legítima
confrontación judicial. Nada más que eso. Eso
se niega desde el Partido Popular: pues
bueno, seguirá negándose, yo no discuto, además es cierto que se niega. Nosotros no
vamos a decir: “queremos este Concierto, nos
parece bueno”, pero no vamos a renunciar a
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plantear que el planteamiento de Europa está
por ahí, que era una ocasión muy buena para
resolver. Llegará con el tiempo porque la realidad se impone, no hay ninguna discusión.
Al Sr. Montalbán decirle que hay cosas que
son anteriores a la Constitución; todo no, por
ejemplo el Partido Popular no es anterior; el
Partido Socialista sí, por ejemplo. Por ponerle un ejemplo que todo el mundo lo ve fácil. Ni
todo es anterior ni todo es posterior y hay
cosas que existen y existen derechos con o sin
Constitución: el derecho a la vida no existe
porque lo diga la Constitución. No vamos a
sacralizar la Constitución. Tiene una importancia capital pero vamos a poner las cosas en
su sitio.
Habla usted de la Disposición Adicional, que
fueron muy generosos: me ha llamado la atención eso de entender que en el tema éste la
Constitución fue muy generosa con reconocer
el Concierto y estas cuestiones. Me parece
que generosos no. Desde luego las propuestas
que este partido político presentó no fueron
las asumidas, ni en la redacción de la
Disposición Adicional ni en la redacción de la
Disposición de Derogatoria y no entendemos
que fueron generosos, es nuestra percepción.
Ustedes pueden entender que fueron muy
generosos, lo cual ya me conduce a una cuestión, que dice: nosotros no queremos patrimonializar, la sociedad entienda que aquel que
tiene que atribuir los réditos de las cuestiones
que se han logrado. Pero, desde luego, da la
impresión de que si no hubiera algunos que
entendemos que no era cuestión de generosidad, caben dudas de cómo hubiera acabado: si
hubiéramos tenido Concierto, si hubiera habido Disposición Adicional, su hubiera habido
Disposición Derogatoria, etc., etc. Lo que
conseguimos nosotros es para toda la sociedad, lo que no conseguimos también se queda
toda la sociedad sin ello y lo que nosotros no
movemos, hay muchos aspectos que otros no
lo mueven. Y a la inversa seguro y recíproca

mente, pero estos son de los que nosotros los
hemos movido dejando muchas cuestiones
con ustedes cuando estaban gobernando y
renunciando a planteamientos políticos propios del partido por conseguir un beneficio
para la sociedad. No tiene más explicación y
eso la sociedad lo sabe y no tiene mucha vuelta de hoja porque ha sido así históricamente y
ha sido así.
Y cuando habla usted de las soberanías tributarias, mire, si el Estado tiene una soberanía
tributaria, Francia tiene otra, pero toda esta
mediatizada por la Unión Europea, o sea que
no crea usted que se puedan comparar y dentro de un estado puede haber diferentes marcos de soberanías tributarias, como existen
diferentes marcos de igualdad en ámbitos
competenciales delegados en otras comunidades, probablemente no en España porque la
percepción del PP no es para muchas bromas
en este tema, pero a niveles de otros estados
europeos que son además motores de la
Unión Europea.
Eso existe y la contra-realidad es un absurdo
oponerse. Se podrá valorar, opinar, criticar,
mejorar e intentarla cambiar pero lo que existe, existe y es obvio.
Eskerrik asko.
El Sr. PRESIDENTE: Honenbestez, eztabaida amaitutzat emoten dogu eta beraz, botaziopean jarriko dogu laugarren puntua:
“Ekonomi Itunaren onespenari buruz
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002.eko martiaren 6an onetsitako erabakia berresten duen
Foru Araugaia”.
Efectuada la votación el resultado es el
siguiente: Votos emitidos, 39; votos a favor,
39; votos en contra, 0; abstenciones, 0;
nulos, 0.
El Sr. PRESIDENTE: Queda, por tanto,
aprobado por unanimidad.
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Parte III

La tramitación en las Juntas Generales del
Territorio Histórico de Álava
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1. Acta de la Sesión Plenaria celebrada el día 13 de mayo de 2002 (fragmento). Aprobación
del Concierto Económico.
Debate y Aprobación del Proyecto de Norma Foral de ratificación del Acuerdo adoptado por la
Comisión Mixta del Cupo, el 6 de marzo de 2002, sobre aprobación del Concierto Económico
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESI DENTA Dª. XESQUI CASTAÑER
LÓPEZ.
- Buenos días a todos. Vamos a comenzar
con el orden del día del Pleno de hoy, que
como saben fue modificado por la Junta de
Portavoces.
También recordarles que hoy este Pleno se
transmite en directo por Internet, para que
lo tengan en cuenta.
Y vamos a empezar con el asunto primero: Aprobación, si procede, del
Proyecto de Norma Foral de ratificación del Acuerdo adoptado por la
Comisión Mixta del Cupo en sesión
de 6 de marzo de 2002, sobre la
aprobación del Concierto Económico
entre el Estado y la Comunidad
Autónoma
del
País
Vasco.
(Expediente: 06/B/01/0001824)
Tiene la palabra Diputación Foral para presentar el proyecto.
Toma la palabra D. JUAN ANTONIO
ZÁRATE. Diputado Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos.
Sra. Presidenta, Sr. Diputado General,
Sres. Diputados Forales, Sras. y Sres.
Procuradores, nos reúne hoy, como primer
punto del orden del día de ese Pleno de
Juntas Generales, la ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del
Cupo, en sesión de 6 de marzo del presente año, sobre aprobación del Concierto
Económico entre el Estado y la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
El Gobierno de esta Diputación Foral de
Alava ha querido presentar así a estas

Juntas Generales para su conocimiento y
ratificación los acuerdos alcanzados el pasado 20 de febrero entre las representaciones
de las Diputaciones Forales, del Gobierno
Vasco y el Ministerio de Hacienda del
Gobierno Español.
El acuerdo alcanzado en esa fecha se formalizaba y firmaba en una reunión de la
Comisión Mixta de Cupo el pasado 6 de
marzo e iniciaba seguidamente su tramitación parlamentaria, aprobándose por el
Pleno del Congreso de los Diputados el
martes 16 de abril pasado, y por el Senado
el miércoles 8 de mayo. El Consejo de
Diputados aprobaba esta ratificación en
sesión del 16 de abril, y en estos momentos
se encuentra pendiente de la publicación de
la ley en el Boletín Oficial del Estado.
Aprobada la Constitución Española de
1978, su disposición adicional primera
incluye la referencia a que la Constitución
ampara y respeta los derechos históricos de
los Territorios Forales. La actualización
general de dicho régimen foral se llevará a
cabo, en su caso, en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de
Autonomía.
La Constitución no para ahí, sino que a su
vez incluye una disposición derogatoria, la
dos, que señala que en tanto en cuanto
pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogado el Real
Decreto de 25 de octubre de 1839, en lo
que pudiera afectar a las provincias de
Alava, Gipuzkoa y Bizkaia.
En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio
de 1876.
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Llenaría de satisfacción a nuestro Mateo de
Moraza, cuyo monumento preside la plaza
de la provincia, y que en su hacendrada
defensa de los fueros le harían ratificarse en
las palabras con las que cerraba su discurso
histórico en 1876, y que figuran como
perenne homenaje en la estatua que ahí en
frente se levanta, “la causa que hemos
defendido ha sido, es, y será, la causa de la
razón, de la historia, de la justicia, y de la
humanidad”.
José María Iparragirre, nuestro cantautor
sin caducidad, reconocía su personalidad y
relacionaba su muerte muy próxima en el
tiempo con su defensa de los fueros. En el
zortxiko que le dedicó le cantaba que era
muy amante de nuestros
fueros, pero cuándo estos se perdieron tuvo
tal pena y aflicción que le costó la vida.
Continuador de las prescripciones constitucionales es el Estatuto de Autonomía. El
Estatuto 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, de
Concierto Económico o Convenios.
Establece así mismo los principios y bases,
y de esta manera realiza un primer reconocimiento de la capacidad tributaria de los
Territorios Históricos al decir que 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 las que dicte el Parlamento
Vasco para idénticas finalidades, dentro de
la Comunidad Autónoma.
Pero también es bueno recordar que la
Disposición Transitoria Octava del Estatuto,
determina que el primer Concierto
Económico que se celebre con posterioridad a la aprobación del presente Estatuto,
se inspirará en el contenido material del
vigente Concierto Económico con la pro-
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vincia de Alava, sin que suponga detrimento alguno para la provincia.
Resulta, de todo ello, la figura del Concierto
Económico, de la que, como se ha escrito,
pertenece a la categoría de las instituciones
constitucionales atípicas, dentro del abanico constitucional europeo. No es fácil
encontrar algo semejante en el panorama
constitucional de Europa.
Es ya sabido que uno de los temas de
mayor valoración política en el nuevo
Concierto es el relativo a su duración. En la
nueva Ley no se establece una duración
determinada, como ha sucedido en toda la
legislación anterior, por lo que la ley tiene
vocación de duración indefinida. Modifica
este extremo toda la historia del régimen de
los Conciertos Económicos. El primer
Concierto Económico se establece por un
Real Decreto de 28 de febrero de 1878,
que a propuesta de Cánovas del Castillo,
estableció lo que él mismo, de forma incidental y casual denominaría Concierto
Económico.
Vuelvo a recordar a Mateo de Moraza, que
había fallecido un mes antes, el 17 de enero
del mismo año, y no pudo conocer y saludar el reestablecimiento de este nuevo régimen de relación económica entre el Estado
y el País. Su fallecimiento había sido la culminación de una lucha en defensa del sistema foral que quedó plasmada en sus importantes discursos de julio de 1876, con motivo de la discusión de la llamada Ley
Abolitoria de los Fueros, en el Congreso de
los Diputados. Su amplio criterio y su deseo
de universalidad del sistema foral le hizo
decir que hubiera sido conveniente a los
intereses generales de la nación examinar
las inmensas ventajas de organización y
modo de ser del País Vasco, para aplicarlo
en todo lo que fuera posible a las demás
provincias de España.
El primer Concierto se estableció con una
duración de siete años, siendo prorrogado
por un año más. El conocido como
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Segundo Concierto Económico, incluido en
la Ley de Presupuestos del Estado de junio
de 1887, tuvo una vigencia hasta una
nueva Real Orden de 1 de febrero de 1894,
es decir, de tres años. El tercero reconocía
una vez más la independencia económica y
administrativa de las Diputaciones, de que
las tres provincias gozaran casi constantemente. Se establecía una vigencia del
Concierto hasta el 1 de julio de 1906, con
lo que se pasa a una duración de 12 años,
más el año corriente. El cuarto Concierto
Económico, aprobado por Real Decreto de
13 de diciembre de 1906, alarga la duración a 20 años. A partir de 1925 entramos
en la cadencia de duración de los
Conciertos, que se nos hace más familiar,
ya que extendía su duración a 25 años; este
es el Concierto que fue abolido por el
Decreto de 23 de junio de 1937, con la
desgraciada referencia a la traición de las
provincias de Bizkaia y Gipuzkoa. En 1968
se modificaron algunos conceptos del preámbulo, pero no su parte dispositiva.
Alava, al igual que Navarra, continuó su
régimen concertado y asi se produjeron las
renovaciones de 1952 y 1976, con lo que
el Concierto Económico seguía manteniendo la vigencia de los 25 años.
A la llegada de la nueva época democrática
Alava acababa de renovar su
Concierto Económico en 1976, también
con una duración de 25 años, es decir,
hasta el 31 de diciembre de 2001. Al plantearse la recuperación del sistema del
Concierto para Bizkaia y Gipuzkoa, Alava
renunció al suyo; el Concierto Económico
de 1981 tenía una duración coincidente
con el fin del de Alava, siendo así por 21
años y que es el Concierto Económico que
acaba de terminar su vigencia y que ahora
renovamos.
En cualquier caso, la duración definida o
temporal de una Ley de Concierto
Económico, tampoco garantiza su invariabilidad durante su periodo de vigencia.
Nuestro Concierto de 1981, con una duración prevista de 21 años, fue modificado en

cinco ocasiones. En 1985, para adaptarse
al establecimiento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, coincidente con la entrada
en España en la Unión Europea. En 1990
ampliando las competencias efectivas de las
Diputaciones Forales en materia del
Impuesto sobre Sociedades. Con otras
modificaciones de menor calado también
en 1990 y 1993. Se produjo otra modificación importantísima, por acuerdo de la
Comisión Mixta del Cupo, de 27 de mayo
de 1997, en la que se redujo, en primer
lugar, el número de las cautelosas y complejas normas armonizadoras; se amplió la
capacidad normativa y recaudatoria de
algunos impuestos, especialmente en el
Impuesto de Renta de las Personas Físicas,
sujeto hasta entonces a normativa común,
que pasó a ser un tributo de normativa
autónoma en casi todos los elementos, al
igual que el Impuesto sobre el Patrimonio y
la Tasa sobre el Juego, al tiempo que se
concertaban tributos anteriormente no concertados con los Impuestos especiales de
fabricación y el nuevo Impuesto sobre las
primas de seguros.
Pues bien, esta modificación que fue considerada por diversos representantes políticos, como la mejora más importante del
Concierto Económico, se ve ahora superada por el contenido de la nueva ley que hoy
se ratifica. No puede ocultarse que estas
dos fechas de 1997 y 2002, en las que se
han producido los desarrollos más importantes del Concierto Económico, lo ha sido
con una administración del estado gobernada por el Partido Popular.
No es momento de reseñar ahora los avatares de la negociación durante 2001 y los
primeros meses del 2002. En las comparecencias realizadas en la Comisión de
Hacienda y en el Pleno de estas Juntas
Generales por el Diputado General y por
este Diputado Foral, se ha ido cumplida
cuenta de las mismas.
A modo de síntesis quiero trasladarles, de
nuevo, las palabras que el Diputado
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General, Ramón Rabanera, expresaba en la
recepción del pasado 28 de abril, festividad
de San Prudencio. Decía nuestro Diputado
General que: “creo, y así lo he intentado,
que nuestro cometido era defender a un
mismo tiempo dos conceptos que entiendo
que son compatibles entre sí, me refiero a
la defensa de nuestra foralidad y nuestra
singularidad, y la defensa del propio
Concierto que no es ningún privilegio, sino
la esencia de nuestra singularidad. Creo que
ambos conceptos han salido reforzados tras
esta negociación; nuestra foralidad, porque
la aprobación de una ley que reconoce de
modo indefinido la capacidad de la
Hacienda Foral para la exacción de impuestos, consolida el modelo fiscal que se aplica
en Alava de modo ininterrumpido desde el
siglo XIX. Así mismo hemos defendido en
todo momento la superación de las reticencias que dificultaban la consecución de un
acuerdo, y finalmente, pese a que hayamos
padecido la incomprensión e incluso descalificaciones, finalmente hemos podido ver
cómo todas las partes que estaban implicadas se avenían a suscribir un texto de consenso que coincidía con lo que preconizaba
la Diputación Foral de Alava.
El Concierto es la base de la personalidad
foral de los territorios vascos y es la clave de
nuestra independencia financiera. Es parte
del éxito de nuestra economía y contribuye,
desde su establecimiento, a la colaboración
entre la Hacienda Foral y las de aquellas
otras instituciones que ejercen sus competencias en nuestro territorio. Creo que esto
es una fórmula de cooperación basada en la
lealtad mutua entre instituciones, que da
estabilidad a nuestro sistema y hace que
cada cual obtenga la financiación que le
corresponde, en la medida que ejerce sus
competencias. Es la aplicación de un sistema justo de reparto, respecto al que cada
cual querrá aportar su particular visión,
pero sobre la que debemos debatir son la
objetividad y el rigor que precisa el cumplir
con los intereses de los ciudadanos”.
Son palabras conciliadoras que resumen el
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sentir de este Gobierno Foral.
La nueva Ley del Concierto Económico
representa, en líneas generales, importantes novedades: aumenta la autonomía fiscal
y normativa de las Haciendas Forales. Así,
aparecen como concertados el Impuesto
sobre la Renta de no residentes y el
Impuesto sobre las ventas minoristas de
determinados hidrocarburos; aumenta la
capacidad en materia de retenciones y
pagos a cuenta; en el Impuesto sobre el
Patrimonio, el no residente que hubiera
tenido su última residencia en el País Vasco
podrá optar por tributar conforme al criterio de obligación personal; en el Impuesto
especial sobre determinados medios de
transporte, las insitituciones forales pueden
incrementar los tipos de gravamen hasta un
máximo del 10% de los tipos establecidos
en cada momento por el Estado; además
en los principios básicos se acepta el reconocimiento de las competencias tributarias
forales.
Otra línea de las modificaciones del
Concierto Económico es la simplificación o
eliminación de cargas formales para los
contribuyentes. Así se produce en el
Impuesto sobre Sociedades y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido la elevación de los límites a partir de los cuales se
inicia el reparto de cuotas entre distintas
administraciones en las que opera el contribuyente, desde la cifra anterior de 500
millones de pesetas, a la nueva de 6 millones de euros.
En los grupos fiscales, para su tributación
consolidada, se introduce una regla bilateral, de tal suerte que los grupos fiscales
estarán sujetos al régimen de consolidación
fiscal foral, cuando la sociedad o establecimiento permanente dominante, y todas las
dependientes, estén sujetos a la normativa
foral en régimen de tributación individual.
A su vez, estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común, cuando suceda la situación paralela, esto es, que
la sociedad dominante y todas las dependientes estén sujetas al régimen tributario
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de territorio común, en régimen de tributación individual.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, en la
obligación real de contribuir, la exacción
corresponderá a las Diputaciones Forales,
cuando el mayor valor, y no la totalidad de
los bienes y derechos (amo antes) radique
en territorio vasco.
Son también importantes los apartados
referentes a la potenciación de los mecanismos de colaboración. Así se crea un
capítulo especialmente dedicado a los órganos de concertación, comisiones y junta
arbitral del Concierto Económico. Las
administraciones deberán comunicarse no
los proyectos y las normas ya aprobadas,
sino los proyectos normativos. Este cambio
tiene que ver con el operado respecto a la
creación de la comisión de coordinación y
evaluación normativa.
Además, especifica que el intercambio
mutuo de información que debe efectuarse
en el ejercicio de las funciones de gestión e
inspección, debe realizarse en tiempo y
forma adecuado, y se señala que los servicios de inspección prepararán planes conjuntos sobre determinadas materias.
Con el fin de evitar la conflictividad se da
una mayor operatividad a la junta arbitral,
en la que se reduce el número de vocales,
que pasan a ser 3, en lugar de los 8 a que
se refería el Concierto Económico anterior.
Se suprime la figura del presidente y se
establecen normas especiales para el nombramiento y características de los vocales.
En el campo de la capacidad financiera del
País Vasco, la Ley por la que se aprueba la
metodología de señalamiento del Cupo del
País Vasco para el quinquenio 2002 al
2006, y la Ley orgánica complementaria
por la que se aprueba el Concierto
Económico con la comunidad autónoma,
han venido a definir una capacidad financiera que bajo un principio de neutralidad
ha sido objeto de la negociación del
Concierto y que garantiza a las instituciones

de la comunidad autónoma, la necesaria
financiación para el cumplimiento de sus
fines.
Esperamos, sin duda, que estas mismas
bases sirvan para una negociación satisfactoria de la próxima Ley de Aportaciones,
que será la encargada de definir el reparto
de recursos disponibles dentro de nuestra
Comunidad Autónoma, donde también
deben de ser de aplicación los principios de
competencia, neutralidad y capacidad
financiera.
Una de las consecuencias más inmediatas
de la aprobación del Concierto Económico,
será la necesidad de adaptar nuestras normas forales al nuevo contenido del texto
concertado. En efecto, todas las normas
forales disponen de uno o varios artículos
destinados a fijar en qué casos es aplicable
la normativa foral y en qué supuestos es
competente la Diputación Foral de Alava,
para exaccionar los diferentes tributos, son
los que se conocen como “los puntos de
conexión”. En la medida en que el
Concierto Económico modifica el ámbito
de aplicación de la normativa, estos puntos
de conexión o criterios que determinan el
ámbito competencial que en materia de
gestión dispone la Hacienda Foral, se hace
preciso modificar esos preceptos de nuestro ordenamiento tributario para adaptarlos a la nueva ley del Concierto Económico.
De forma concreta, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, es necesario
modificar los artículos 2 y 3 de la Norma
Foral Reguladora del Impuesto, para introducir las novedades que presenta el nuevo
Concierto en materia de ámbito de aplicación subjetiva de la normativa foral y el concepto de residencia habitual.
En el Impuesto de la Renta de los no residentes se hace necesario modificar el artículo dedicado al ámbito de aplicación y
exacción de este tributo, así como el precepto destinado a definir cuándo la renta de
estos no residentes se entienden obtenidas
en territorio alavés.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el
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Patrimonio, se precisa alterar los artículos
dedicados al ámbito de aplicación del
impuesto y al sujeto pasivo.
Dentro de la normativa dedicada al
Impuesto sobre Sociedades, se necesita
modificar el artículo regulador del ámbito
de aplicación subjetiva, exacción del
impuesto y domicilio fiscal.
Del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, así como de Transmisiones
Patrimoniales, Valor añadido, Especiales,
Primas de Seguros y Actividades
Económicas, necesita adecuar al nuevo
Concierto Económico los artículos dedicados al ámbito de aplicación y a la exacción
del tributo.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre las
ventas minoristas de determinados hidrocarburos, figura que aparece concertada en
el nuevo Concierto Económico, dado que
en estos momentos no contamos con normativa propia, se remitirá a estas Juntas
Generales la correspondiente disposición
general que contendrá tanto el ámbito de
aplicación de la normativa y de la capacidad de gestión del impuesto, como la regulación propia y sustantiva del mismo.
Finalmente también será necesario introducir modificaciones en la normativa reguladora de las obligaciones de información, ya
que en el nuevo texto concertado se contiene un artículo dedicado a señalar la administración en la que deben presentarse las
declaraciones informativas.

Bien, hace algo más de 21 años, el 12 de
enero de 1981 se celebraba en ese mismo
salón de plenos de las Juntas Generales de
Alava, una sesión extraordinaria para ratificar el acuerdo sobre el Concierto
Económico entre el Estado y el País Vasco.
Se trataba de un nuevo Concierto
Económico que venía a suponer, además, la
recuperación de esta institución para los
otros dos territorios vascos, Gipuzkoa y
Bizkaia, que se habían visto desposeídos de
él como consecuencia de la guerra civil. De
los asistentes a aquel acto histórico solo dos
de los procuradores que entonces asistieron
son hoy miembros de estas Juntas
Generales, Dña. María Jesús Agirre Uribe y
D. Antonio Mamés Saratxaga Berganza,
que repiten así este acto de ratificación de
una nueva ley de Concierto Económico.
Otra persona asistía también como
Diputado Foral, y debería de estar hoy
entre nosotros, ya que formaba parte de
esta legislatura de las Juntas Generales, D.
Fernando Buesa Blanco, pero el terror y el
asesinato que ETA practica nos ha privado
de su voz y de su persona.
Es interesante recordar, resumidamente, las
intervenciones que entonces se produjeron.
Por el Grupo Independiente intervenía D.
Pedro Olamendi, y aunque con un fuerte
tono crítico optaba por la votación favorable al Concierto.

Todas estas modificaciones normativas se
deben efectuar, tal como he señalado anteriormente, para coordinar las normas forales reguladoras de los tributos con el contenido del nuevo texto concertado.

Por el Partido Socialista de Euskadi, PSOE,
lo hacía D. Luis Alberto Aguiriano, quien
también anunciaba su voto favorable, señalando que había prevalecido la normalización
fiscal y el realismo de los negociadores; el
Concierto le parecía progresista y entendía
que dejaba claro la solidaridad del pueblo
vasco con el resto de los pueblos de España,
añadiendo que este progresismo y la solidaridad habría que demostrarla día a día.

Tan pronto como sea promulgada la Ley
del Concierto Económico se procederá a
aprobar y remitir a estas Juntas Generales
las disposiciones normativas que realicen
esta labor de coordinación.

Por el Grupo Juntero centrista UCD, intervenía D. Enrique Villar, quien señalaba
cómo el nuevo Concierto Económico der ogaba el que hasta 1981 había aplicado
nuestra provincia, y cómo los grupos políti-
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cos que habían intervenido en la negociación, UCD y PNV, habían demostrado
tener voluntad política de conseguir un
acuerdo.
Intervino
por
el
Grupo
Juntero
Nacionalista, PNV, D. José Angel Cuerda,
quien calificaba el nuevo Concierto como
logro impresionante para nuestro pueblo.
Lógicamente estas intervenciones llevaban
como consecuencia la ratificación, por unanimidad, de todos los grupos políticos; esta
unanimidad que me gustaría ver repetida en
estas Juntas Generales y que me permito
solicitar a los señores Procuradores. Nada
más y muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTE, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias señor Zárate.
Vamos a abrir un turno a favor y otro turno
en contra.
¿Quiénes van a intervenir a favor de este
proyecto de norma?
¿En contra?
De los que van a intervenir a favor, tiene la
palabra Eusko Alkartasuna.
Toma la palabra D. MANUEL IBARRONDO, Portavoz del Grupo Juntero Eusko
Alkartasuna.
- Gracias señora Presidenta.
Señoras y Señores Procuradores.
Yo creo que sobre el Concierto Económico
está ya todo dicho. Por activa y por pasiva
nos hemos manifestado los Grupos representados en esta Cámara. Por activa y por
pasiva también se han manifestado los
medios de comunicación social en este
país, y creo que poco más se puede añadir
a lo ya manifestado durante todos estos
meses de negociación del Concierto y posteriormente a todo este lapsus de tiempo

que ha pasado desde la aprobación del
Concierto, hasta este momento que lo presentamos aquí en esta Cámara, para ratificar por medio de la aprobación de norma
foral, el acuerdo entre el Estado Español y
la Comunidad Autónoma Vasca. Repito, se
han vertido ríos de tinta y poco más podemos añadir a lo que se ha manifestado
sobre este particular.
Pero, sin embargo, el Diputado de
Hacienda nos ha hecho unas pinceladas
históricas sobre el Convenio, en este acto
de presentación de la aprobación de la
norma foral; únicamente matizar que
Mateo de Moraza, insigne hijo y preclaro
hijo de esta provincia, precisamente se distinguió por la defensa de los fueros, y realmente el Concierto Económico es una
manifestación del fracaso de los fueros,
puesto que en definitiva el Concierto
Económico viene a sancionar precisamente
la Ley Abolitoria de los Fueros. Es decir,
como el Estado desconocía exactamente
cuál era la capacidad, cuál era el intríngulis
de las provincias forales, pues, no tenía
capacidad para recaudar impuestos y eso lo
delegó a las propias provincias forales. Es
decir, que el Concierto no es parte del régimen foral, sino precisamente el fracaso del
régimen foral, pero que se ha convertido
realmente en una ley histórica por el transcurso del tiempo.
Ha dicho el Diputado de Hacienda también
que una de las características especiales
importantes que tiene este nuevo convenio,
el Concierto Económico, es su duración ilimitada, y es verdad, es un valor positiva su
duración ilimitada, pero esto tampoco es
muy importante, ni dice nada, puesto que
antes también teníamos Conciertos que
eran de duraciones limitadas, pero de
repente vino un señor y nos lo cargó entero y se abolió por el articulo 33, de manera que eso es un valor también relativo, es
un valor importante, pero digo relativo.
Yo quiero hacer constar aquí que nuestro
grupo se va a posicionar a favor de la aprobación de esta norma de ratificación del
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Concierto Económico puesto que así lo
hemos manifestado y así creemos que
debemos actuar en consecuencia y con
lógica política. Pero sin embargo me gustaría hacer aquí alguna puntualización sobre
el particular, y es que creo que, de alguna
manera, debemos aquí reiterar que el
Gobierno del Estado Español ha sido, digamos, especialmente cicatero y rácano en la
negociación de este Convenio. Había una
cuestión fundamental en este Convenio,
cual era la representación en Europa, y esto
no ha podido llevarse adelante, por aquello
de que, aplicando un criterio estrictamente
absolutista, diciendo que esto es soberanía,
la soberanía no es compartible, la soberanía
es delegable y en su consecuencia no podíamos tener representación en Europa.
Creo que ha sido una pena, y creo que
aparcar este tema es una pena para el
Concierto Económico, no es un Concierto
Económico moderno, adecuado a las circunstancias actuales en las que nos movemos, dentro del concierto de la Unión
Europea, pero bueno, creo que es un fallo
que ha tenido este Convenio. De cualquier
manera lo que la Comunidad Autónoma
Vasca pedía, luego resulta que también lo
han pedido otras comunidades autónomas,
otras precisamente del Partido Popular, y
ahí está pendiente en el aire. Nosotros
esperamos que pronto se alcance este consentimiento y pronto la Comunidad
Autónoma Vasca pueda tener representación en Europa.
Nosotros pensamos que ha sido el mejor de
los acuerdos posible, que como somos políticos y como la política es el arte de lo posible y como no había otra posibilidad que
sacar adelante esta norma que la que se ha
alcanzado, nosotros damos el place, damos
la aquiescencia y la aprobación a esta
norma foral.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Muchas gracias señor Ibarrondo.
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Grupo Socialistas Vascos.
Toma la palabra D. FRANCISCO JAVIER
ALEJO, Procurador del Grupo Juntero
Socialistas Vascos.
- Señora Presidenta, señoras y señores
Procuradores.
Por parte del Grupo Socialista, en principio, la verdad es que no pensábamos intervenir, pero yo ayer, paseando con la bici en
esos momentos en que uno se encuentra
solo en esas pistas forestales que tan maravillosamente nos está construyendo el
Diputado de Agricultura, estuve pensando
un poco y decía, bueno, yo creo que aquí
tendríamos que intervenir, porque al final
esta es una ley tan fundamental que, desde
luego, el no pasar a la historia posicionándonos sobre este planteamiento, yo creo
que sería una dejación en lo que nosotros
representamos dentro de esta sociedad. Es
por lo que, evidentemente, queremos
expresar, como Grupo Socialista, nuestra
satisfacción por el acuerdo que se ha llegado en lo que se refiere a la Ley del
Concierto, pero la verdad es que, además
del acuerdo, que es fundamental y que es
importante, sí queremos trasladar, o al
menos queríamos plantear una dosis de
preocupación.
Aquí los discursos que hemos oído hasta
ahora han hablado del pasado, de cómo se
ha gestionado el Concierto, cómo hemos
llegado aquí. A nosotros nos gustaría hablar
un poco del futuro, pero haciendo referencia también en el pasado. A mí me cuesta,
a nosotros nos cuesta olvidar todas las vicisitudes tan negativas que ha tenido el
Concierto en su gestación para llegar hasta
ahora. La verdad es que, por parte de unos
grupos y otros, por parte del partidismo
que ha utilizado el Partido Nacionalista
Vasco en una ley tan fundamental como
esta, el tensionamiento que se ha producido tanto por parte del Partido Nacionalista
Vasco como por parte del Partido Popular
a la hora de llegar a un acuerdo en una ley
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que debería ser fundamental, en la cual
todos deberíamos haber empujado hacía el
mismo sentido; la utilización del Concierto
de esa forma manipulada que ha hecho el
Partido Nacionalista Vasco, en una ley en la
cual se hablaba solamente de planteamientos económicos, quería introducir matices
soberanistas, un soberanismo que no sabemos a dónde nos va a conducir; el planteamiento que por su parte hacía el Partido
Popular, el cual estaba utilizando esta propia ley para intentar capturar el mayor
número de votos, a mí eso la verdad sí que
me ha producido una cierta preocupación,
una cierta preocupación en el sentido de
que como representantes de una parte de la
sociedad, yo pensaba para mí, o pensábamos nosotros, hasta qué punto será difícil
llegar a un acuerdo si dos partidos, en los
cuales el llegar a situaciones y acuerdos crematísticos, como es el Partido Popular y el
Partido Nacionalista Vasco, no son capaces
de llegar a un acuerdo, a dónde nos puede
lleva toda esta gente a la hora de gestionar
algo que es tan poco cuantificable y que no
puede ser transformado en dinero, como es
la libertad y la vida, ¿no? Eso la verdad sí
que me ha producido una cierta desazón,
un cierto malestar, dentro de la satisfacción
que me produce la firma de este acuerdo.
Entonces, es simplemente el plantear esta
desazón, el hacer un llamamiento a que
aquí el enemigo común lo tenemos en una
sola línea, el enemigo común que tenemos
es el terrorismo, lo que se trata es de no
crispar la sociedad, aquí se está crispando
la sociedad por parte del Partido
Nacionalista, con unos planteamientos que
no tienen ningún sentido, que lo único que
hacen es enfrentar a la sociedad, y por
parte del Partido Popular con un taparse
los oídos y el no llegar a ningún planteamiento en el acuerdo, entonces, yo aquí en
este momento, digamos, de alegría, les diríamos que no se puede jugar con las cosas
de comer. O sea, una vez que ya se ha llegado a un acuerdo en lo que se refiere a
planteamientos económicos, se debería llegar a un acuerdo en o que se considera fundamental. Considerar fundamental ahora

mismo, en este país, es abandonar todo
aquello que no nos lleve a todos a luchar
por la vida, por la libertad; por acabar con
el terrorismo; porque todos podamos opinar, sin ninguna cortapisa encima, y que al
final, apoyándonos en una situación como
la que hemos vivido ahora, que ha llegado
a un acuerdo, aunque el camino ha sido
torcido al final el objetivo se ha conseguido,
lo que deberíamos hacer es utilizar esta
referencia para intentar conseguir un acuerdo en todo lo que nos falta, que en este
momento, la verdad, sin tener una valoración cuantificable es mucho para el 50% de
los ciudadanos de este país, que es el poder
actuar con libertad, sin ninguna cortapisa y
que nos podamos expresar, sin que tengamos que tener encima ninguna espada de
Damocles por no pensar como piensan el
50%, o el otro 50% de esta población.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias señor Alejo.
Turno del Grupo Nacionalistas Vascos.
Señor Redondo.
Toma la palabra D. MIGUEL ANGEL
REDONDO, Portavoz del Grupo Juntero
Nacionalistas Vascos/Euzko Abertzaleak.
- Gracias señora Presidenta.
Señorías, buenos días.
Bien, en primer lugar decir que mi Grupo,
como no podía ser de otra forma, va a
votar favorablemente la aprobación, por
parte de estas Juntas Generales, del
Concierto Económico.
Y no tenía yo intención de hacer recordatorios al pasado, de actuaciones que cada
uno de nosotros hayamos podido tener, o
nuestros partidos políticos hayan podido
tener al respecto, porque consideraba y
considero que es una cosa superada y tenemos que mirar para adelante. Pero si hoy
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ha habido una cosa torpe que se ha hecho,
yo creo que ha sido la torpeza del señor
Alejo con el discurso que acaba de realizar.
Jamás he visto yo una cosa tan torpe, tan
mal realizada en este momento.
Y digo torpe al discurso del señor Alejo,
porque parece ser que con las pretensiones
que tiene, de patriarca de no sé qué, de la
solución de todo, que es el que da y quita la
razón, parece ser, parece ser digo, que
tiene en sus manos la solución de todos los
problemas cotidianos que nos atañe a nosotros en nuestro día a día. Entonces, se permite el lujo, el lujo digo, no la razón, se permite el lujo de acusar a los demás de hacer
partidismo, ¿con qué?, ¿el Partido
Socialista no hace partidismo con lo suyo?
Cosa que simplemente es de interés partidista, ¿quiere que le diga cuál fue la actuación del Partido Socialista aquí en Alava
con el tema de la Caja Vital? ¿Es partidismo, o no es partidismo?

un tamaño supino, su discurso.
Inconcebible además en el Partido
Socialista; en serio. Menos mal que no coge
todos los días la bicicleta, porque si llega a
coger todos los días la bicicleta y nos viene
cada día con una historia de este tipo,
¡madre mía!, señor Alejo, un consejo: no
coja la bicicleta.
Simplemente para terminar, nosotros como
hemos dicho anteriormente, vamos a aprobar el Concierto Económico, y esperamos
que en lo sucesivo cada uno de nosotros
podamos defender nuestros pensamientos
y nuestras ideas, sin hacer dejación a nada
ni a nadie, de forma democrática y en paz.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Muchas gracias señor Redondo.
Turno del Grupo Popular.

Utilización del Concierto. Hombre, mire,
nosotros utilizamos el Concierto porque
defendemos los derechos de este pueblo,
cosa que usted, o igual el Partido Socialista,
tiene otros intereses y le importa muy poco
los intereses de aquí. Porque igual se hace
dejación de estos intereses en función de
otros intereses de Estado, para ustedes
superior.

Toma la palabra DÑA. LAURA GARRIDO, Procurador del Grupo Juntero
Popular.

Soberanismo. ¿Pero qué me habla de soberanismo? Vamos a ver, ¿usted no permite
que la gente tenga su forma de pensar libre
y pacíficamente? Pero no es la primera vez,
ya no sé cuántas veces le estoy diciendo
que los nacionalistas no consentiremos
jamás que nadie nos pohiba pensar como
pensamos. A ver si se le mete en la cabeza;
jamás. Y por defender las ideas nuestras,
¿resulta que crispamos a la sociedad?
¿Desde cuando tiene usted el concepto de
democracia de esa forma, el concepto de
pluralidad de opiniones? Es decir, ¿se tiene
que hacer dejación para no crispar?, o
¿usted ha sido ya absorbido por el concepto de criterio único, o pensamiento único?
Repito, señor Alejo, ha sido torpe, pero de

Legealdi honetako gertaera garrantzitsu
benetariko baten aurrean gaude Kontzertu
Ekonomikoaren Legeari dagokion testuaren berrrespena, hain zuzen ere. Arabako
Biltzar Nagusiek, hau da Lurralde Historiko
honen organo subiranoak berretsi dute
aipatutako testua.
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- Gracias Señora Presidenta.
Diputado General de Alava, Diputados
Forales, señoras y señores Procuradores,
egunon denoi.

Azken hiru urte hauetan, aurrekontuak
onartzeak esan nahi berezia izan du
Lurralde honi eman dioten estabilitate politiko eta instituzionala dela eta.
Kontzertu Ekonomikoaren berrespenak
gure autogobernoa ez ezik Kontzertu
Ekonomikoa oinarritzen den helburua bera
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ere finkatu eta sendotuko du. Hauxe da arabarrok dugun bederatzigarren Kontzertu
Ekonomikoa, 1868. Urtetik historiaren
lehen Konzertu Ekonomikoa onartu zen
urtetik, etengabe egon den indarrean instituzio hori. Beraz, 126 urte gutzi gora behera zehar indarrean egon da instituzio hori.
Kontzertu Ekonomikoa instituzio historikoa
da eta historian zehar berristuz joan da,
orain gutxi gertatu den bezala, 1981en
Konzertu Ekonomikoak indarra galtzeagatik, 1997an aldatu zenarren.

de la foralidad de nuestros Territorios
Históricos y es la pieza angular en la que se
sustenta todo nuestro sistema financiero.
Esta institución tiene su reconocimiento
expreso en nuestro marco jurídico. Ya la
propia Constitución de 1978, que lleva a la
reintegración de nuestra foralidad, al derogar las leyes abolitorias de 1839 y 1876,
reconoce de una forma explícita esta institución, al señalar que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales.

(Traducción:
Estamos ante uno de los acontecimientos
más importantes que se han producido en
esta legislatura, como es la ratificación del
texto de la Ley del Concierto Económico
por parte de las Juntas Generales de Alava,
órganos soberano de este Territorio
Histórico.

A su vez, el Estatuto de Autonomía, en su
artículo 41, señala que las relaciones de
orden tributario entre el Estado y el País
Vasco, vendrán reguladas por el sistema
tradicional del Concierto Económico o
Convenios. Este artículo faculta, por tanto,
a las instituciones competentes de los territorios históricos para regular el régimen tributario dentro de su respectivo territorio.
Así, bajo la cobertura de la Constitución y
el Estatuto de Autonomía, las instituciones
forales tienen capacidad para regular y
recaudar sus propios tributos, y como consecuencia están obligadas también a contribuir al sostenimiento de las cargas generales del Estado, en el pago del denominado
Cupo.

La aprobación de los diferentes presupuestos en los sucesivos ejercicios ha tenido un
especial significado por la estabilidad política e institucional que le ha proporcionado a
este Territorio. La ratificación de este texto
va a servir para reafirmar y consolidar nuestro autogobierno y la foralidad en la que se
basa la institución del Concierto.
Este es el noveno Concierto Económico
que tenemos los alaveses, institución que ha
estado vigente de forma ininterrumpida en
este territorio desde el año 1868, fecha en
la que se aprobó el primer Concierto
Económico. Son por lo tanto ya 126 años
de vida de esta institución.
El Concierto Económico es una institución
histórica que se ha ido renovando a lo largo
del tiempo, como ha sucedido ahora
recientemente, por la pérdida de la vigencia
del anterior Concierto Económico de
1981, modificado el año 97).

El Concierto Económico ha sido, es y será,
un elemento vertebrador entre el País
Vasco y el resto de España, y ha de entenderse, por lo tanto, como un elemento de
conexión entre esta Comunidad y el resto
de España. Ha sido, es, y será por lo tanto,
un verdadero punto de encuentro entre el
País Vasco y España.
El reciente Concierto Económico, aprobado por Ley de las Cortes Generales, a falta
de su publicación en el BOE, era, sin duda
sustancialmente el anterior Concierto
Económico de 1981, modificado a su vez
en el año 1997.

Continúa en castellano.
El Concierto Económico es una institución
histórica que sin duda forma parte esencial

Una de las características más importantes
de este Concierto Económico es que se
consolida de forma estable y permanente
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esta institución, al dotarle de una vigencia
indefinida, que va a consagrar el Concierto
Económico como una institución permanente, quedando al margen de vaivenes
políticos institucionales, que pueda haber
en el futuro.
Este nuevo Concierto Económico otorga, a
su vez, mayor capacidad normativa y recaudatoria a los territorios históricos, a la vez
que potencia los mecanismos de arbitraje,
para tratar de evitar la judicialización que
tanto ha perjudicado, en ocasiones, a esta
institución.
Todas esas características hacen que este
Concierto sea el mejor de los posibles,
como ya ha sido aquí reconocido en esta
tribuna por algún otro interviniente, como
el mejor Concierto de la historia.
La modificación de este Concierto, junto a
la modificación realizada en el año 1997,
que tantas alabanzas y felicitaciones recibió
por parte de algún otro partido político,
que no es el Partido Popular, y finalmente
la paz fiscal firmada también en el año
2000, para evitar los contratiempos jurídicos que se venían produciendo, todo esto
se ha producido bajo las siglas del Partido
Popular. Hechos que no hacen sino reflejar
la importancia que para este partido tiene
el Concierto Económico, como el instrumento más preciado del autogobierno del
País Vasco….
Interrumpe la EXMA. PRESIDENTA,
DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Señora Garrido, su tiempo ha terminado.
Continúa DÑA. LAURA GARRIDO.
…, y la consciencia de preservar y proteger
esta institución, incluso de reforzarla.
Yo, para finalizar, quería también destacar
que realmente cuando ha habido una voluntad política de firmar un acuerdo, se ha llegado al mismo, dejando al margen otro tipo
de consideraciones, y cuando realmente ha
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habido voluntad de centrarse en la negociación, y en esta institución, se ha llegado a
un acuerdo.
Quisiera también resaltar el alto grado de
consenso que ha alcanzado este texto, con
su aprobación en el Congreso de los
Diputados por unanimidad, y en el Senado,
por asentimiento.
Quisiera finalmente (ruego que me deje un
minuto) para felicitar y destacar …
Vuelve a interrumpir la EXCMA. SRA.PRESIDENTA.
- Señora Garrido, va a tener oportunidad de
réplica, por lo tanto no abuse del tiempo.
Continúa DÑA. LAURA GARRIDO.
- Sí, acabo señora Presidenta. Simplemente
quisiera destacar el papel que la Diputación
Foral deAlava ha jugado en el curso de
todas estas negociaciones, que sin duda ha
sido clave para que finalmente tengamos un
Concierto todos los vascos y en este caso
los alaveses; ha sido clave porque la actuación de este Ejecutivo, capitaneada por el
señor Rabanera, ha servido de puente en
muchos momentos, cuando estas negociaciones se han podido torcer, ha servido de
puente entre el Gobierno Central y el
Gobierno Vasco. A la vez también, el papel
de esta Diputación ha servido para que
todas las Diputaciones salieran reforzadas
de esta negociación y quizás ocuparan el
lugar que les correspondía realmente en la
negociación del Concierto.
No me cabe sino más que finalizar felicitándonos todos porque realmente este es el
mejor de los Conciertos posibles, es el
mejor Concierto Económico de la historia,
es la mejor expresión de nuestro autogobierno y de nuestra foralidad y sin duda es
un elemento que contribuye al desarrollo
económico y social de esta tierra, y también
a la estabilidad política institucional, tanto
de este territorio como de todo el País
Vasco.
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Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Vamos a abrir el turno en contra.

baina ez da ikusten denbora (no se vé el
tiempo, ahora sí), Beno hori esanda, eta
oso azkar, ba, bi planteamendu, bi helburu
planteatu digutu eta horien arabera gure
baloraketa egingo dugu.

Tiene la palabra el Grupo Batasuna.

Continúa en castellano.

Toma la palabra D. IÑAKI USATEGI,
Portavoz del Grupo Juntero Batasuna.

(Traducción:

- Egunon guztioi.
Beno espedientean agertzen den dokumentoa bakarrik gaztelaniaz agertzen da, eta
guk galdetu nahi dugu zergatik bakarrik gaztelaniaz dagoen. Erantzuna izan daiteke
agian Mahaiaren erabakia, edo honela egin
duelako, edo Mahaiaren akatsa izan dela
edo Foru Aldundiaren akatsa izan dela,
baina badirudi ere Kontzertu hau Espainia
produktua dela, eta Espainia produktua
denez bakarrik gaztelaniaz etorri behar
dela. Hau da adibide hoberena adierazteko
zer nolako produktua eta zer nolako testua
onartuko den printzipioz gaur.
Hori esanda, gure jarrera, hasi baino lehen
nahi dugu planteatu, ja planteatu genuen,
baino nahi dugu planteatu, Batasuna zegoen Espainiar Estatuarekido akordio baten
alde, baina bi baldintza edo bi gauza errespetatuz, bata zen gure zerga subiranotasuna, hori alde batetik, Arabak duen zerga
subironatusuna, hori alde batetik, eta bigarrena planteatzea Arabak bakarrik ordaindu
behar duela Espainiar Estatuatik jasotzen
duena, eta ez gehiago. Are gehiago, easten
genuen kasu batzuetan, edo hainbat gastuetaz, Arabako gizartek erabaki behar zuela,
hor dago Erregearen gastuak, Armadaren
gastuak, Goarda Zibilaren gastuak, etabar.
Hau zen gure planteamendua, beraz, akordio baten alde baina bi helburu horiek
errespetatuz.
Hori esanda, ikusi behar dugu horren aurrean zer nolako akordioa ekartzen diguten
momentu honetan eta horren arabera
behintzat bi gauza esango ditugu, (barkatu,

El documento que viene en el expediente
está redactado solamente en castellano, y
quisiéramos preguntar por qué. La respuesta quizás puede ser que así se ha decidido
por la Mesa, o que ha podido ser un error
de la Mesa o de la Diputación. Pero, bueno
esto deja también claro que el Concierto es
un producto español, y como tal tiene que
venir aquí solamente en castellano. Es simplemente un pequeño ejemplo, y quizás el
mejor, para explicar claramente ante qué
tipo de texto nos encontramos.
Una vez señalado esto, y antes de entrar a
exponer nuestra postura, quisiéramos volver a plantear que Batasuna estaba a favor
de un acuerdo con el Estado Español, con
dos condiciones. Por un lado el respeto a la
soberanía fiscal de nuestro territorio, y en
segundo lugar que Alava solamente pagase
aquello que realmente recibe del Estado
Español y nada más. Es más, decíamos que
en muchos casos, muchos gastos concretamente debía de tenerse en cuenta la opinión de la sociedad alavesa, ahí están los
gastos destinados al Rey, al Ejército, a la
Guardia Civil, etc. Este era nuestro planteamiento para basar nuestro apoyo a este
acuerdo, siempre y cuando se respetaran
estas dos condiciones.
Bien, una vez señalado esto tenemos que
decir claramente qué tipo de acuerdo se
nos trae aquí, y según esto vamos a contar
(perdón no se ve el tiempo, ahora sí, entonces, tengo cinco minutos, gracias), bueno
dicho esto y para seguir interviniendo, rápidamente, hemos planteado dos cosas, y
vamos a hacer nuestra valoración al respecto. Sigue en castellano.)
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Nos ha dicho el Diputado de Hacienda que
en estos momentos se respeta y se amplia
la capacidad tributaria, no sé si habla de la
soberanía fiscal, pero de la capacidad tributaria, y nos ha puesto de ejemplos:
Impuesto de no residentes y venta de minorista de hidrocarburos.
Impuesto de no residentes. El Impuesto
sobre la renta de no residentes es un tributo concertado, que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado
(hori alde batetik.). (Eso por una parte)
Impuesto venta minoristas. Es un tributo
concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
Dígame usted qué capacidad normativa
tenemos nosotros ahí, y no nos venda esa
moto diciendo que efectivamente ahí tenemos capacidad normativa.
En segundo lugar, se mantiene la Comisión
para la coordinación y evaluación normativa. ¿Qué se consigue con eso? Que antes
de sacar cualquier norma de esta Cámara,
tenemos que estar a disposición del Estado
para que nos dé el visto bueno. Y si no nos
da el visto bueno, ¿qué va a hacer el
Estado?, ¿nos va a llevar a Europa? No
solamente nos denuncia en Europa, sino
que luego nos va a defender en Europa porque no nos va a dejar estar a los vascos y a
las vascas en Europa. Eso es lo que ustedes,
ahora mismo están defendiendo.
Pero no solamente esto, en este ínterin del
acuerdo y de la aprobación en el
Parlamento Español, hay una sentencia del
Tribunal Constitucional que por mayoría
dice que apela a la unidad de mercado
como un límite de las competencias autonómicas, mediante la exigencia de un mercado único, que equivale mercado nacional,
o mercado Español; por el contra estima
que el reconocimiento estatal de regímenes
fiscales diferenciados produce la fragmenta-
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ción del mercado con quiebra de la necesaria unidad del orden económico.
Y encima ustedes están derrotados psicoló gicamente, por una razón, señores y señoras del PNV, y no sé si de EA, están derrotados porque ustedes saben que en este
momento tienen complejo de inferioridad,
saben que están a disposición de lo que dice
el Estado, lo saben ustedes. Fíjense ustedes
en Baleares, qué capacidad normativa
están planteando. Fíjense ustedes en
Extremadura. Pues aquí no hay ni una sola
iniciativa, ni una. Ustedes en estos momentos, subjetivamente, saben que están a
expensas del Estado.
En segundo lugar decíamos y hablábamos
de los pagos al Estado. Yo solamente aquí
voy a traer una cuestión rápidamente, y
también viene en el expediente, en la documentación aportada por la Diputación, yo,
le rogaría al Diputado de Hacienda que nos
explicara este cuadro, porque aquí, este
cuadro aparte de que está mal, realmente
no responde, digamos, a todo el planteamiento de lo que supone el Cupo para
nuestro Territorio Histórico. Pero sí dice
una cuestión, y es que el Cupo al Estado en
el año 2002 va a ser superior en 7.000
euros al que está marcado en los pobres
presupuestos de Diputación.
Sobre la negociación, también rápidamente, decir algunas cuestiones. Ya lo dijimos
en su momento, pensamos que la
Diputación ha tenido un papel partidista,
ha jugado a favor del Estado y por eso en
un momento determinado ya lo dijimos y
valoramos la posición que mantuvo el
Diputado General.
Con relación al Partido Nacionalista Vasco,
aunque ya he hecho alguna valoración,
decirles que efectivamente Pedro Azpiazu,
que es uno de los portavoces en el
Parlamento Español, decía que el acuerdo
es un simple ejemplo de entendimiento y
negociación, el modelo pactado es el mejor
que se pudo consensuar. ¡Pero si ustedes se

El Concierto Economico Vasco. Fuentes documentales

han rendido!, ¡si ustedes han defraudado!,
no a toda la sociedad de las tres provincias,
pero sí a una gran parte de la sociedad
vasca; ustedes han defraudado esos
600.000 votos, y han defraudado también
a todos los votos que otras fuerzas abertzales, como Batasuna, adquirió. Entonces,
¿me van a decir ustedes que con todo ese
respaldo popular nos traen esto? Ustedes
han cometido en estos momentos un fraude a todas esas personas que dieron la confianza a ustedes. Por lo tanto, no nos
hablen ustedes de acuerdo, de capacidad de
negociación, háblennos ustedes de capacidad de rendición. Y además el señor Alejo
se lo ha dicho, se ha enfadado el señor
Redondo, pero se lo ha dicho bastante
bien, le ha dicho: ustedes han dejado el
soberanismo, han abandonado al soberanismo y han llegado a un acuerdo dentro
del Estado. Efectivamente eso es lo que
ustedes han hecho. Pero decirles dos cuestiones muy rápidamente. Una, este
Concierto no tendrá vigencia indefinida,
porque conseguiremos democráticamente,
por la política, conseguir que aquí haya
otras relaciones con el Estado, porque eso
es el derecho de autodeterminación, que
podamos decidir otras relaciones con el
Estado.
En segundo lugar, ahí aparecerán 6 votos
en contra. De acuerdo. Pero recuerden
ustedes que la sociedad mayoritariamente
no está a favor de este Concierto, y ustedes
lo saben, y si no ahí está la mayoría sindical
vasca para decirlo.
Nada más.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias señor Usategi.
Intuyo que ustedes quieren turno de réplica.
¿Eusko Alkartasuna va a utilizar su turno de
réplica? No.
¿Los socialistas Vascos? Señor Alejo.

Toma la palabra D. FRANCISCO JAVIER
ALEJO, Procurador del Grupo Juntero
Socialistas Vascos.
Bien, yo le diría al señor Redondo que no
se preocupe, que no hace falta que abandone la Sala, porque simplemente voy a dar
un poco de réplica a lo que él ha dicho.
Una réplica muy sencilla.
La verdad es que le he visto muy crispado,
señor Redondo, muy crispado le he visto,
entonces esa crispación me da la sensación
de que igual, y es muy probable, que haya
oído cosas que no le apetece oír, pero el
que uno oiga cosas que no le apetece oír no
quiere decir que no sean ciertas. En cualquier caso, aquí en ningún momento se ha
dicho que cada uno piense como piense,
cada uno puede pensar como quiera, lo que
no tiene que hacer es imponer el pensamiento al de al lado, y ese es el problema
que ustedes tienen, que quieren imponer el
pensamiento a los de al lado. Ese es el
grave problema que tienen. Lo demás, el
hecho de pensar, cada uno puede pensar
como quiera, puede estar equivocado o
puede estar acertado, pero contra la forma
de pensar no hay nada que decir, nunca se
ha dicho, los socialistas nunca hemos pensado o hemos intentado coartar la forma de
pensamiento, cosa que ustedes sí, la prueba es que a algunos nos matan por pensar
como no piensan ustedes.
Y también, lo que sí me gustaría ya para
terminar, no quiero seguir en el tema, lo
que sí me gustaría es, señor Redondo, en
vez de hablar del Grupo Socialista, que se
ha pasado toda la intervención hablando
del Grupo Socialista, es que no ha dicho
una sola palabra del Concierto, entonces lo
que sí me gustaría es que en esta segunda
intervención, se dejase de los planteamientos personalistas, que en este caso yo creo
que deberían de estar zanjados, y me gustaría que aprovechase la oportunidad de
posicionarse en todo el planteamiento que
ha habido sobre el Concierto, tanto en la
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trayectoria, en la hora de su negociación,
como en el de la firma final. Entonces, eso
sí que sería interesante, porque le recuerdo
que en toda la intervención anterior no ha
dicho ninguna palabra de atacar al Partido
socialista, a comentar planteamientos que
habíamos hecho, que en nuestro caso se
han hecho, pero al hilo del docuento que
vamos a aprobar. Entonces, lo que sí le
pediría es que en vez de tanto hablar del
Grupo Socialista, conocer su posicionamiento sobre el Concierto y cómo ha sido
su planteaniento desde el inicio hasta el
apartado final, que quizás, en este caso, era
lo que convendría saber de una forma clara
y precisa.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias señor Alejo.
Turno del Grupo Nacionalistas.
Toma la palabra D. MIGUEL ANGEL
REDONDO, Portavoz del Grupo Juntero
Nacionalistas Vascos/Euzko Abertzaleak
- Gracias señora Presidenta.
Señorías.
Bueno, lo de la crispación que dice el señor
Alejo, nunca más lejos de la realidad. Estoy
totalmente sereno y tranquilo, nada de crispado. Lo que pasa que cada uno tiene una
forma de ser y de hablar y de exponer, y yo
tengo la mía, y yo no sé si le gusta o no le
gusta, pero es la que tengo, y por lo tanto
no voy a cambiar.
Mire usted, me extraña mucho que diga que
le gustaría conocer cuál es el planteamiento y cuál es la opinión respecto del
Concierto
Económico,
del
Grupo
Nacionalista. Usted es Presidente de la
Comisión de Hacienda. Hemos debatido el
tema del Concierto Económico, no sé si
dos, tres, cuatro o cinco veces; cinco veces,
y hombre, creo que sería usted la persona
más indicada en estos momentos, para
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tener conocimiento de qué es lo que hemos
expuesto reiterativamente todos los grupos
y cuál es la consideración que cada uno de
nosotros tenemos al respecto. Es decir, la
postura del Partido Nacionalista Vasco respecto al Concierto Económico es pública y
notoria. Lo hemos dicho ya. Lo que pasa
que considero que no procede repetir aquí
las argumentaciones que hemos reiterado
continuamente.
Y me gustaría que releyese un poco las
manifestaciones que usted ha realizado
aquí, cuando ha dicho que no había comentado que tenía que haber abandono de las
ideas. Mire, señor Alejo, el problema que
tiene es que además de no traer las cosas
escritas, luego tiene poca memoria. Usted
va a recordar cuando lea las palabras que
acaba de decir que textualmente ha dicho
que hay que hacer dejación de ideas siempre y cuando eso lleve a la crispación, separación, etc., etc., y yo lo que repito es que
las ideas jamás, jamás, llevan a ninguna
crispación, ni separación, ni enfrentamiento. Porque en ese sentido, y además en
contestación a sus manifestaciones, resulta
que se tendría que ir al pensamiento único,
como anteriormente le he dicho, para que
no hubiese esta separación. Es decir, que la
pluralidad, que tanto defiende usted, está
en que todo el mundo tiene que pensar lo
mismo y tiene que abandonar cada uno lo
que piensa, para evitar que haya problemas.
Y luego hay otra cosa también, que yo no
sé si usted cuando sale aquí y empieza a
hablar lo dice conscientemente o le sale así,
no lo sé, porque decir que por pensar,
como nosotros, que a ustedes les matan,
como echando las culpas a los demás, pues
no lo sé, ¿la culpa es nuestra?, ¿la culpa es
nuestra?, o ¿es que tengo que salir aquí
cada dos por tres a manifestar cuál es el
posicionamiento, el criterio, la política y la
forma de ser del Partido Nacionalista Vasco
respecto a la violencia? ¿O es que usted no
ha escuchado, o no lo sabe todavía?, porque entonces, para no molestar más a la
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gente, me reúno con usted particularmente
y le doy por escrito para que estudie cuál es
el criterio y la forma de pensar del Partido
Nacionalista. ¿No lo sabe todavía? Es que
no sé que es lo que hay que decirle a usted.
Mire, le he dicho en mi anterior intervención que su discurso ha sido un discurso
muy torpe. Primero, porque todos los grupos políticos que intervenimos en esta
Cámara normalmente yo creo que simplemente hoy no era un acto en cuanto a
expresar y motivar el por qué si y el por qué
no de la aprobación del Concierto
Económico, porque eso ya se ha producido, sino simplemente la manifestación
pública de la adhesión o no adhesión de
cada uno al Concierto Económico. Yo creo
que confunde usted los papeles y cuál es la
oportunidad o el momento en que se tiene
que hablar y discutir cada cosa. La consideración que yo tengo, pero no exclusivamente yo, prácticamente todos los grupos
que han intervenido, no es explicar el
Concierto sino simplemente la consideración de cada uno en cuanto a la aceptación
o no de este Concierto Económico. Y en
ese sentido le digo que la consideración que
nosotros tenemos es que este Concierto
Económico es el mejor que se ha podido
hacer; pero también le digo una cosa, si
este Concierto se ha conseguido como se
ha conseguido ha sido gracias a la lucha y
al tesón, porque hay otros intereses, los
cuales se suscitan y se remarcan, en que
parece ser y además por actuaciones concretas del Estado Español, hace muy pocos
días respeto al recurso presentado contra
unos presupuestos aprobados legítimamente por la Cámara Vasca, que las pretensiones de otros no es la defensa de este país,
la defensa de las especialidades correspondientes que se tienen, sino que el interés
está en cuanto al recorte de derechos que
este País Vasco tiene.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias señor Redondo.

Turno del Grupo Batasuna, perdón señor
Usategi, es el turno del Grupo Popular.
Toma la palabra DÑA. LAURA GARRIDO,
Procuradora del Grupo Juntero Popular.
- Simplemente quería decir que efectivamente, como ha dicho el señor Redondo,
este Concierto Económico ha sido posible
gracias al tesón de algunos, y en este caso
gracias al tesón, sin ninguna duda, tanto del
Diputado General de Alava, como del
Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, y de todo su equipo.
Nada más, muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Señor Usategi, es su turno.
Toma la palabra D. IÑAKI USATEGI,
Portavoz del Grupo Juntero Batasuna.
- Bueno el ejemplo del tesón del Diputado
General se demostró en la reunión que tuvo
con el señor Montoro para preparar la táctica y estrategia de cómo limitar la causa de
los tres territorios vascos que negociaban
un acuerdo con el estado en materia tributaria. Desde luego fue un momento realmente ejemplar de la dedicación que tenía
para poder plantear la cuestión.
Dicho esto, yo ya siento intervenir, parece
una discusión entre dos partidos, pero voy
a intervenir nuevamente para decirle a
usted, señor Redondo, que lo que le ha
dicho el señor Alejo del PSOE, es una cosa
que no se lo ha dicho solamente aquí. Aquí
les ha dicho que han hecho muy bien, que
han abandonado el soberanismo, y que eso
lo tienen que hacer no solamente aquí sino
en otros puntos de vista. Pero ¡eso no le
sorprenderá!, ¡si ustedes están reunidos
todos los días con el Partido Socialista y
están llegando a acuerdos, y el Partido
Socialista siempre les está diciendo lo
mismo, que abandonen la vía soberanista!,
¡si se lo está diciendo! Se lo dijeron en las
reuniones de Arkaute, en la que han decidi-
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do ustedes aplicar medidas penales y de
castigo a determinados sectores sociales;
en el que han planteado ustedes, por ejemplo, también en estos momentos la moción
de EUDEL, una moción que salió de una
manera, ustedes se juntan con el PSOE y
tienen que redactar otro texto. Es decir, no
es nuevo, no es un caso aislado.
Lógicamente lo que le ha dicho el señor
Alejo, lo están oyendo todos los días y lo
están aceptando todos los días. Esa es la
cuestión.
Por eso usted no puede hablar del Concierto
Económico, no puede hablar porque además sus compañeros y compañeras y los
otros grupos saben que es comulgar con
ruedas de molino. Es que este Concierto ha
sido una absoluta imposición por pare del
Partido Popular, y ustedes se han rendido y
han defraudado a un sector muy amplio de
la sociedad vasca, de estos tres territorios.
Eso está así de claro. Entonces, ya sabe
usted que no puede hablar de este
Concierto, que no le gusta este Concierto,
no le gusta nada.
Entonces, dicho esto, y estando así las
cosas, decir algo que antes hemos dicho
muy de prisa, que efectivamente la vigencia
indefinida del Concierto no es una virtud, es
un defecto, pero que la sociedad vasca conseguirá establecer otras relaciones tributarias con el Estado Español.
Nada más.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Vamos a pasar a la votación del proyecto.
El resultado de la votación es de 45 votos
emitidos; 40 votos a favor, 5 votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo.
Sí, señor Moraza.
Toma la palabra D. JAVIER MORAZA,
Portavoz del Grupo Juntero Unidad
Alavesa.
- Si señora Presidenta, por favor, quisiera
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explicar la posición de mi grupo.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- De acuerdo, cuando quiera.
Continúa D. JAVIER MORAZA.
- Muchas gracias señora Presidenta.
Con brevedad porque creo que está todo
dicho, pero con la importancia que creo
que lo que acabamos de aprobar tiene para
todos los alaveses.
Nuestro grupo de una forma premeditada
no ha querido intervenir en el debate anterior. En primer lugar, porque entendíamos
que ya estaban los posicionamientos suficientemente claros. En segundo lugar, porque entendemos que la defensa y las explicaciones que nos ha dado el señor
Diputado (felicitaciones sinceras señor
Zárate), han sido tanto históricas, como técnicas, suficientemente clarificadoras por si
a alguien todavía le quedaba alguna duda. Y
en tercer lugar, porque ya la experiencia
política se nos va acumulando, intuíamos
que precisamente de esas explicaciones que
algunos grupos han dado en los primerosturnos de intervención, se iba a suscitar un
debate, como se ha suscitado, que en poco
favorece lo que hoy hemos hecho en esta
Cámara, que es un paso importantísimo, es
un paso vital, para favorecer el bienestar de
todos los alaveses, como es la aprobación
del Concierto Económico.
Como nosotros no queremos incidir en
esos debates superfluos, sino que queremos
quedarnos en lo que es importante de lo
que hoy se ha aprobado en esta Cámara,
que es la ratificación de la aprobación de
ese Concierto Económico, nosotros, queremos felicitarnos; queremos decir a todos los
alaveses que Alava cuenta con un instrumento fundamental para luchar por el bienestar de todos ellos y que gracias a la postura de unos y otros, al final se ha logrado
un consenso, que es de lo que tiene necesidad este país.
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También ha quedado demostrado a lo largo
de todo el proceso, que las posturas mantenidas por unos y por otros han sido divergentes, pero que al final, los que hemos
mantenido una postura desde el principio,
sin ningún tipo de modificaciones, el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado
que efectivamente los que defendíamos
desde el principio ciertas posturas, al final
son las que se han aprobado.
Por lo tanto, yo quiero terminar diciendo:
felicitaciones a todos los grupos democráticos que hay en esta Cámara, algunas opi

niones que se han vertido en los turnos que
hemos visto en esta tribuna, desde luego,
no merecen ningún comentario, por lo
tanto, felicitaciones a todos, felicitaciones a
todo el pueblo alavés, porque al final vamos
a contar con un buen instrumento para
poder solucionar los problemas que tienen
los alaveses. Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias señor Moraza. […]
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1. Resolución sobre el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco y metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 20022006. Admisión a trámite.
Boletín Oficial del Parlamento Vasco. VII Legislatura. Fecha: 31 de Mayo de 2002. Número 49.
Mahaiak, 2002ko maiatzaren 21eko bilkuran,
erabaki du tramitatzeko onartzea osoko bilkuran
eztabaidatzeko Estatuaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren arteko Ekonomia Itunaren eta
Euskadiko Kupoa 2002-2006 bosturterako
zehazteko metodologiaren testua, eta agindu du
Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Juan M.ª
Atutxa Mendiola.

La Mesa, en su reunión del día 21 de mayo de
2002, acuerda admitir a trámite para su debate
en pleno el texto del nuevo Concierto Económico
entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y
metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006, y ordena
su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento Vasco.
El Presidente del Parlamento Vasco, Juan M.ª
Atutxa Mendiola.

EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIKO EKONOMIA-ITUNA.

CONCIERTO ECONÓMICO CON LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZERGAK
TRIBUTOS
1. ATALA
ARAU OROKORRAK

SECCIÓN 1.ª
NORMAS GENERALES

1. artikulua. Lurralde historikoetako erakundeen eskumenak.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek bakoitzak bere lurraldean- zerga-araubidea
mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena izango
dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osat zen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea forualdundiei dagokie, bakoitzari bereak.
2. artikulua. Printzipio nagusiak.

Artículo 1. Competencias de las Instituciones
de los Territorios Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen
tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que
integran el sistema tributario de los Territorios
Históricos corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales.

Bat. Lurralde historikoek ezarriko duten zergasistemak printzipio hauek bete beharko ditu:
Lehenengoa. Elkartasunarekiko begirunea behar
da, Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan
zehaztutako moduan.
Bigarrena. Estatuko zergen egitura orokorra
kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa, zergasistemen harmonizazioa eta lankidetza sustatu
behar dira, ekonomia- itun honetako arauak
betez.

Artículo 2. Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto
de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con las
normas del presente Concierto Económico.
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Laugarrena. Lurralde historikoetako erakundeen arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta elkarrekiko lankidetza behar dira,
Eusko Legebiltzarrak helburu horiek betetze
aldera emandako arauak betez.
Bosgarrena. Estatu espainiarrak izenpetuta eta
berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egon behar da zerga-sistema, eta
gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren
bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-sistemak
bat etorri behar du zergapetze bikoitza ekidite
aldera Espainiak sinatuak dituen nazioarteko
hitzarmenetan eta Europar Batasunak zergaharmonizazioari buruz emandako arauetan
xedatutakoarekin, eta halako hitzarmen eta
arauak aplikatzearen ondorioz burutu beharreko itzulketak bere gain hartu behar ditu.
Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomia-itun honetako arauak.
3. artikulua. Zergak harmonizatzea.
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde historikoek:
a) Zergei buruzko Lege Orokorraren arabera
egokitu behar dituzte terminologia eta kontzeptuak, ekonomia-itun honetan ezarritako berezitasunak kontuan hartu behar badira ere.
b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko
gainerako lekuetan dagoenaren parean man tendu behar dute.
c) Espainiako lurralde osoan pertsonen joanetorri askea eta pertsonak kokatzeko askatasuna errespetatu eta bermatu behar dira, baita
ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen joan- etorri
askea ere. Ezin da bazterketarik gertatu; ezin
dira enpresen lehiatzeko aukerak murriztu; eta
ezin da baliabideen asignazioan distortsiorik eragin.
d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaint za, meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lanbide eta arte arloetan, lurralde erkidean
erabiltzen den sailkapen berbera erabili behar
dute, nahiz eta sailkapen zehatzagoa egiteko
aukera eduki.

Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas que,
a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados
por el Estado español o a los que éste se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en
los Convenios Internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y en las
normas de armonización fiscal de la Unión
Europea, debiendo asumir las devoluciones que
proceda practicar como consecuencia de la
aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las normas tributarias.
Artículo 3. Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración de
la normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en
cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global
equivalente a la existente en el resto del
Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de
las posibilidades de competencia empresarial ni
distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que
en territorio común, sin perjuicio del mayor
desglose que de las mismas pueda llevarse a
cabo.
Artículo 4. Principio de colaboración.

4. artikulua. Lankidetza-printzipioa.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde.
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eskudunek Estatuko Administrazioari jakinaraziko dizkiote zergen arloko arauak egiteko
proiektuak, arauok indarrean jarri baino nahikoa denbora lehenago.
Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera
egin behar die lurralde historikoetako erakundeoi.
Bi. Nazioarteko akordioek ekonomia-itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin badute, akordio horietan Euskadiko erakundeen lankidetza ahalbidetzeko behar diren baliabideak
jarriko ditu Estatuak.
Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitartean, zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu eta aurrekari guztiak
emango dizkiote elkarri, behar diren garaian
eta eran.
Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia emango diote elkarri, datuak prozesatzeko zentroen
bitartez. Horretarako, behar den komunikazio
teknikoa abiaraziko dute. Urtero, zerga-mailako
informatika-plan koordinatua egingo dute elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza aldatu
duten zergadunekin, zerga-gardentasunaren
araubidepeko erakundeekin eta Sozietateen gaineko Zergan eragiketen guztizkoaren proportzioan zergak ordaindu behar dituzten sozietateekin.
5. artikulua. Estatuarenak bakarrik diren
eskumenak.
Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik
dira:
Lehenengoa. Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inportazio-eskubideak eta inportazio- kargak arautzea,
kudeatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea.
Bigarrena. Ekonomia-itun hau betetzen den
begiratzea, goi- mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko

Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de
disposiciones normativas en materia tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internacionales
que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en
el ejercicio de las funciones que les competen
en orden a la gestión, inspección y recaudación
de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en
tiempo y forma adecuados, cuantos datos y
antecedentes estimen precisos para su mejor
exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos,
sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan
cambiado de domicilio, entidades en régimen
de transparencia fiscal y sociedades sujetas a
tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación
del presente Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de la
misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
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Jaurlaritzaren eta foru-aldundien laguntzarekin.

Diputaciones Forales, un informe sobre los
resultados de la referida aplicación.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA
6. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS

Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoari lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena daukan foru-aldundiari dagokio zerga
hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko bizilekua Euskadin badago.

Artículo 6. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el contribuyente
tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio- oinarri handiena duen
kidearen ohiko bizilekuko lurraldeko
Administrazioak izango du eskumena; likidaziooinarria kasuan kasuko lurraldeko arauei jarraituz kalkulatuko da.

Dos. Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la
Administración del territorio donde tenga su
residencia habitual el miembro de dicha unidad
con mayor base liquidable, calculada conforme
a su respectiva normativa.

7. artikulua. Laneko etekinak direla-eta
egindako atxikipenak eta konturako sarrerak.
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu hauetan,
lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegiari eutsiz:

Artículo 7. Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme
a su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que
se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el País Vasco cuando en
este territorio se ubique el centro de trabajo al
que esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los Regímenes
Públicos de la Seguridad Social y Clases
Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el

a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik
datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, arauak
edo zerbitzuak Euskadin egiten direla uste izango da, aurkako frogarik ezean, baldin eta langilearen lantokia lurralde horretan badago.
b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubide publikoetatik hartzen diren pentsioen,
hartzeko pasiboen eta prestazioen etekinak,
Enpleguaren Nazio Erakundetik, montepio eta
mutualitateetatik, enplegua sustatzeko fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeetatik datozenak,
eta enpresen eta beste erakunde batzuen
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prestazio pasiboak, baldin eta hartzailearen
ohiko bizilekua Euskadin badago.
c) Administrazio-kontseiluetako, ordezko batzor deetako eta beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaileen eta kideen ordainsariak,
erakunde ordaintzailearen zerga- egoitza
Euskadin baldin badago.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko da.
Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arautegi
erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde
ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari
buruzko, foru- arautegia edo arautegi erkidea
aplikatuz, eta irizpide beraren arabera eskumena daukan administrazioko organoek egingo
dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administra zioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.
Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa hala izan
arren, Estatuko Administrazioari dagozkio
Estatuak bere funtzionarioei eta lan-kontratuz
eta administrazio- kontratuz dituen enplegatuei
emandako ordainsari aktiboei eta pasiboei
buruzko atxikipenak; jasotzaileak barik beste
pertsona batek sortutako pentsioak ere ordainsari horien artean sartzen dira.
Aurreko paragrafoan xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresa-erakunde publikoetako funtzionarioei eta langileei.
8. artikulua. Konturako ordainketak,
ekonomia-jardueren etekinen zioz.
Bat. Ekonomia-jardueretatik datozen etekinen
ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak
lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, bakoitzak bere arautegia
kontuan hartuta, atxikipena egitera edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak ohiko
bizilekua

perceptor tenga su residencia habitual en el
País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los
Consejos de Administración, de las Juntas que
hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por
el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación
efectuada por el Impuesto sobre Sociedades.
Estas retenciones se exigirán, conforme a la
normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre
Sociedades, y la inspección se realizará por los
órganos de la Administración que corresponda
por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar,
forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones- liquidaciones serán
las establecidas por la Administración competente para su exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las
pensiones generadas por persona distinta del
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación
laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el obligado a
retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal

311

La tramitación en el Parlamento Vasco

edo zerga-egoitza Euskadin badu. Nolanahi ere,
Estatuko Administrazioak eta foru-aldundiek
bakoitzak berak ordaindutakoen etekinenak
eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrera horiek ordainarazteko, lurralde erkidean aplikatutako tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
dela-eta konturako ordainketa zatikatuak egin
behar direnean, lurraldearen arabera eskumena
duen foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegiarekin bat etorriz, zergadunak ohiko bizilekua
Euskadin badu.

en el País Vasco. En cualquier caso se exigirán
por la Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos
a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán
idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el contribuyente
tenga su residencia habitual en el País Vasco.

9. artikulua. Higigarrien kapitalaren ete kinak direla-eta, egindako atxikipenak
eta konturako sarrerak.
Bat. Higigarrien kapitalaren etekinak direla-eta
egin beharreko atxikipenak eta konturako
sarrerak Estatuko administrazioak edo forualdundi eskudunak eskatuko ditu, bakoitzak
bere arautegia kontuan hartuta, honako arau
hauen arabera:
Lehenengoa. Lurraldea dela-eta eskumena duen
foru-aldundiak honako hauek eskatuko ditu:
a) Edozein erakunderen fondo propioetan parte
hartzeagatik lortutako etekinak, baita obligazio
eta antzeko tituluetako korrituak zein bestelako
kontraprestazioak ere, etekin horiek ordaintzen
dituzten erakundeek Sozietateen gaineko Zerga
Euskadin bakarrik ordaintzen dutenean.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako egindako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko
da. Atxikipenok foru-arautegiarekin edo araute gi erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko
Zergari buruzko, foru- arautegia edo arautegi
erkidea aplikatuz, eta irizpide beraren arabera
eskumena daukan administrazioko organoek
egingo dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera,
Zerga ordainarazteko eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko
arauak.

Artículo 9. Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del capital
mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así
como los intereses y demás contraprestaciones
de obligaciones y títulos similares, cuando tales
rendimientos sean satisfechos por entidades
que tributen exclusivamente por el Impuesto
sobre Sociedades en el País Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas Administraciones
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se
aplicará la proporción determinada en la última
declaración-liquidación efectuada por el
Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones
se exigirán conforme a la normativa foral o
común según que a la entidad pagadora le
resulte de aplicación la normativa foral o
común del Impuesto sobre Sociedades y la inspección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación
de este mismo criterio. No obstante lo anterior,
las normas relativas al
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b) Autonomia Erkidegoak, foru-aldundiek, udalek eta Euskadiko lurralde-administrazioko eta
erakunde- administrazioko beste izakiek jaulkitako zor eta jesapenetako korritu eta bestelako
kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta
ere. Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak
berak, beste autonomia-erkidego batzuek,
lurralde erkideko korporazioek eta Estatuko
lurralde- administrazio eta erakunde-administra zioko bestelako enteek egindako jaulkipenei
dagozkienak, baita euskal lurraldean ordaintzen
badira ere.
c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba
eta balio bereko erakundeetako eragiketa pasiboetako korrituak eta gainerako kontrapresta zioak, baita beste edozein kreditu- etxetan edo
finantza-etxetan egindakoetatik lortutakoak ere,
baldin eta etekinaren hartzaileak Euskadin badu
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo
elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako
etekinak, baldin eta horien onuradunak, edo aseguru-hartzaileak, erreskatearen kasuan, Euskadin
badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko
errentak eta aldi baterako beste batzuk ere bai,
onuradunak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadin baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez
baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen
duena eta ordaintzen duena Estatuko
Administrazioa baldin bada, atxikipena Estatuak
eskatuko du.
f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak,
subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industriajabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik lortutakoak, ordaintzen dituen pertsona edo erakundeak zerga-egoitza Euskadin baldin badauka.
g) Ondasunak, eskubideak, negozioak, meatzeak eta antzekoak alokatzetik datozenak,
Euskadin kokatuta baldin badaude.

lugar, forma y plazo de presentación de las
correspondientes declaraciones-liquidaciones
serán las establecidas por la Administración
competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales,
Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del País
Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se
hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras
Comunidades Autónomas, Corporaciones de
territorio común y demás entes de sus
Administraciones territoriales e institucionales,
aun cuando se satisfagan en territorio vasco,
serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones de
operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de
Ahorros, Cooperativas de Crédito y entidades
equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia habitual
o domicilio fiscal en el País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones
de capitalización y de contratos de seguros de
vida o invalidez cuando el beneficiario de los
mismos o el tomador del seguro en caso de
rescate, tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta del
perceptor y el pagador sea la Administración
del Estado, la retención será exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea
el autor y, en todo caso, los de la propiedad
industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País
Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y
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datozenak, Euskadin kokatuta baldin badaude.
Bigarrena. Higiezinak hipotekatuz bermatutako
maileguen korrituen kasuan, berme modura
erabilitako ondasunak dauden lurraldeko administrazioak izango du atxikipena eskatzeko
eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean
eta euskal lurraldean baldin badaude, bi administrazioei dagokie atxikipena eskatzea.
Horretarako, korrituak hainbanatu egingo dira
hipotekatutako ondasunen balioaren proportzioan, berme-asignazio berezirik ez badago
behinik behin. Halakorik badago, kopuru hori
erabiliko da hainbanatzeko oinarri modura.
Hirugarrena. Ondasun higigarrien hipoteka
bidez edo eskualdaketarik gabeko bahitura
bidez bermatutako maileguetako korrituen
kasuan, bermea inskribatzeko hartutako lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.
Laugarrena. Mailegu soilen korrituen kasuan,
salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen
kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik lortutako
beste etekin batzuen kasuan, establezimendua
dagoen lurraldeko administrazioak, edo atxikipena egiteko betebeharra duen erakunde edo
pertsonak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
duen lurraldeko administrazioak eskatuko du
atxikipena.
Bi. Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde
erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
10. artikulua. Atxikipenak eta konturako
sarrerak, zenbait ondare-irabaziren zioz.
Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta
partaidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean
lortzen diren ondare- irabaziei dagozkien atxikipenak, akziodun edo partaidearen ohiko bizilekua edo zerga-egoitza non dagoen, Estatuko
Administrazioak edo lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, zeinek
bere arautegia betez.
Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan emandako sariak direla-eta egiten
diren atxikipenak eta konturako
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análogos, cuando estén situados en territorio
vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria,
será competente para exigir la retención la
Administración del territorio donde radiquen los
bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, corresponderá
a ambas Administraciones exigir la retención, a
cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de
hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese
especial asignación de garantía, en cuyo caso
será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del territorio donde
la garantía se inscriba.
Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la
colocación de capitales, las retenciones se exigirán por la Administración del territorio donde
se halle situado el establecimiento o tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal la entidad
o persona obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a
los de territorio común.
Artículo 10. Retenciones e ingresos a
cuenta por determinadas ganancias
patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o
reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio según
que el accionista o partícipe tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen
como consecuencia de la
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sarrerak (sariok ondasun, ekoizkin edo zerbitzu
jakinen eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon zein ez) Estatuko administrazioak edo
lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, sariak ordaindu behar dituenak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza lurralde
erkidean edo euskal lurraldean duen, horren
arabera. Estatuko Administrazioak eta forualdundiek eskatuko dituzte bakoitzak berak
ordaindutako sariei dagozkien atxikipenak eta
konturako sarrerak.
Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde
erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.

participación en juegos, concursos, rifas o
combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente por razón del territorio, según
que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común
o vasco. En cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas
Diputaciones Forales cuando correspondan a
premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a
los de territorio común.

11. artikulua. Kontura egin beharreko
beste ordainketa batzuk.
Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik eta
azpierrentamendutik lortutako etekinei dagoz kien atxikipenak eta konturako sarrerak lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak Euskadin badu ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza.
Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko
atxikipenak eta konturako sarrerak, errenten
egozketaren araubidearen indarrez, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu
beharra duten zergadunei egotzi behar zaizkienean, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu atxikipen eta konturako sarrera horiek, bere arautegia erabiliz,
baldin eta atxikipena edo konturako sarrera
egitera behartuta dagoenak Euskadin badu
ohiko egoitza edo zerga-egoitza.

Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados del
arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el obligado a
retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en virtud del régimen de imputación de rentas,
deban imputarse a contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando el obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.

12. artikulua. Konturako sarreren eraginkortasuna.
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatzeko orduan, lurralde batean zein bestean egin
diren konturako sarrerek balioko dute. Baina
horrek ez du esan nahi, ordainketa horiek
behar ez den administrazioari eginda ere, beste
administrazioak dagokion kopurua jasotzeari
uko egin behar dionik; alderantziz, azken
horrek kopurua emateko eskatu ahal izango dio
sarrera jaso duen administrazioari.

Artículo 12. Eficacia de los pagos a
cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto sobre
la renta del perceptor, tendrán validez los
pagos a cuenta que se hayan realizado en uno
y otro territorio, sin que ello implique, caso de
que dichos pagos se hubieran ingresado en
Administración no competente, la renuncia de
la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración
en la que se hubiera ingresado.
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13. artikulua. Errentak egozteko eta
eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak.
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakundeen kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko
arauak bete beharko dira. Bazkideei egotzitako
oinarriak ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen
gaineko Zergari buruzko arauak –ekonomiaitun honetan aipatutakoak– hartuko dira kontuan, bazkide horiek ordaindu behar duten zergaren arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide
horren pean diren erakundeak kudeatu eta
ikuskatzea erakunde horien zerga-egoitza administrazioari dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako
errenta ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen
gaineko Zergari buruzko arauak –ekonomiaitun honetan aipatutakoak– erabiliko dira,
beraiek ordaindu behar duten zergaren arabera
3. ATALA
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
14. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako
zerga da, eta araudi autonomoaren pean egongo da zerga-egoitza Euskadin duten subjektu
pasiboen kasuan.
Hala ere, aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta ekitaldi
horretako eragiketa guztien 100eko 75 edo
gehiago lurralde erkidean egin dituzten subjektu
pasiboek, lurralde erkideko arauak bete beharko dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu
pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko
zaie baldin eta aurreko ekitaldiko eragiketen
zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta
eragiketa guztiak Euskadin egin badituzte.
Bi. Eragiketen zenbatekotzat honakoa joko da:
subjektu pasiboak, bere jardueran egindako
ondasun-emateak eta zerbitzuak direla-eta, eki taldi batean hartutako kontraprestazioen guzti rako zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga eta
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Artículo 13. Entidades en régimen de
imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas establecidas en la Sección 3ª de este Capítulo.
Para la exacción de las bases imputadas a sus
socios, se tendrán en cuenta las normas del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a
que se refiere este Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas,
la gestión e inspección de los entes sometidos
a dicho régimen corresponderá a la
Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de
no Residentes o del Impuesto sobre Sociedades
a que se refiere este Concierto, según el
impuesto por el que tributen.
SECCIÓN 3.ª
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Artículo 14. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para
los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen
de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros, y en dicho
ejercicio hubieran realizado en territorio común
el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de
dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio
fiscal radique en territorio común, su volumen
de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros y hubieran
realizado la totalidad de sus operaciones en el
País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y
el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las
entregas
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baliokidetasun-errekargua kenduta, halakorik
badago.
Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira Balio
Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen duen legerian halakotzat definituta dauden eragiketak.
Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatz-zatian aipatu den eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, urte osoari dagokiona kalkulatuko da ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta.
Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreeta rako, subjektu pasiboak lurralde jakin batean
diharduela uste izango da lurralde horretan ondasun-emateak eta zerbitzuak egiten dituenean, 16.
artikuluan adierazitako irizpideen arabera.
Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo
ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoari
begiratuko zaio, eta lehenengo ekitaldia urtebete baino laburragoa izan bada, urte osoari
dagokiona kalkulatuko da dena ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta. Harik eta ekitaldi
horretako eragiketak zenbat izan diren eta non
egin diren jakin arte, halakotzat hartuko dira,
ondore guztietarako, subjektu pasiboak aurrez
kalkulatzen dituenak, jardueraren hasierako ekitaldian ustez egingo dituen eragiketen arabera.
15. artikulua. Zerga ordainaraztea.
Bat. Foru-aldundiei soil-soilik dagokie zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboei
Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea, baldin eta horiek aurreko ekitaldian eginak dituzten eragiketen zenbatekoa gehienez 6 milioi
euro bada.
Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen
zenbatekoa 6 milioi euro baino handiagoa
denean, subjektu pasiboek, zerga-egoitza edonon dutela ere, foru-aldundiei, Estatuko
Administrazioari edo bi administrazio horiei
ordainduko diete zerga, ekitaldian horietariko
bakoitzaren lurraldean egindako eragiketen zenbatekoaren heinean.
Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioa kalkulatzeko
hurrengo artikuluko arauak erabiliko dira, eta
proportzioa ehunekoetan emango da, bi
hamartarrekin biribilduta.

de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes
y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año,
el volumen de operaciones a que se refiere al
apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el
ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o
prestaciones de servicios.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones
realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese
inferior a un año, el volumen de operaciones
será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Hasta que se
conozcan el volumen y el lugar de realización
de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, los que el
sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio
de inicio de la actividad.
Artículo 15. Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre Sociedades de los sujetos pasivos que
tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su
volumen de operaciones en el ejercicio anterior
no hubiere excedido de 6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la
Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se
determinará por aplicación de las reglas que se
establecen en el artículo
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16. artikulua. Eragiketak non egin diren.
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat
hartuko dira:
A) Ondasun-emateak.
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea,
Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen
esku jartzen direnean. Ondasunak eskuratzailearen esku jartzeko garraiatu egin behar badira,
igorpena edo garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden, ematea hantxe egin dela
ulertuko da. Arau horrek honako salbuespenak
izango ditu:
a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu ondasunak, ematea euskal lurraldean egin dela ulertuko da baldin eta emandako ondasunak eraldatzeko azken prozesua lurralde horretan egina
bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora
industri arloko elementuren batzuk instalatu
behar badira, emateak euskal lurraldean egindakotzat hartuko dira baldin eta gertatzeko eta
fabrikatzeko lanak lurralde horretan egiten badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez
bada.
Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta Euskadin instalazioren bat egin behar
denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde
erkidean egiten badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira
euskal lurraldean egindakotzat hartuko.
2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal lurraldean baldin badaude.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean baldin badaude.
B) Zerbitzuak egitea:
1go. Zerbitzuak euskal lurraldean egindakotzat
hartuko dira, hain zuzen ere lurralde horretatik
abiatuta ematen badira.
2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena
duten zerbitzuak aurreko idatz-zatian
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siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las
operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1.º Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su
puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que
se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la
expedición o el transporte. Esta regla tendrá las
siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada
ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho
territorio el último proceso de transformación
de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio si
los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.
2.º Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1.º Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho territorio.
2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el
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xedatutakotik kanpora daude. Ondasun horiek
euskal lurraldean kokatuta baldin badaude hartuko dira, zerbitzu horiek, Euskadin egindakotzat.
3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragi ketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan,
ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak bete beharko dira.
C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa kontuan hartu behar bada ere, honako eragiketa
hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zergaegoitza euskal lurraldean baldin badauka:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek egindako ekoizkin- emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo
armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.

apartado anterior las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco cuan do dichos bienes radiquen en territorio vasco.
3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo
32 del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y
B) anteriores, se entenderán realizadas en el
País Vasco las operaciones que a continuación
se especifican, cuando el sujeto pasivo que las
realice tenga su domicilio fiscal en territorio
vasco:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera atzerrian egindakotzat hartzen diren eragiketak administrazio batari edo besteari eratxikiko zaizkio, gainerako eragiketetan erabiltzen
den proportzio berberarekin.

D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se consideren
realizadas en el extranjero se atribuirán a una u
otra Administración en igual proporción que el
resto de las operaciones.

E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko
bigarren paragrafoan jasotako eragiketak egiten
ez dituzten erakundeek, zerga-egoitza baldin
badaukate, foru-aldundiei ordainduko dizkiete
zergak.

E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del apartado Dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.

17. artikulua. Zergaren konturako
ordainketa.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta egin
beharreko atxikipenak eta konturako ordainketak administrazio batari edo besteari egingo
zaizkio, itun honetan Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruz ezarritako
irizpideen arabera. Gainera, 12. artikuluan
xedatutakoa aplikatuko da, administrazio batari
edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.

Artículo 17. Pagos a cuenta del
Impuesto.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a
una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el presente
Concierto para el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de
la eficacia de los pagos a cuenta realizados en
una u otra Administración.
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Bi. Zergak bi administrazioei ordaindu behar
dizkieten subjektu pasiboek lurralde bakoitzean
egindako eragiketen zenbatekoaren araberako
proportzioan egingo dituzte zergaren zatikako
ordainketak. Hori dela eta, Zergarako azken
aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio
bera erabiliko da.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera,
beste proportzio bat aplikatu ahal izango da,
ekonomia-itun honen III. kapituluko 2. atalean
aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordea jakitun jarri ondoren,
eragiketa hauek egiten direnean:
a) Bategitea, banaketa, aktibo-ekarpena eta
balore- trukea.

Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago
fraccionado del impuesto en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaraciónliquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto Económico,
una proporción diferente en los siguientes
supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.

b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jarduera hastea, jarduerari uztea, hura zabaltzea edo
murriztea, baldin eta horren ondorioz nabarmen aldatzen bada idatz-zati honetako lehenengo paragrafoan azaldutako irizpideari jarraituz
kalkulatutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo behera,
gutxienez, egiten duenean.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración de
15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

Hiru. Administrazio bakoitzari benetan egindako zatikako ordainketa administrazio horri
dagokion kuota-zatitik kenduko da.

Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la
parte de la cuota que corresponda a ésta.

18. artikulua. Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, Zerga
nola kudeatu.
Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, honako arau hauek bete beharko
dira:
Lehenengoa. Zerga likidatuta lortutako emaitza
Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko
zaie, zerga-ekitaldi bakoitzean lurralde batean
eta bestean egindako eragiketen zenbatekoaren
proportzioan.

Artículo 18. Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:

Bigarrena. Zergak bi administrazioetan ordaindu behar dituzten subjektu pasiboek behar diren
aitorpen-likidazioak aurkeztu behar dizkiete
administrazio biei, arauetan agindutako epeak
eta formalitateak errespetatuta. Aitorpen- likidazio horietan, beti ere, aplikatu beharreko
proportzioa zein den eta administrazio bakoitzari dagozkion kuotak eta itzulketak zeintzuk
diren zehaztu
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Primera. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
del Estado y del País Vasco en proporción al
volumen de operaciones realizado en uno y
otro territorio en cada periodo impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán ante
las mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, las declaracionesliquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las
cuotas o devoluciones que resulten ante cada
una de las

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

beharko da.
Hirugarrena. Balizko itzulketak direla eta, administrazio bakoitzak bereak egingo ditu, dagokion proportzioan.
19. artikulua. Zergaren ikuskapena.
Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu zergaegoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak egingo du Zergaren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa bada eta eragiketa guztien %75
edo gehiago lurralde erkidean egina bada, subjektu pasiboa ikuskatzeko eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean duten
subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak egingo
du baldin eta subjektu pasiboak aurreko ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi
eurotik gorakoa izan eta eragiketa guztiak euskal lurraldean eginak badira.
Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena
duen administrazioko arauak bete beharko dira,
aurreko idatz- zatian ezarritakoaren arabera.
Gainerako administrazioek lagundu egin diezaiokete eskumena daukan administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan administrazioko organo ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen berri
emango diete ukitutako gainerako administrazioei.
Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak ezin
ditu foru- aldundiek beren lurraldeetan egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten eskumenak murriztu. Baina foru-aldundien jarduera
horiek ez dute, administrazio-organo eskudunen jardueren ondorioz egindako behin betiko
likidazioak direla eta, inolako ondorio ekonomikorik izango zergadunengan.

Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la proporción que a cada una le corresponda.
Artículo 19. Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en
territorio común el 75 por 100 o más de su
volumen de operaciones corresponderá a la
Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y hubieran realizado la totalidad de sus
operaciones en territorio vasco, se realizará por
la Diputación Foral competente por razón del
territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán
a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado
anterior, sin perjuicio de la colaboración del
resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una
cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
inspección competente comunicarán los resul tados de sus actuaciones al resto de las
Administraciones afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior se
entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones
puedan tener efectos económicos frente a los
contribuyentes en relación con las liquidaciones
definitivas practicadas como consecuencia de
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Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan
zehaztutako proportzioak kitatutako betebeharrei dagokienean ere bete beharko ditu subjektu
pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen artean behin betiko onartzen direnak
bete behar ez direnik.
20. artikulua. Interes ekonomikoko
elkartzeak, aldi baterako enpresa-elkar teak eta zerga-taldeak.
Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko
elkartzeen eta aldi baterako enpresa-elkarteen
zerga-araubidea, halakoak osatzen dituzten erakunde guztiak foru- arautegiaren menpe dauden kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde
batean zein bestean egindako eragiketetan
dagokien zatia, eta bazkideek kontuan hartuko
dute egotzi zaien zati hori, euren eragiketen
proportzioa zehazterakoan.
Bi.
1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren foruaraubidearen menpe egongo dira baldin eta
sozietate nagusia eta menpeko guztiak foruarautegiaren menpe badaude banako zerga
ordainketaren araubidean, eta lurralde erkideko
zerga- baterakuntzaren araubidearen menpe
egongo dira, aldiz, sozietate nagusia eta menpeko guztiak lurralde erkideko zerga-araubidearen menpe badaude banako zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta, zerga-taldetik
kanpokotzat joko dira beste araubidearen
menpe dauden sozietateak, halakorik badago.
Estatuaren unean uneko arautegia bera erabiliko da, beti ere, zerga-taldea, sozietate nagusia,
menpeko sozietateak, nagusitasun–maila eta
taldearen barne-eragiketak definitzeko.
2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei
zerga- baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa. Taldea osatzen duten sozietateek,
Itun honetan aipatutako arau
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actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.
Artículo 20. Agrupaciones de interés
económico y uniones temporales de
empresas, y grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones
de interés económico y uniones temporales de
empresas, corresponderá al País Vasco cuando
la totalidad de las entidades que las integren
estén sujetas a normativa foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la parte
correspondiente del importe de las operaciones
realizadas en uno y otro territorio, que será
tenida en cuenta por éstos para determinar la
proporción de sus operaciones.
Dos.
1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral cuando la
sociedad dominante y todas las dependientes
estuvieran sujetas a normativa foral en régimen
de tributación individual, y estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal de territorio
común cuando la sociedad dominante y todas
las dependientes estuvieran sujetos al régimen
tributario de territorio común en régimen de
tributación individual. A estos efectos se considerarán excluidas del grupo fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a
la establecida en cada momento por el Estado
para la definición de grupo fiscal, sociedad
dominante, sociedades dependientes, grado de
dominio y operaciones internas del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las
reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las
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orokorrak betez, banako zerga-ordainketaren
araubideari dagokion aitorpena aurkeztuko
dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik
gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen kontabilitate-orri bateratuak aurkeztuko dizkie administrazio biei.
Bigarrena. Zerga-taldeak lurraldeetako bakoitzean eginak dituen eragiketen zenbatekoaren heinean ordainduko dio zerga administrazioetako
bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, zerga-taldeko
sozietateek lurralde horretan egindako eragike tak batu egingo dira, eta gero taldearteko
bidezko kenketak egingo dira.

Primera. Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las normas
generales a que se refiere este Concierto, la
declaración establecida para el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante presentará a cada
una de las Administraciones los estados contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constituido
por la suma o agregación de las operaciones
que cada una de las sociedades integrantes del
grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las
eliminaciones intergrupo que procedan.
SECCIÓN 4.ª

4. ATALA
EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
21. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
itundutako zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau
berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona
edo erakundeek Euskadin dituzten establezimendu iraunkorrei zerga honi buruzko arautegi
autonomoa aplikatuko zaie, 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu ahal
izateko Ez- Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari buruzko arautegian ezarritako baldintzak betetzen dituela-eta, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen badu, lurraldearen arabera eskumena duen
foru-aldundiaren arautegia hartuko da kontuan,
baldin eta zergadunak lanetik eta ekonomia-jardueretatik euskal lurraldean lortzen dituen etekinek Espainian lortzen duen errenta osoaren
zatirik handiena egiten badute. Zergadunak
itzulketarako eskubidea duenean, foru-aldundi
eskudunak egingo dio itzulketa, berdin da
errentak Espainiako zein

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento
por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos
permanentes domiciliados en el País Vasco de
personas o entidades residentes en el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por cumplir los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a
efectos de la aplicación del régimen opcional,
será tenida en cuenta la normativa de la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, siempre y cuando los rendimientos
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor
parte de la totalidad de renta obtenida en
España. En el caso de que el contribuyente
tenga derecho a la devolución, esta será satisfecha por dicha
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lekutan lortu dituen.
Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela ulertu ko da baldin eta, edozein titulu dela bide, edozein motatako instalazio edo lantokiren bat
badu, ohikoa eta iraunkorra, eta bere jarduera
bertan egiten badu osorik nahiz zati batean;
edo bestela, subjektu pasibo ez-egoiliar horren
izenean eta kontura agenteren batek egiten
badu jarduera, kontratuak barne, subjektu pasiboak eskuetsita, eta agente horrek ohikoa badu
subjektu pasibo ez-egoiliarrak emandako ahalmen hori erabiltzea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki,
zuzendaritzen egoitzak, sukurtsalak, bulegoak,
lantegiak, tailerrak, biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta
gas guneak, harrobiak, nekazaritza, basogintza
eta abeltzaintzako ustiategiak eta baliabide
naturalak ustiatu edo ateratzeko beste edozein
gune, eta hamabi hilabete baino gehiago dirauten eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.
22. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortutako errentak zergapetzen direnean, administrazioetako batek ordainaraziko du Zerga, edo
bestela biek batera, aurreko 15. artikuluan
adierazitako eran.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako
errentak zergapetzen direnean, lurraldea delaeta eskumena daukan foru-aldundiak ordainara ziko du zerga, errentak Euskadin lortuak edo
sortuak badira, hau da, ondoko baldintzak
betetzen badira:
a) Ekonomia-ustiategien etekinak direnean, jar duerak euskal lurraldean egiten badira.
b) Azterlan, egitasmo, laguntza tekniko, kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik lortutako etekinak direnean, zerbitzu horiek euskal lurraldean
egin edo erabiltzen badira. Eta euskal lurraldean erabilitako zerbitzuak hauek izango dira:
euskal lurraldean gauzatzen diren enpresa-jar dueretan edo jarduera profesionaletan erabilita koak edo
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Diputación Foral con independencia del lugar
de obtención de las rentas dentro del territorio
español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole,
en los que se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente
autorizado para contratar, en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo no residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los
talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o
de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar
de exploración o de extracción de recursos
naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce
meses.
Artículo 22. Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra
Administración, o a ambas conjuntamente, en
los términos especificados en el artículo 15
anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones
de servicios tales como, la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la
gestión, así como de servicios profesionales,
cuando la prestación se realice o se utilice en
territorio vasco. Se entenderán utilizadas en
territorio vasco las prestaciones que sirvan a
actividades empresariales o profesionales reali zadas en territorio vasco o se refieran a bienes
situados en el mismo.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den
tokian bertan erabiltzen, non erabiltzen den
hartuko da kontuan.

Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su realización.

c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak direnean, lan hori euskal lurraldean egiten bada.

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente cuando el
trabajo se preste en territorio vasco.

d) Artista edo kirolariek euskal lurraldean egindako lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi horiekin
zerikusia duen beste edozein jardueratatik ateratako etekinak, nahiz eta beste pertsona edo
erakunderen batek hartu, artista edo kirolariak
ez baino.

d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco de artistas o deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha
actuación, aun cuando se perciban por persona
o entidad distinta del artista o deportista.

e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak zein
bestelako etekinak, baita erakunde pribatuetako
fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak
ere; baina, pribatuen kasuan, artikulu honetako
laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen
barruan.

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios de
entidades públicas vascas, así como los derivados de la participación en fondos propios de
entidades privadas en la cuantía prevista en el
apartado Cuatro de este artículo.

f) Kapital higigarriak emandako korritu, kanon
eta bestelako etekinak:

f) Los intereses, cánones y otros rendimientos
del capital mobiliario:

a') Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoek edo euskal erakunde publikoek ordaindutakoak, baita erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu
honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako
kopuruen barruan.

a') Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas o establecimientos permanentes
en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de
este artículo.

b') Euskal lurraldean erabilitako kapital-prestazioak ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala
(ordaindutako prestaziokoa) non erabili den
hartuko da kontuan.

b') Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya prestación se retribuye.

g) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia duten
eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka ateratako etekinak.
h) Euskal lurraldean kokatutako hiri-ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Pertsonek edo euskal erakunde publikoek
jaulkitako baloreen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak, baita erakunde pribatuek jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen direnean ere,
artikulu honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen barruan.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio vasco o de derechos relativos a los
mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
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j) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinen
ondorioz, edo lurralde horretan bete behar
diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare- gehikuntzak. Zehatzmehatz, letra honen barruan egongo dira:

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de
derechos que deban cumplirse o se ejerciten en
dicho territorio. En particular se consideran
incluidas en esta letra:

a') Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
direla-eta gertatutako ondare-gehikuntzak, baldin eta erakunde horren aktiboa euskal lurraldean kokatutako ondasun higiezinez osatuta badago batez ere. Ez da kontuan hartuko erakundea
egoiliarra den ala ez.

a') Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido
principalmente por bienes inmuebles situados
en territorio vasco.

b') Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
eskualdatu egin direla-eta gertatuko ondaregehikuntzak, baldin eta eskubide edo partaidetza horiek euskal lurraldean kokatutako ondasun
higiezinez gozatzeko eskubidea ematen badiote
titularrari. Ez da kontuan hartuko erakundea
egoiliarra den ala ez.
k) Euskal lurraldean kokatutako beste ondasun
higigarri batzuen ondorioz, edo lurralde horretan bete behar diren edo erabil daitezkeen
eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak.
Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide
horien arabera, errentaren bat bi lurraldeetan
lortu dela pentsa badaiteke, lurralde historikoei
egokituko zaie horien ordainarazpena, ordaindu
behar duena pertsona fisikoa bada eta ohiko
bizilekua Euskadin badu. Pertsona juridikoa edo
establezimendu iraunkorra bada, artikulu honetako laugarren idatz-zatian xedatutakoa hartuko
da kontuan.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan
jasotako kasuetan eta Hiru idatz-zatian jasotako
kasuan, erakunde pribatuek edo establezimendu
iraunkorrek ordaindutako errenten honako
kopuru hauek hartuko dira euskal lurraldean
lortu edo produzitutakotzat:
a) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak Euskadin bakarrik ordaintzen
badituzte, ordaintzen dituzten errenta guztiak.
b) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak bi administrazioetan ordaintzen
badituzte, Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren arabera ordaintzen duten errenten
zatia.
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b') Las ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de derechos o participaciones en
una entidad, residente o no, que atribuyan a su
titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o se
ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se
pudiera entender obtenida simultáneamente en
ambos territorios, su exacción corresponderá a
los Territorios Históricos cuando el pagador, si
es persona física, tenga su residencia habitual en
el País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto
en el apartado Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio
vasco en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas
que satisfagan.
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la parte de
las rentas que satisfagan en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan, likidazioa egoiliarra ez den horren izenean aurkezten duen pertsonaren, erakundearen edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak izango du etekin guztiak ordainarazteko
eskumena, nahiz eta gero, behar bada, beste
administrazioari konpentsazioa eman behar
izan, beste administrazio horren lurretan egindako eragiketen zenbaterkoari dagokion heinean.
Era berean, likidazioa egoiliarra ez den horren
izenean aurkezten duen pertsona nahiz erakunde edo establezimendu iraunkorraren ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko
administrazioak ordainduko ditu egoiliarrak ez
direnei ordaindu beharreko itzulketak, nahiz eta
gero, behar bada, beste administrazioari konpentsazioa egin behar izan, ordaindu behar
duen erakundeak beste administrazio horren
lurretan egindako eragiketen zenbatekoari
dagokion heinean.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun
higiezina euskal lurraldean badago, lurraldearen
arabera eskumena daukan foru-aldundiari
ordaindu behar zaio.

No obstante en los supuestos a que se refiere
esta letra la Administración competente para la
exacción de la totalidad de los rendimientos
será la del territorio donde tengan su residencia
habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no
residente, sin perjuicio de la compensación que
proceda practicar a la otra Administración por
la parte correspondiente a la proporción del
volumen de operaciones realizado en el territorio de esta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la
Administración del territorio donde tengan su
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes
que presenten la liquidación en representación
del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra
Administración por la parte correspondiente al
volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el bien inmueble
esté situado en territorio vasco.

23. artikulua. Konturako ordainketak.
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu iraunkorrek euren errenten zioz egin behar
dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta
konturako sarrerak goiko 2 eta 3. ataletan ezarritako arauei jarraituz eskatuko dira.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten
zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta
konturako sarrerak, berriz, errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko
ditu, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz. Ikuskapena ere eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Aurreko
lerroaldean jartzen duena kontuan hartu behar
bada ere, aurreko artikuluko Bi idatz-zatiko e),
f) eta i) letretan jasotako

Artículo 23. Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto que se les
practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en
las Secciones 2.ª y 3.ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por los
contribuyentes que operen sin establecimiento
permanente se exigirán por la Administración
del territorio en el que se entiendan obtenidas
las correspondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la ins pección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda conforme a lo
dispuesto en el mismo artículo.
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kasuetan eta artikulu bereko Hiru idatz- zatian
jasotako kasuan, foru-aldundiek eskatuko dituzte, atxikipena egitera behartuta dagoenak
Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren
proportzioan, aurreko 3. atalean ezarritako
arauak erabiliz.
Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio batari edo besteari
kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
5. ATALA
ONDAREAREN GAINEKO ZERGA
24. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta zergaren ordainarazpena.
Ondarearen gaineko Zerga itundutako zerga da
eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru-aldundi eskudunak
edo Estatuak eskatuko du, zergaduna Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bidez administrazio batari edo besteari lotuta dagoen kontuan hartuta, eta zergapean diren ondare-elementuak zein lurraldetan dauden kontuan hartu
gabe.
Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten subjektu pasiboen kasuan, ondasunen eta eskubideen baliorik gehiena euskal lurraldean baldin
badago, foru-aldundiei egokituko zaie zerga
ordainaraztea. Horretarako, euskal lurraldean
kokatuta daudela ulertuko da, hain zuzen ere,
lurralde horretan dauden, erabil litezkeen edo
bete beharko liratekeen ondasun eta eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek Ondarearen gaineko Zerga norberaren
betebeharraren arabera ordaintzea aukeratzen
dutenean, lurralde erkidean edo foru- lurraldean
ordaindu ahal izango dute eta aukeratzen duten
lurraldeko arautegia bete beharko dute.
6. ATALA
OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA
25. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
itundutako zerga da eta araudi autonomoaren
pean dago.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos a los que se refieren las letras
e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apartado Tres, ambos del artículo
anterior, se exigirán por las Diputaciones
Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente
al obligado a retener, aplicando las reglas espe cificadas en la Sección 3.ª anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de los
pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
SECCIÓN 5.ª
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente
por razón del territorio o por el Estado, según
que el contribuyente esté sujeto por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
a una u otra Administración, con independencia del territorio donde radiquen los elementos
patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos
radique en territorio vasco. A estos efectos, se
entenderá que radican en territorio vasco los
bienes y derechos que estuvieran situados,
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en
dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en
el País Vasco su última residencia, opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá
tributar en territorio común o foral conforme a
su respectiva normativa.
SECCIÓN 6.ª
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES
Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
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Lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du zerga hori honako
kasu hauetan:
a) "Mortis causa" eskuraketetan, eta bizitza-aseguruen onuradunek aseguratuaren heriotzaren
ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin
eta sortzapenaren egunean kausatzailearen
ohiko bizilekua Euskadin badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun
horiek euskal lurraldean kokatuta baldin badaude.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta, ondasun
higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Baloreen
Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legeko
108. artikuluan aipatutako dohaineko baloreeskualdatzeak.
c) Gainerako ondasun eta eskubideen dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua
Euskadin baldin badauka sortzapenaren egunean.
d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean,
baldin eta ondasun edo eskubide guztiak euskal
lurraldean kokatuta badaude, euskal lurraldean
erabil badaitezke edo euskal lurraldean bete
behar badira. Bizi-aseguruetako hitzarmenetatik
lortutako kopuruen kasuan ere bai, hitzarmen
hori egoitza Euskadin duten aseguru-erakundeekin egin bada, edo euskal lurraldean egin bada
bertan jarduten duten atzerriko erakundeekin.

Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma. Corresponderá su exacción
a la Diputación Foral competente por razón del
territorio en los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento,
cuando el causante tenga su residencia habitual
en el País Vasco a la fecha del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán
la consideración de donaciones de bienes
inmuebles las transmisiones a título gratuito de
los valores a que se refiere el artículo 108 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando la
totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en territorio vasco, así como por la
percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato
haya sido realizado con entidades aseguradoras
residentes en el territorio vasco, o se hayan
celebrado en el País Vasco con entidades
extranjeras que operen en él.

Bi. Aurreko idatz-zatiko a) eta c) letretan jasotako kasuetan, foru-aldundiek lurralde erkideko
arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo
dohaintza-hartzaileak egoitza Euskadin eskuratu
zuenetik zerga ordaindu beharra sortu arte 5
urte baino gutxiago pasa badira. Autonomia
Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera izaera
politikoz euskaldunak izaten jarraitu dutenei ez
zaie arau hori ezarriko.

Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País
Vasco con menos de 5 años de antelación a la
fecha del devengo del Impuesto. Esta norma
no será aplicable a quienes hayan conservado
la condición política de vascos con arreglo al
artículo 7.º 2 del Estatuto de Autonomía.

Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile bakar
batek dohaintza-hartzaile bati ondasunak edo
eskubideak dohaintzan ematen badizkio eta,
aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina
lurralde erkidean eta euskal lurraldean sortutakoa dela

Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación
de los criterios especificados en el apartado
Uno anterior, el rendimiento deba entenderse
producido en territorio común y
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pentsatu behar bada, eskualdatutako ondasun
eta eskubide guztien balioari lurralde bakoitzean
legokiokeen batez besteko aplikatuko da,
bakoitzaren arauen arabera eta lurralde bakoitzari egotzitako dohaintzen balioaren etekinaren
gainean, eta hortik aterako da lurralde bakoitzari dagokion kuota..
Lau. Dohaintzak metatu behar diren kasuetan,
Euskadiri zein kuota dagokion jakiteko, metatutako dohaintza guztien balioari legokiokeen
batez bestekoa aplikatu behar zaio egun eskualdatuta dauden ondasun eta eskubideen balioari,
bere arauen arabera.
Horretarako, metatutako ondasun eta eskubide
guztiak honako hauek izango dira: aurreko
dohaintzetatik datozenak eta egun eskualdatu
direnak.
7. ATALA
BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
26. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen edukizko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazioaldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu horietako
datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen
diren berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
27. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar dira:
Lehenengoa. Euskal lurraldean bakarrik jardu ten duten subjektu pasiboek zerga guztiak dagokien foru-aldundian ordaindu behar dituzte; eta
lurralde erkidean bakarrik jarduten dutenek
Estatuko Administrazioan ordaindu behar dituzte.
Bigarrena. Lurralde erkidean eta euskal lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek zergak
bi administrazioetan ordaindu behar dituzte,
lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan. Proportzio hori zehazteko, hurrengo artikuluan jasotako lotura-puntuak erabili beharko dira.
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vasco, corresponderá a cada uno de ellos la
cuota que resulte de aplicar, al valor de los
donados cuyo rendimiento se le atribuye, el
tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota que
resulte de aplicar, al valor de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio,
que según sus normas, correspondería al valor
de la totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de
los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son
objeto de la transmisión actual.
SECCIÓN 7.ª
IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Artículo 26. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales establecidas en
cada momento por el Estado. No obstante, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de
declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los del territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Artículo 27. Exacción del impuesto.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones
Forales y los que operen exclusivamente en
territorio común lo harán a la Administración
del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión
que se establecen en el artículo siguiente.
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Hirugarrena. Aurreko urtean 6 milioi euro
baino eragiketa- kopuru handiagoa egin ez
duten subjektu pasiboek, eragiketak batean zein
bestean eginda ere, zergak Estatuko
Administrazioan ordainduko dituzte, zergaegoitza lurralde erkidean baldin badaukate; eta
zerga-egoitza Euskadin baldin badaukate,
berriz, dagokion foru-aldundian.
Bi. Eragiketen zenbateko osoa hauxe izango
da: ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak egiterakoan subjektu pasiboak lortu dituen kontraprestazioen zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta baliokidetasun-errekargua alde
batera utzita, halakorik badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6 milioi
euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko lehenengo urtean egindako eragiketen zenbatekoa
hartuko da kontuan.
Jardueran emandako lehenengo urtea ez baldin
bada egutegiko urtebete, kopuru hori zenbatzeko, jardueraren hasieratik egindako eragiketatik
abiatuko da urte osokoa kalkulatzeko.
Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta, subjektu pasibo batek lurralde jakin batean jarduten
duela esan daiteke, 28. artikuluan ezarritako
irizpideen arabera lurralde horretan ondasunak
eman edo zerbitzuak egiten baditu.
Lau. Ondasunen elkarte barruko trafikoarekin
zerikusia duten eragiketen ziozko Zerga, artikulu honetako hurrengo idatz-zatietan aipatuko
diren kasuetan izan ezik, aurreko Bat idatzzatian azaldutako eran ordainaraziko da.
Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko erosketen ziozko Zerga, baldin eta erosketak egiten
dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu
beharretik erabat salbuetsita badaude edo zerga
horren pean ez badaude, garraiobideak behin
betiko matrikulatzen diren lurralde erkideko edo
euskal lurraldeko Administrazioak ordainaraziko
du.
Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten
direnean Estatuko Administrazioak

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total
de operaciones en el año anterior no hubiera
excedido de 6 millones de euros tributarán en
todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde
efectúen sus operaciones, a la Administración
del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté
situado en el País Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para el
cómputo de la cifra de 6 millones de euros, se
atenderá al volumen de operaciones realizado
en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural, para el cómputo de la cifra
anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades se elevarán al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o
prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el
tráfico intracomunitario de bienes se realizará,
salvo los supuestos especificados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos
especificados en el apartado Uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevo efectuadas por particulares o
por personas o entidades cuyas operaciones
estén totalmente exentas o no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o
vasco en el que dichos medios de transporte se
matriculen definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por

331

La tramitación en el Parlamento Vasco

edo lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zerga, subjektu
pasiboaren egoitza non dagoen, lurralde erkidean edo foru- lurraldean:
a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta eskuraketak zergapean badaude halaxe
aukeratu delako edo Zergari buruzko arauetan
ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako,
eta horiek egiten dituztenak Zergari kenketa
osoa edo partziala egiteko eskubiderik ez dakarten eragiketak soilik egiten dituzten subjektu pasiboak badira, edo enpresari nahiz profesional gisa
ez diharduten pertsona juridikoak badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian edo
baliokidetasun- errekarguaren araubidean egi ten badira.

la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté domiciliado en territorio común o foral, en los
siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto por opción o por haberse
superado el límite cuantitativo establecido en la
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas
por sujetos pasivos que realicen exclusivamente
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas
jurídicas que no actúen como empresarios o
profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca y régimen
de recargo de equivalencia.

28. artikulua. Eragiketen lekua.
Bat. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak hartuko
dira, Zergari lotuta dauden eragiketen artetik,
Euskadiko lurralde historikoetan egindakotzat:
A) Ondasun-emateak.
1. Ondasun higigarri gorpuztunak euskal lurraldean eman direla esan daiteke, hain zuzen ere,
lurralde horretatik uzten badira hartu behar
dituenaren eskuetan. Aldiz, ondasun horiek
garraiatu egin behar badira jaso behar dituenaren eskuetan uzteko, halakoetan, espedizioa edo
garraioa hasten denean ondasunak non dauden,
han egindakotzat hartuko da ematea. Arau
horrek honako salbuespen hauek izango ditu:

Artículo 28. Lugar de realización de las
operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas:

a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude
eta ondasunak eman behar dituenak berak eraldatu baditu, ondasun horiek Euskadiko lurraldean egindakotzat hartuko dira azken eraldatzeprozesua Euskadin egin bada.
b) Emateak direla-eta industriako elementuren
batzuk Euskaditik kanpora instalatu behar badira, emate horiek euskal lurraldean egindakotzat
hartu ahal izateko, honako baldintza hauek
bete beharko dira: gertatzeko eta fabrikatzeko
lanak lurralde horretan egin behar dira; eta instalatu edo muntatzeko kostuak ezin du kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa izan.
Era berean, elementu industrialen emateak
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A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su
puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que
se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la
expedición o el transporte. Esta regla tendrá las
siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada
ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho
territorio el último proceso de transformación
de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán
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direla-eta euskal lurraldean instalazioren bat
egin behar denean, gertatu eta fabrikatzeko
lanak lurralde erkidean egiten badituzte eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio
guztiaren %15 baino handiagoa ez bada, emate
horiek ez dira euskal lurraldean egindakotzat
hartuko.
c) Erkidegoko beste estatu batetik abiatuta igorri edo garraiatu behar diren ondasunak badira,
eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko
arautegian ezarritako betekizunak betetzen
badira urrutiko salmentaren araubidea aplikatzeko, ondasun-ematea Euskadin egindakotzat
joko da ondasunaren garraioa Euskadiko lurraldean amaitzen bada.
2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal
lurraldean baldin badaude.
3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
euskal lurraldean badaude.
B) Zerbitzuak egitea.
1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten zaizkienean lurralde horretan egindakotzat hartuko
dira.
2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik kanpora daude, salbuespen modura.
Ondasunak Euskadiko lurraldean kokatuta baldin badaude, Euskadin egindakotzat hartuko
dira zerbitzu horiek.
3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragike tak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako
arauak bete beharko dira.
C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan hartu
behar bada ere, honako eragiketa hauetan,
Zerga ordainarazteko eskumena Estatuko
Administrazioak edo foru-aldundi eskudunak
izango du, subjektu pasiboaren zerga-egoitza
lurralde erkidean edo Euskadin dagoen kontuan
hartuta:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek egindako ekoizkin- emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin

realizadas en territorio vasco las entregas de
elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en
territorio común y el coste de la instalación o
montaje no excede del 15 por 100 del total de
la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de
expedición o transporte iniciado en otro Estado
miembro, y se cumplan los requisitos previstos
en la normativa reguladora del Impuesto sobre
el Valor Añadido para la aplicación del régimen
de ventas a distancia, la entrega se entenderá
realizada en el País Vasco cuando finalice en
dicho territorio el referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se
entenderán realizadas en el País Vasco cuando
dichos bienes radiquen en territorio vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo
32 del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando
el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado
en territorio común y la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté
situado en el País Vasco, en las operaciones
siguientes:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que
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badute eta ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin
badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.
Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak egiten ez dituzten erakundeek foru-aldundiei
ordainduko dizkiete zergak, zerga-egoitza euskal lurraldean badute.
29. artikulua. Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena.
Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien administrazioei egotzi beharko zaie, lurralde bakoitzean egutegiko urtebetean lortu den kontraprestazioen zenbatekoaren arabera eta Balio
Erantsiaren gaineko Zerga alde batera utzita.
Kontraprestazio horiek, hain zuzen ere, egindako ondasun-emate eta zerbitzuei dagozkie, batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi
egingo direnak eta, salbuetsitakoen kasuan,
kenketa-eskubidea dakartenak.
Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko urteko eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazioaldietan behin-behinean aplikatu behar den
proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatuko du, beraren ustez lurralde bakoitzean egingo
dituen eragiketak kontuan hartuta, hala ere
azkenean erregularizazioa egingo da.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste
proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz,
beti ere, ekonomia-itun honetako III. kapituluko
II. atalean aipatutako Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordeari jakinarazi ondoren:
a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo murrizten
denean, baldin eta idatz-zati honetako lehen
lerroaldean zehaztutako irizpidearen arabera
kalkulatutako proportzioa nabarmen aldarazten
bada.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu
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procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a
las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobr e
el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la
deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del año
precedente.
La proporción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural del
ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto
pasivo según su previsión de las operaciones a
realizar en cada territorio, sin perjuicio de la
regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto Económico,
una proporción diferente en los siguientes
supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración
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beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo
behera, gutxienez, egiten duenean.

de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte bakoitzean Zergaren gainean egindako azken aitorpen-likidazioan, behin betiko proportzioak kalkulatuko ditu –garai horretan egindako eragiketen arabera–, eta aurreko likidazio-aldietan
administrazio bakoitzarekin egindako deklara zioak erregularizatu egingo ditu, dagokion
moduan.

Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural el
sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho
período y practicará la consiguiente regularización de las declaraciones efectuadas en los
anteriores períodos de liquidación con cada una
de las Administraciones.

Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpen-liki dazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko eskumena daukaten administrazioei.
Aitorpen-likidazio horietan, beti ere, aplikatu
beharreko proportzioak eta administrazio batari
edo besteari dagozkion kuotak jaso beharko
dira beti.

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones- liquidaciones del Impuesto ante
las Administraciones competentes para su
exacción, en las que constarán, en todo caso,
la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones.

Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea administrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion
proportzioan.
Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera
egingo da:
a) Zergak foru-aldundietan edo, hala badagokio,
Estatuko Administrazioan, baina bietako batean
bakarrik ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako bakoitzeko zerga-ikuskaritzen lana izango da.
b) Zergak lurralde erkidean edo euskal lurraldean egindako eragiketa-kopuruaren proportzioan
ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzeko, honako arau hauek bete beharko dira:
Lehenengoa. Zerga-egoitza lurralde erkidean
daukaten subjektu pasiboak: Estatuko
Administrazioko organoek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa. Administrazio horrek, era
berean, subjektu pasiboak administrazio eskudun guztietan zergen aldetik duen egoera erregularizatzeko lana hartuko du, administrazio
batari eta besteari dagokion zerga- proportzioa
barne.
Bigarrena. Zerga-egoitza euskal lurraldean daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari dagokion foru- administrazioko organo eskudunek
egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa,
Estatuko administrazioak laguntza eman badezake ere. Ondorioak eskumena duten administrazio guztietan bete beharko dira, administrazio horiei dagokien tributazio-

Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas Administraciones
en la cuantía que a cada una le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada una
de dichas Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de sus
operaciones realizadas en territorio común y
vasco se realizará de acuerdo con las siguientes
reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en
territorio común: La comprobación e investigación será realizada por los órganos de la
Administración del Estado, que regularizarán la
situación tributaria del sujeto pasivo frente a
todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la
colaboración de la Administración del Estado y
surtirá efectos
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proportzioa barne. Subjektu pasiboak aurreko
ekitaldian eragiketen %75 edo gehiago lurralde
erkidean egina badu, zehaztutako lotura-puntuen arabera, eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da, foru-aldundiek
laguntza eman badezakete ere.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango diz kiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan administrazioko organo ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen berri
emango diete ukitutako gainerako administrazioei.
Hirugarrena. Aurreko arauetan xedatutakoa
bete egin behar bada ere, horrek ezin ditu forualdundiei –nori bere lurralde barruan– egiaztapenak eta ikerketak egiteko dagozkien eskumenak murriztu. Baina, era berean, foru- aldundien aktuazioek ezin dute, administrazio eskudunetako organoen aktuazioen ondorioz egindako behin betiko likidazioen inguruan, zergapekoen artean inongo ondorio ekonomikorik
izan.
Laugarrena. Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu pasi boak ere bete beharko ditu, likidatutako betebeharren inguruan. Horrek ez du esan nahi administrazio eskudunen artean behin betiko zehazten dituztenak bete behar ez direnik, hala ere.
Zazpi. Europako Erkidegoaren barruan egindako emate eta eskuratzeen errekapitulazio-dekla razioak, hain zuzen ere, subjektu pasiboari
egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumena
daukan zerga-administrazioan aurkeztu beharko
dira.
8. ATALA
ONDARE ESKUALDAKETEN ETA
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN
GAINEKO ZERGA
30. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
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frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación
que corresponda a las mismas. En el caso de
que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100
o más de sus operaciones, de acuerdo con los
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado, sin perjuicio
de la colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad a
devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración
actuante, sin perjuicio de las compensaciones
que entre aquéllas procedan. Los órganos de la
Inspección competente comunicarán los resul tados de sus actuaciones al resto de las
Administraciones afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden a las Diputaciones Forales en el
ámbito de sus respectivos territorios en materia
de comprobación e investigación, sin que sus
actuaciones puedan tener efectos económicos
frente a los contribuyentes en relación con las
liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo
entre las Administraciones competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.
SECCIÓN 8.ª
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
Artículo 30. Normativa aplicable.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
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Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako
zerga da eta araudi autonomoaren pean dago,
sozietate-eragiketetan, truke-letretan eta ordez ko balioa edo igorpen-zeregina duten agirietan
izan ezik; halakoetan arau erkideak beteko dira
eta lurralde historikoetako erakunde eskudunen
eginkizuna izango da aitorpenak eta sarrerak
egiteko agirien ereduak onestea eta sarrerak
egiteko epeak jartzea likidazio-aldi bakoitzean.
Dena dela, horiek guztiek ez dute alde handirik
izango Estatuko Administrazioak ezartzen dituenekin.
31. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga ordainaraztea
dena delako foru-aldundiari dagokio honako
kasu hauetan:
1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen
direnean eta alokatzen direnean, eta ondasun
horien eskubide errealak –baita bermekoak
ere– osatu edo eskubide horiek kostu bidez
ematerakoan, ondasunok euskal lurraldean
kokatuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko
24/1988 Legeko 108. artikuluan jasotako
kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen erakundearen aktiboko ondasun higiezinak euskal
lurraldean badaude.
2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide
horiek kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta
eskuratu behar dituena pertsona fisikoa bada
eta ohiko bizilekua Euskadin badauka; edo,
pertsona juridikoa bada eta Euskadin badauka
zerga-egoitza.
Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri dira:
a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak,
antzeko tituluak eta gainerako baloreak zein
sozietateen partaidetzak eskualdatzen direnean,
eragiketa zein tokitan formalizatu den hartuko
da kontuan.
b) Higigarrien hipoteka edo eskualdaketarik
gabeko bahitura osatzerakoan edo tartean itsasontzi edo aireontziak dauden kasuetan, egintza
horiek zein lurraldetan inskribatu behar diren
hartuko da kontuan.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados, tendrá el
carácter de tributo concertado de normativa
autónoma, salvo en las operaciones societarias,
letras de cambio y documentos que suplan a las
mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de
declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Artículo 31. Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garantía, que recaigan sobre los mismos,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, cuando radiquen en territorio vasco
los bienes inmuebles integrantes del activo de
la entidad cuyos valores se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como en
la constitución y cesión onerosa de derechos
sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo
persona física, tenga su residencia habitual en
el País Vasco y siendo persona jurídica tenga
en él su domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización de la
operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará
en consideración el territorio donde
3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestela-
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koen alokatzeak eta pentsioak osatzen direnean, baldin eta mailegu-hartzailea, fidantza-hartzailea, errentaria edo pentsioduna pertsona fisikoa bada eta ohiko bizilekua Euskadin badu;
edo pertsona juridikoa bada eta zerga- egoitza
Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz, hipotekadun ondasun higiezinak euskal lurraldean
badaude, edo lurralde horretan inskribatu badaitezke higigarrien hipotekak edo eskualdaketarik
gabeko bahiturak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru-lurraldean kokatutako hainbat ondasun higiezinen gaineko hipotekarekin bermatuta badago, edo
lurralde bietan inskribatu daitekeen higigarrien
hipotekarekin nahiz eskualdaketarik gabeko
bahiturarekin bermatuta badago, batzuei eta
besteei egozten zaien erantzukizunaren arabera ko proportzioan ordainduko zaio zerga administrazio bakoitzari, eta, zehaztapen hori eskrituran beren beregi jasorik ez badago, ondasunen balio egiaztatuen araberako proportzioan.
4. Ondasunen administrazio-emakidetan, ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin badaude;
eta obrak burutu edo zerbitzuak ustiatu behar
direnetan, baldin eta Euskadin egiten edo
eskaintzen badira. Arau horiek beroriek aplikatuko dira administrazio-emakidekin berdinesten
direlako zergapean dauden administrazio egintza eta negozioetan ere.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
ondasunak ustiatzeko emakidak direnean, eus kal lurraldean okupatzen duten azaleraren arabera eskatuko da Zerga.

3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, siendo persona física,
tenga su residencia habitual en el País Vasco o,
siendo persona jurídica tenga en él su domicilio
fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o sean
inscribibles en éste las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en
ambos territorios, tributará a cada
Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia
de esta especificación expresa en la escritura,
en proporción a los valores comprobados de
los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes
cuando éstos radiquen en el País Vasco, y en
las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios cuando se ejecuten o presten en el País
Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables
cuando se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen, duten
obrak burutzeko emakidak direnean, euskal
lurraldean egingo diren obren zenbatekoa kalkulatuko da eta horren arabera eskatuko da
Zerga.

Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a
la extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al
importe estimado de las obras a realizar en
territorio vasco.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten zerbitzuak ustiatzeko emakidak direnean, ukitutako
erkidegoen guztizkoaren gainean Euskadiko biz tanleriak eta azalerak dauzkaten ehunekoen
batez besteko aritmetikoaren arabera eskatuko
da Zerga.
tales actos hayan de ser inscritos.

Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie sobre
el total de las Comunidades implicadas.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
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emakida mistoak badira, aurreko hiru paragrafoetan jasotako irizpideak emakida-zatiari aplikatuta eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio- emakidak badira, lurraldearen
arabera eskumena duen foru- aldundiak ikuskatuko du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren zerga-egoitza bertan badago.
5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeher etariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin eduki
behar du, baldin eta benetako zuzendaritzaegoitza Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu horrek ez baldin badu sozietateeragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu
horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
6. Notarioen eskritura, akta eta testigantzetan,
baldin euskal lurraldean baimendu edo ematen
badituzte.
Aurreko paragrafoan jartzen duena bete egin
behar bada ere, Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari
lotuta dauden kasuetan, baldin eta ondasunak
edo egintzak inskribatzeko erabili behar den
erregistroa Euskadiko lurraldean badago.
7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen edo jaulkitzen badira; atzerrian igortzen badira, lehenengoz eduki dituenak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadiko lurraldean baldin badauka.
Tratándose de concesiones mixtas que superen

el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el
Impuesto mediante la aplicación de los criterios
recogidos en los tres párrafos anteriores a la
parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas que
superen el ámbito territorial del País Vasco, la
inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesionaria radique en el mismo.
5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la
operación societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de
otra Administración Tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria
con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos sujetos a la cuota gradual del
gravamen de Actos Jurídicos Documentados,
cuando radique en el País Vasco el Registro en
el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o
emisión tenga lugar en el País Vasco; si el libramiento se hubiera producido en el extranjero,
cuando su primer tenedor tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.
8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatuta-
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ko erregistro publikoetan egiten badira.

practiquen en los Registros Públicos sitos en el
País Vasco.

9. ATALA

SECCIÓN 9.ª
ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA
32. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Aseguru-Sarien gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen funtsezko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina eredu
horietan lurralde erkideko ereduetako datu berberak jasoko dira, gutxienez; eta sarrerak egiteko epeak jarri ahal izango dituzte likidazio-aldi
bakoitzerako, baina epe horiek ez dute alde
handirik izango Estatuko Administrazioak ezartzen dituenekin.
Bi. Foru-aldundiek ordainaraziko dute Zerga
baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru
eta kapitalizazio eragiketetan, euskal lurraldean
kokatzen bada.
Hiru. Hori dela eta, arriskua euskal lurraldean
kokatuta dagoela uste izango da hurrengo baldintzak betetzen direnean:
Lehenengoa. Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea. Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei
eta horien edukiari dagokienean, baldin eta
aseguru-poliza batek berak estaltzen baditu
higiezinak eta edukia. Asegurua higiezinean
dauden ondasun higikorrei soilik badagokie,
merkataritzako igarobidean dauden ondasunak
izan ezik, ondasun higikorrak barruan dituen
higiezin hori Euskadiko lurraldean egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta euskal lurraldean dauden higiezinak, lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen
balioa kontuan hartuta kokatuko da bakoitzean.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
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IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE
SEGURO
Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro
es un tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales que las
establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá
a las respectivas Diputaciones Forales cuando
la localización del riesgo o del compromiso, en
las operaciones de seguro y capitalización, se
produzca en territorio vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera
a inmuebles, cuando los bienes radiquen en
dicho territorio. La misma regla se aplicará
cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles
y a su contenido, si este último está cubierto
por la misma póliza de seguro. Si el seguro se
refiere exclusivamente a bienes muebles que se
encuentran en un inmueble, con excepción de
los bienes en tránsito comercial, cuando el
bien inmueble en el que se encuentran los bienes radique en dicho territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo
de inmuebles ubicados en territorio común y
vasco, se localizará en cada uno de ellos en
función del valor de los inmuebles radicados en
uno y otro territorio.
Bigarrena. Asegurua edozein ibilgailu motari
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badagokio, ibilgailua bere izenean matrikulatuta
daukan pertsonak edo erakundeak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena. Asegurua bidaietan edo aseguruhartzailearen ohiko bizilekutik kanpo gerta litezkeen ezbeharrei badagokie, eta aseguruaren
iraupena gehienez lau hilabetekoa bada, aseguru-hartzaileak aseguru-kontratua euskal lurralde an sinatzea.
Laugarrena. Aurreko arauetan berariaz azaldu
gabeko kasu guztietarako: aseguru-hartzailea
pertsona fisikoa bada, beraren ohiko bizilekua
Euskadiko lurraldean egotea; eta bestela, kontratuan ageri den sozietatearen egoitza edo
sukurtsala Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa euskal lurraldean kokatutzat
joko da baldin eta, bizitza-aseguruei dagokienez, aseguruaren kontratatzaileak lurralde
horretan badu ohiko bizilekua, pertsona fisikoa
izanez gero; pertsona juridikoa izanez gero,
euskal lurraldean izan behar du bere sozietateegoitza edo sukurtsala, kontratua sukurtsalari
buruzkoa bada.
Bost. Aurreko zenbakietan kokapenari buruzko
berariazko araurik egon ezik, aseguru eta kapitalizazio eragiketak euskal lurraldean eginak
direla ulertuko da baldintza hauek betetzen direnean: kontratatzailea enpresari edo profesionala izatea; eragiketa horiek bere enpresa edo
lanbide jardueretan ari denean hitzartzea; eta
bere ekonomia-jardueraren egoitza Euskadiko
lurraldean edukitzea, edo establezimendu iraunkorren bat edukitzea lurralde horretan, edo,
bestela, bere bizilekua bertan edukitzea.
10. ATALA

a vehículos de cualquier naturaleza, cuando la
persona o entidad a cuyo nombre se encuentre
matriculado tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera
a riesgos que sobrevengan durante un viaje o
fuera de la residencia habitual del tomador del
seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio
vasco la firma del contrato por parte del tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando
el tomador del seguro, si es persona física,
tenga su residencia habitual en el País Vasco, y
en otro caso, cuando el domicilio social o
sucursal a que se refiere el contrato se encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o
su domicilio social o una sucursal, caso de que
el contrato se refiera a esta última, si es una
persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio
vasco las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario
o profesional que concierte las operaciones en
el ejercicio de sus actividades empresariales o
profesionales y radique en dicho territorio la
sede de su actividad económica o tenga en el
mismo un establecimiento permanente o en su
defecto, el lugar de su domicilio.
SECCIÓN 10.ª

ZERGA BEREZIAK

IMPUESTOS ESPECIALES

33. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergen ordainarazpena.
Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira eta
Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen edukizko eta formazko arau berberak erabiliko dira
horiek eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna izango
dute. Baina
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No
obstante, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los
eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde erki-
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dean erabiltzen diren berberak izan behar dira;
eta epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.

señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.

Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru-aldundiek
eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
Euskadin baldin bada.

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación
se exigirán por las respectivas Diputaciones
Forales cuando el devengo de los mismos se
produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de Fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita. No
obstante, en los casos en que no sea posible
determinar en qué Administración fueron
ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente al
territorio donde se genere el derecho a la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco, así como su autorización,
en cualquiera de sus regímenes, será realizado
por las respectivas Diputaciones Forales, no
obstante lo cual será necesaria la previa comunicación a la Administración del Estado y a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa.

Kuota eskuratu duen administrazioaren eginki zuna izango da Fabrikazio Zerga Bereziak
Itzultzea, eskatzen zaizkionean. Dena dela, ezin
baldin bada jakin kuotak zein administraziotan
sartu ziren, itzultzeko eskubidea duenaren
lurraldeko administrazioak itzuli beharko ditu.
Euskadin dauden establezimenduak kontrolatzea eta horiei baimena ematea, araubidea edozein dela ere, kasuan kasuko aldundiaren eginkizuna izango da. Dena dela, aurretik jakinarazpena egin beharko zaie Estatuko
Administrazioari eta Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru- aldundiek eskatuko dute, garraiobideak euskal lurraldean matrikulatzen baldin
badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, lurralde historikoetako erakunde eskudunek
karga-tasak gehitu ahal izango dituzte, Estatuak
une bakoitzean ezarrita dituen tasen %10eko
gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete
beharko dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko
bizilekua duten probintzian matrikulatuko dute
garraiobidea.
11. ATALA
ZENBAIT HIDROKARBUROREN
TXIKIZKAKO SALMENTAREN
GAINEKO ZERGA
34. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
mismos datos que los del territorio común, y
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Tres. El Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte se exigirá
por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de transporte sean objeto de
matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 10 por 100 de los
tipos establecidos en cada momento por el
Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los
criterios establecidos por la normativa vigente
sobre la materia. En particular, las personas
físicas efectuarán la matriculación del medio de
transporte en la provincia en que se encuentre
su residencia habitual.
SECCIÓN 11.ª
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
MINORISTAS DE DETERMINADOS
HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga
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da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira
hura eraentzeko.

un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las
establecidas en cada momento por el Estado.

Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak ezarri ahalko dituzte, lurralde erkidean une bakoitzean indarrean daudenen mugen barruan.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
establecer los tipos de gravamen del Impuesto
dentro de los límites vigentes en cada momento
en territorio común.

Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
halaber, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko
eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak
zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu
horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean
erabiltzen diren berberak izan behar dira; eta
epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.
Bi. Foru-aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga kasu hauetan:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen salmentak edo emateak, euskal lurraldean kokatutako txikizkako salmentaestablezimendu publikoetan egindakoak, salbu
eta ekoizkinok lurralde horretatik kanpo jaso
eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak
dituzten azken kontsumitzaileei egiten zaizkien
horniketak. Alderantziz, foru-aldundiek ordaina raziko dute zerga, kanpotik ekarritako ekoizkinak Euskadiko lurraldean jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei lurralde erkidetik egiten zaizkien
horniketak direla-eta.
b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen
dituen ekoizkinen inportazioak eta Erkidego
barruko eskuraketak, baldin eta inportatzaileak
edo eskuratzaileak berak zuzenean kontsumitzen baditu ekoizkinok, bere kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori
Euskadiko lurraldean badago.
12. ATALA
ZEHARKAKO BESTE ZERGA BATZUK
35. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Zeharkako gainerako zergei dagokienez,
Estatuak unean- unean ezarrita dituen oinarrizko abiaburu, arau substantibo, zergaMinoristas de Determinados Hidrocarburos es

Asimismo, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos com prendidos en el ámbito objetivo del impuesto
efectuadas en los establecimientos de venta al
público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que se
efectúen a consumidores finales que dispongan
de las instalaciones necesarias para recibirlos y
consumirlos fuera de dicho territorio.
Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto
por los suministros que se efectúen desde territorio común a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos en el País Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto, cuando se destinen
directamente al consumo del importador o del
adquirente en un establecimiento de consumo
propio situado en el País Vasco.
SECCIÓN 12.ª
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán por
los mismos principios básicos, normas
egitate, salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tari-
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fa eta kenkariak eurak izango dira manuzkoak.
13. ATALA

devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones
que los establecidos en cada momento por el
Estado.

JOKOAREN GAINEKO ZERGAK

SECCIÓN 13.ª

36. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak
dira eta araudi autonomoa aplikatu behar zaie,
baimena Euskadin eman behar zaien kasuetan.
Estatuak unean-unean ezarrita duen arautegia
aplikatuko da zerga-egitateari eta subjektu pasiboari dagokienez.

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO

37. artikulua. Zergen ordainarazpena.
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido
eta Adur Jokoen gaineko Tasa, zerga-egitatea
Euskadin egiten denean.

Artículo 36. Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen el
carácter de tributos concertados de normativa
autónoma cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco. Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada momento
por el Estado en lo que se refiere al hecho
imponible y sujeto pasivo.

14. ATALA

Artículo 37. Exacción de los tributos
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice
en el País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.

TASAK

SECCIÓN 14.ª

Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zozketa,
Tonbola, Apustu eta Ausazko Konbinazioen
gaineko Zerga Tasa, halako jokoak egiteko baimena Euskadin eman behar den kasuetan.

38. artikulua. Tasak ordainarazteko
eskumena.
Foru-aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen
erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik,
zerbitzuak betetzeagatik eta Zuzenbide publikoko araubidean foru-aldundiek eurek egiten
dituzten jarduerengatik.

TASAS
Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización
o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de
Derecho público efectuadas por las mismas.

15. ATALA
SECCIÓN 15.ª
TOKI OGASUNAK
HACIENDAS LOCALES
39. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da. Zerga horrek
kasuan kasuko lurralde historikoan
sustantivas, hechos imponibles, exenciones,
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Artículo 39. Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará
por las normas que dicten las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos y gravará los bienes de naturaleza
dauden landa-ondasun eta hiri-ondasunak zer-
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gapetuko ditu.

Territorio Histórico.

40. artikulua. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga.
Bat. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da.

Artículo 40. Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos.

Bi. Lurralde historikoetan eskumena duten
erakundeen eginkizuna izango da kasuan kasuko lurraldean aurrera eramandako jarduerenga tik Ekonomia-jardueren gaineko Zerga ordainaraztea, ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kuota horiek lurralde historikoko
udalen alde sortzen direnean.
b) Probintzia-kuotak direnean, jarduera lurralde
historikoan burutzen baldin bada.
c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko aukera eskaintzen duten kuotak baldin badira, subjektu pasiboak ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza Euskadin baldin badu, egoeraren
arabera. Kuota hori lurralde erkideko edo forulurraldeko administrazioari ordaindu ondoren,
jarduera bi lurraldeetan eraman ahal izango da
aurrera.
41. artikulua. Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da, zirkulazio-baimenean ageri den egoitza lurralde
horretako udalerriren batekoa baldin bada.
42. artikulua. Beste toki-zerga batzuk.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek toki- erakundeen gainerako zerga propioen araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal
izango dute, bakoitzak bere lurraldearen
barruan, ondoren aipatzen diren irizpideak
beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarent zako ezarritako egitura orokorra eta egitura
horren printzipioak kontuan izatea, gai honetan ezartzekoak izan eta 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio-arauak errespetatuta.
rústica y urbana sitos en su respectivo

Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción
del Impuesto sobre Actividades Económicas por
las actividades ejercidas en su territorio, de
acuerdo con las siguientes normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o
modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se
ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para ejercer en más de una provincia, cuando el sujeto
pasivo tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago
de dicha cuota a la Administración correspondiente de territorio común o foral, faculta para
el ejercicio de la actividad en ambos territorios.
Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio que
conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario
de otros tributos propios de las Entidades
Locales, siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en
el artículo 3 que sean de aplicación en esta
materia.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako bes-
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telako zerga-modurik ez ezartzea, zerga-modu
horien etekina Euskadiko lurraldetik kanpora
beste batengan isla badaiteke edo eragina izan
badezake.
16. ATALA

naturaleza indirecta distintas a las de régimen
común cuyo rendimiento pueda ser objeto de
traslación o repercusión fuera del territorio del
País Vasco.
SECCIÓN 16.ª

KUDEAKETA ETA JARDUNBIDEKO
ARAUAK

NORMAS DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO

43. artikulua. Ohiko bizilekua eta zergaegoitza.
Bat. Ekonomia-itun honetan xedatutakoari
begira, Euskadin bizi izaten diren pertsona fisikoek ohiko bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko, ondoren aipatzen diren arauak aplikatuko
dira, hurrenez hurren:

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia
habitual en el País Vasco aplicando sucesiva mente las siguientes reglas:

Lehenengoa. Lurralde horretan zergaren ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari dagokionez; sortzapen egunaren bezperan amaitzen den urtebeteko egun gehien ematea, urtearen edozein egunetatik hasita zenbatuta, Oinordetza eta
Dohaintzen gaineko Zergari, Ondare
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergari eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dago kienez.
Pertsona fisikoen ohiko bizilekua , gainerako
zergei dagokienez, dena delako zergaren sortzapen-egunean Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren ondoreetarako duten ohiko
egoitza bera izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat
denbora eman duen zehazteko, aldi batez kanpoan izandako denbora hartuko da kontuan.
Kontrako frogarik ez dagoen artean, pertsona
fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko da bere ohiko etxebizitza bertan baldin
badu.

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período
impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el
día anterior al de devengo, en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y en el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual de
las personas físicas será la misma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a la fecha del devengo de
aquéllos.
Para determinar el período de permanencia se
computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el País Vasco
cuando radique en él su vivienda habitual.

Bigarrena. Lurralde horretan baldin badu bere
eginkizunen zentro nagusia; leku hori zein den
jakiteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarriaren zatirik handiena
zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko da;
kasu honetarako, ez dira kontuan hartuko higigarrien kapitalak emandako errentak eta ondare-gehikuntzak, ez eta zerga-gardentasunaren
araubidean –profesionala alde batera utzita–
egotzitako oinarriak ere.
Hirugarrena. Lurralde horretan baldin badu
b) No establecimiento de figuras impositivas de
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Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal el
territorio donde obtengan la mayor parte de la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, excluyéndose, a estos
efectos, las rentas y ganancias patrimoniales
derivadas del capital mobiliario, así como las
bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona
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Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona
fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez
badute lurralde horretan 183 egun baino gehiago egiten, Euskadiko lurraldean bizi direla joko
da bertan baldin badute enpresa- edo lan- jardueren edo interes ekonomikoen gune nagusia
edo oinarria.
Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian
bizi dela uste baldin bada, ezkontidearekin legez
banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta
haren menpe dauden adin txikiko seme- alabek
ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako,
pertsona fisiko horrek ohiko bizilekua
Euskadiko lurraldean daukala joko da.
Lau. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza
Euskadin dutela uste izango da.
a) Ohiko bizilekua Euskadin duten pertsona fisikoak.
b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza
eta, beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin
badute zentralizatuta administrazio-kudeaketa
eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori Euskadin egiten
bada. Irizpide horiek erabilita bizilekua non
duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren baliorik
handiena non daukaten hartuko da kontuan.

rio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio
del País Vasco, cuando en el mismo radique el
núcleo principal o la base de sus actividades
empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco su
cónyuge no separado legalmente y los hijos
menores de edad que dependan de aquél, se
considerará que tiene su residencia habitual en
el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia
habitual en el País Vasco.
b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se
realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con
estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando su
gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio,
se atenderá al lugar donde radique el mayor
valor de su inmovilizado.

c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin egiten
badute euren negozioen administrazio-kudeaketa edo zuzendaritza. Irizpide hori erabilita bizilekua non duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren
baliorik handiena non daukaten hartuko da
kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik
gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta zuzendaritza. Irizpide hori erabilita
zerga-egoitza non duten jakiterik ez badago,
ibilgetuaren baliorik handiena zein lurraldetan
duten hartuko da kontuan.

d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección
se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio
fuese imposible determinar su domicilio fiscal,
se atenderá al territorio donde radique el mayor
valor de su inmovilizado.

Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren
Dos. Las personas físicas residentes en territo-

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades así como los
aldaketak bi administrazioei jakinarazi behar
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dizkiete, baldin eta egoitzaren aldaketak honako zerga ordainarazteko eskumenean aldaketa ren bat badakar. Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari dagokionez, zergaren aitorpena aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen
hori egiteko.
Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitzeko orduan administrazioen artean auziak sortzen baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko ditu arazoak, zergapekoek diotena
entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori ekonomia- itun honen III. kapituluko 3. atalean dago
araututa.
Zazpi. Lurralde erkidean edo foru-lurraldean
bizi diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua lurralde horietako batetik bestera aldatzen
baldin badute, zerga-betebeharrak bizileku
berriaren arabera beteko dituzte aurrerantzean,
bizileku berri hori lotura-puntua baldin bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik
bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar baldin
bada, pertsona fisikoek kasuan kasuko aitorpen
osagarriak aurkeztu beharko dituzte, eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere gehitu beharko dituzte.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga
gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa
horiek ez dute ondoriorik edukiko.
Bizileku berrian jarraian emandako denbora
gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan izan
ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren
ondorioetarako, aldaketarik ez dela izan pentsatuko da ondorengo inguruabarrak gertatzen
direnean:
a) Bizilekua aldatzen den urtean edo hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarria aldaketaren aurreko
urtean izandako ezarpen-oinarria baino 100eko
50 handiagoa izatea, gutxienez. Zerga-ordainketa batera egiten denean, banakotzeari buruzko arauak erabiliz zehaztuko da.
b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondo riozko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko
lurraldean aplikatu beharreko araudiarekin ger tatuko litzatekeen tributazio efektiboa baino txikiagoa izatea.
establecimientos permanentes de entidades no
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residentes, vendrán obligados a comunicar a
ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modificaciones en la
competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
la comunicación se entenderá producida por la
presentación de la declaración del Impuesto.
Seis. Las discrepancias entre Administraciones
que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la Junta Arbitral,
que se regula en la Sección 3.ª del Capítulo III
de este Concierto Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su
residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de acuerdo
con la nueva residencia, cuando ésta actúe
como punto de conexión, a partir de ese
momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión
de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia
que tengan por objeto principal lograr una
menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres años, que no ha existido cambio,
en relación con el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos, un
50 por 100 a la del año anterior al cambio. En
el caso de tributación conjunta se determinará
de acuerdo con las normas de individualización.
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
sea inferior a la que hubiese correspondido de
acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurralde-
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an edukitzea a) letran azaldutako egoera sortzen den urtearen hurrengoan, edo honen
hurrengoan.

produce la situación a que se refiere la letra a),
o en el siguiente, vuelva a tener la residencia
habitual en dicho territorio.

Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zerga-egoitza ez dela aldatu ulertuko
da baldin eta aldaketaren aurreko edo ondoko
urtean batere jarduerarik egiten ez badute edo
jarduerari uzten badiote.

Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el
año anterior o siguiente a dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad.

Bederatzi. Administrazio interesatuetatik edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin
ahal izango du. Administrazio horrek bere proposamena besteari helaraziko dio, jakin beharreko aurrekariak erantsita, eta bi hilabeteko
epea emango dio egoitza aldaketari buruz duen
iritzia azaltzeko eta ondoreak zein egunetatik
sortuko diren adierazteko. Besteak proposamenari baietza ematen badio, administrazio eskudunak zergadunari jakinaraziko dio.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las
Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
con los antecedentes necesarios, a la otra para
que se pronuncie en el plazo de dos meses
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que
se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que
resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako eran.
44. artikulua. Delitu fiskala.
Zerga-administrazioak uste baldin badu arauhausteak, Kode Penalean araututakoaren arabera, Ogasun Publikoaren aurkako delituak izan
daitezkeela, eskumena duen jurisdikzioari bidaliko dio erruduntasun-testigantza eta ez du jarraituko administrazio-jardunbidearekin agintaritza
judizialak epai irmoa eman arte, jarduketak itxi
edo artxibatu arte edo Ministerio Fiskalak espedientea itzuli arte.
45. artikulua. Finantza-etxeen lankidetza
zergen kudeaketan, eta zergen ikuskatzailetzaren jarduketak.
Bat. Euskadiko foru-aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, beren eginkizuna izango da bankako trafikoan edo maileguen trafikoan diharduten finantza- etxeen eta
pertsona fisiko eta juridikoen kontuak eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, zergen arloan
ikertzea.
Aurreko paragrafoan aipatutako informazioa
lortzeko jarduketei dagokienez, euskal
c) Que en el año siguiente a aquel en el que se

Si no hubiera conformidad podrá continuarse
el procedimiento en la forma prevista en el
apartado Seis de este artículo.
Artículo 44. Delito fiscal.
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente y se
abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte
sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento
o archivo de las actuaciones o se produzca la
devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.
Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y actuaciones de la inspección de los
tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributaria
de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de
las Entidades financieras y cuantas personas
físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los
tributos cuya competencia les corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
lurraldetik kanpora egin behar badira, hurrengo
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Bi idatz-zatian xedatutakoa bete beharko da.
Bi. Ekonomia-itun honek Euskadiko foru-aldundiei emandako eskumenak direla eta, daturen
bat egiaztatzeko edo ikertzeko Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren bat egin behar baldin bada, eginkizun hori Estatuko Zergen
Ikuskatzailetzak eramango du aurrera, edo
lurraldearen arabera eskumena duen autonomia-erkidegoko ikuskatzailetzak, berari utzitako
zergei buruz bada, foru- aldundietan aginpidea
duen organoak hala eskatzen dienean.
Estatuko edo foru-aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen
ondorioz, beste administrazioan zergen arloan
eragina duten gertakarien berri izaten baldin
badute, horren berri emango diote batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.
46. artikulua. Informatu beharra.
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar diren
atxikipenak eta konturako sarrerak ordainaraz teko eskumena daukan administrazioari aurkeztu behar zaizkio, administrazio bakoitzaren
arautegia betez.
Balore-errenten gordailu-zainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren erakundeek,
baldin eta, aplikatu beharreko arautegiaren arabera, errenta horiek direla-eta atxikipenen eta
konturako sarreren urteko laburpena aurkeztu
beharra badute, halako erakundeak egiaztatu
eta ikertzeko eskumena daukan
Administrazioari aurkeztu beharko dizkiote
laburpenok, bakoitzari dagokion arautegia
betez.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak diren erakundeek atxikipenen eta konturako
sarreren urteko laburpenak aurkeztu behar
dituzte, ekonomia-itun honetako 7.Bat.c) eta
9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan aipatutako
etekinei dagozkienean, eta kasuan kasu Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta
epeari buruz ezarritako arauak betez.
de información a que se refiere el párrafo ante-
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rior que hayan de practicarse fuera del territorio vasco se estará a lo dispuesto en el apartado Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias
atribuidas por el presente Concierto
Económico a las Diputaciones Forales deban
efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los Tributos del Estado
o la de las Comunidades Autónomas competentes por razón del territorio cuando se trate
de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento del órgano competente de dichas
Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicarán a ésta en la forma que reglamentariamente
se determine.
Artículo 46. Obligaciones de información.
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en
la Administración competente para la exacción
de las retenciones e ingresos a cuenta que
deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que de acuerdo con la normativa correspondiente vengan
obligadas a la presentación de los resúmenes
anuales de retenciones e ingresos a cuenta,
deberán presentar los mismos, con arreglo a su
respectiva normativa, ante la Administración a la
que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos 7.Uno.c)
y 9.Uno.Primera. a) del presente Concierto
Económico, conforme a las normas sobre
lugar, forma y plazo de presentación de declaraciones que establezca cada una de las
Administracionescompetentes para su exac ción.
Bi. Zerga-informazioa orokorrean emateko
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betebeharrak betetzeko diren legez eskatutako
aitorpenak Estatuko Administrazioari edo
lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiari aurkeztu behar zaizkio, irizpide
hauek kontuan harturik:
a) Zergadunek ekonomia-jarduerak egiten badituzte, eurek egiten dituzten enpresa- edo lanbide-jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena
daukan administrazioari.
b) Zergadunek ez badute ekonomia-jarduerarik
egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu
behar dute kontuan, lurralde erkidean edo
foru-lurraldean.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, bestalde, egin behar
dituen pertsonak edo erakundeak bere zergaegoitzako administrazioari aurkeztu behar zaizkio, bakoitzaren arautegiaren arabera; baita
pertsona edo erakunde horrek, ekonomia-itun
honetan ezarritako arauen indarrez, honako
aitorpenen bat aurkeztu behar dion administrazioari ere:
-Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.
-Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpenlikidazioa.
-Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen- likidazioa.
-Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren ziozko
aitorpena.
47. artikulua. Enpresak batzea eta
banatzea.
Enpresak batzeko eta banatzeko eragiketetan,
aurreko 14. artikuluan aipatzen diren zergairizpideei jarraituta, kasuan kasuko zerga-onurak bi administrazioek onetsi behar baldin badituzte, foru-aldundiek aplikatuko duten araudia
une bakoitzean lurralde erkidean indarrean
egongo denaren berdina izango da, eta kasuan
kasuko administrazio- espedienteak izapidetuko
dira administrazio bakoitzean.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto

dar cumplimiento a las distintas obligaciones
de suministro general de información tributaria
legalmente exigidas deberán presentarse, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la Diputación
Foral competente por razón del territorio, con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de
dichas actividades empresariales o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la que
radique el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la
Administración en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas pr evistas en el presente Concierto Económico,
alguna de las siguientes declaraciones:
-Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.
-Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
Sociedades.
-Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
-Declaración por el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Artículo 47. Fusiones y escisiones de
empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Administraciones conforme
a los criterios de tributación contenidos en el
artículo 14 precedente, las Diputaciones
Forales aplicarán idéntica normativa que la
vigente en cada momento en territorio común,
tramitándose los correspondientes expedientes
administrativos ante cada una de las
Administraciones.
II. KAPITULUA
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FINANTZA-HARREMANAK

DE LAS RELACIONES FINANCIERAS

1. ATALA

SECCIÓN 1.ª

ARAU OROKORRAK

NORMAS GENERALES

48. artikulua. Printzipio nagusiak.
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantzaharremanek ondoko printzipioak izango dituz te:
Lehenengoa. Euskadiko erakundeek euren
eskumenak garatu eta erabiltzeko autonomia
izango dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena. Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan ezarritako moduan.
Hirugarrena. Aurrekontu-egonkortasunaren
arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin
koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan
arituko dira.
Laugarrena. Autonomia Erkidegoak bere gain
hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta,
Euskadik kontribuzioa egingo du, ekonomiaitun honetan zehaztu den eran.
Bosgarrena. Toki-erakundeen eremuan
Estatuak une bakoitzean egikaritzen dituen
finantza-tutoretzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudunei dagozkie; horrek ez du esan
nahi, inola ere, Euskadiko toki-erakundeen
autonomia araubide erkidea duten toki-erakundeena baino txikiagoa izango denik.

Artículo 48. Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y el País
Vasco se regirán por los siguientes principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo
y ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en el
presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán
a las Instituciones competentes del País Vasco,
sin que ello pueda significar, en modo alguno,
un nivel de autonomía de las Entidades
Locales Vascas inferior al que tengan las de
régimen común.

49. artikulua. Kupoa: kontzeptua.
Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo
orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde
historiko bakoitzari dagokionak osatuko du.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bere egiten
ez dituen estatuaren karga guztiei dagokien
kontribuzioa da kupoa.

Artículo 49. Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios
Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

50. artikulua. Kupoaren aldizkakotasuna
eta eguneratzea.
Bat. Bost urtero, Gorte Nagusietan bozkatutako legearen bidez, eta aldez aurretik
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak akordioa
lortuta, bosturtekoan aginduko duen kupoa
zehazteko metodologia zein izango den erabakiko da, ekonomia-itun honetan jasotako printzipio orokorrekin bat. Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko urteko kupoa ere onetsiko da.
CAPÍTULO II

Artículo 50. Periodicidad y actualización
del cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes Generales, previo acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico, se
procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte
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bakoitzean, Ekonomia-itunaren Batzorde
Mistoak kupoa eguneratu egingo du, aurreko
idatz-zatian aipatutako legean onartutako
metodologia aplikatuta.
Hiru. Itun honetan jasotako kupoa zehazteko
metodologia bideratzen duten printzipioak
aldatu egin ahal izango dira Kupoari buruzko
Legean, unean uneko egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea
gomendatzen badute.
51. artikulua. Itundu gabeko zergak
direla-eta izandako diru-sarreretatik
Euskadiko toki-erakundeei eman beharrekoa.
Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak foru- aldundiek zabalduko dituzte beren lurralde historikoetako toki-erakundeen artean.
2. ATALA
KUPOA ZEHAZTEKO METODOLOGIA
52. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.
Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia Erkidegoak
hortaz baliatzeko benetan bereganatu ez dituen
eskumenei dagozkienak dira.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia
Erkidegoak bereganatutako eskumenei estatu
mailan dagokien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.
Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko
dira Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko
kargatzat:
a) Konstituzioaren 158.2. artikuluan aipatutako Lurralde- arteko Konpentsazio Fondorako
Estatuaren Aurrekontu Orokorretan izendatuta ko kopuruak.
Concierto, así como a aprobar el cupo del pri-

mer año del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología aprobada en la ley a que se refiere el apartado
anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51. Participaciones en favor de
las Entidades Locales del País Vasco en
los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán
las cantidades que a tenor de las normas de
reparto de carácter general correspondan a las
Entidades Locales de su respectivo Territorio
Histórico.
SECCIÓN 2.ª
METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN
DEL CUPO
Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio no
haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos
del Presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que
Karga hori dela-eta egin beharreko ekarpena
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Kupoari buruzko Legean zehaztutako bidearen
araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako
transferentziak edo ente horiei emandako dirulaguntzak, baldin eta ente horiek dituzten eskumenak ez baditu Euskadiko Autonomia
Erkidegoak bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoaren arabera.
Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko karga lurralde historikoen artean nola banatuko den jakiteko, hurrengo 57. artikuluan
aipatzen diren indizeak erabili beharko dira.
53. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko
Zerga kontsumoari doitzea.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga- bilketarako ahalbidearen indizea eta kontsumo indizea elkarri
doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da:
RFPV = RR
Non:

+ a * RR AD + (a – b) * H

PV

La contribución a esta carga se llevará a cabo
por el procedimiento que se determine en la
Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado en favor de Entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado en la forma que determine la Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere el
artículo 57 siguiente.
Artículo 53. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y
el índice de consumo del País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RRPV + a * RR AD + (a – b) * H

H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

H=

RRTC
1-b

baldin eta RRPV ≥ b
RRTC
1-b

≤ b
1-b

Siendo:

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta.
refiere el artículo 158.2 de la Constitución.
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RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=
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Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuanhartugabe )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = Euskadiko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina.
V = Estatuko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.
F = Estatuko kapital-eraketa gordina
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu
gabe).
e = Euskadiko esportazioak.
E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta eta
Melilla kontuan hartu gabe).
i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak.
I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomia- itunaren Batzorde
Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra
duen prozedura erabiliko da.
54. artikulua. Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea.
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien, Tarteko
Ekoizkinen, Garagardoaren, Hidrokarburoen
eta Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak direla-eta lortzen diren sarreren
egozketa hobetzeko asmoarekin, Euskadiko
zerga-bilketarako ahalbidearen indizea eta
kontsumo-indizea elkarri doitzeko mekanismoa
ezarri da.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = valor añadido bruto al coste de los factores
del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos Especiales
de Fabricación sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas, Productos Intermedios, Cerveza,
Hidrocarburos y Labores del Tabaco se establece un mecanismo de ajuste entre el índice
de la capacidad recaudatoria y el índice de
consumo del País Vasco para cada uno de
estos impuestos.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
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honen emaitza izango da, arestian aipatutako
zergetariko bakoitzean:

los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a
cada uno de los impuestos:

RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
RFPV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:

Non:

H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

≤ b
1-b

RRTC
1-b

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

baldin eta RRPV ≥ b
RRTC
1-b
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.

≥ b
1-b
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.

RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.

RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.

RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.

RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.

RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.

H=

H=

c=
c=

d=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)
Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
(zergarenezarpen-eremua)

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
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d=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )
Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean
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egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko
erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren Batzorde
Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra
duen prozedura erabiliko da.
55. artikulua. Beste doikuntza batzuk.
Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doi kuntza egingo da, ekonomia-itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan
ageri diren balizkoak kontuan hartuta ateratako
kopuruen gainean.
Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar
izanez gero, beste doikuntza-mekanismo batzuk ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta
Estatuko gainerakoari egotzi beharreko sarrera
publikoen zenbatespena hobetzeko.
Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda ateratzen diren kopuruak izango dira lurralde historiko bakoitzaren kupoa.
56. artikulua. Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzeptuei dagozkien kenketak egingo dira:
a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.
b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko
diru-sarreren zati egozgarria.
c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izan
dezaten defizitaren zati egozgarria, Kupoari
buruzko Legean zehaztuko den moduan.
Superabita izanez gero, justu kontrako moduan
jardungo da.
Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko zaio, konpentsazio gisa, Gizarte
Segurantzako osasun-arloan eta gizarte-zerbit zuen arloan Euskadiri intsuldatu zaizkion eginkizunak eta zerbitzuak finantzatzeko diren
sarreretatik Euskadiri egotzi behar zaion zatia.
Sarrera horiek, lege hau indarrean jarri aurretik, Euskadiri ordaindu izan zaizkio Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren transfe rentzien bitartez, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998
errege dekretuetan araupetutako aurrekontuaraubidea aplikaturik.
Cuatro. La imputación provisional de los ajus-

tes anteriores y su regularización definitiva en
el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 55. Otros ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa
se practicará un ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos
del presente Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos de
ajuste que puedan perfeccionar la estimación
de los ingresos públicos imputables al País
Vasco y al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.
Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y que,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante
transferencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por aplicación de lo previsto
en el régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1.536/1987, de 6 de
noviembre, 1.476/1987, de 2 de octubre,
1.946/1996, de 23 de agosto, y 558/1998,
de 2 de abril.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kont -
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zeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan
ezarritako indizeak erabiliko dira.
57. artikulua. Egozpen-indizeak.
Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak
lurralde historikoetako errenta eta Estatuko
errenta erkatuta zehaztuko dira batez ere.
Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.

dos en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo
57 siguiente.
Artículo 57. Índices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55.Dos
y 56 anteriores se determinarán básicamente
en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.

58. artikulua. Bereganatutako eskume nak aldatzeak behin- behineko kupoan
duen eragina.
Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera
zehaztuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganatu badu, eta eskumen horren estatu mailako urteroko kostua Kupoaren behinbehineko kopurua zenbatekoa izango zen jakiteko erabili ziren Estatuaren kargen barruan
sartuta baldin bazegoen, urteroko kostu hori
murriztu egingo da, Euskadik aginpide horiek
bereganatu dituen urteko unearen proportzioaren arabera. Era berean, eta aurrekoaren
ondorioz, kupoa ere murriztu egingo da
kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek
gastu arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren kontuan izango du, eta baita
Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino
burutu diren.

Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias
asumidas.
Uno. Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del País
Vasco asumiese competencias cuyo coste
anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de
base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se procederá a reducir dicho
coste anual proporcionalmente a la parte del
año en que el País Vasco hubiera asumido
tales competencias y, en consecuencia, el
cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.

Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin- behineko kupoaren zenbate koa zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko
balitz, kupoa bidezkoa den beste handituko litzateke.

Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer competencias que tuviera asumidas en el momento
de la fijación de la cuantía provisional del
cupo, incrementando éste en la suma que proceda.

59. artikulua. Behin-behineko eta behin
betiko likidazioak.
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango
diren zehazteko, kasuan kasuko urterako onet sitako Estatuaren aurrekontuko kopuruak har tuko dira kontuan.
Tres. La imputación de los conceptos señala-

Artículo 59. Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan se
determinarán inicial y provisionalmente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los
Presupuestos del Estado aprobados para el
ejercicio correspondiente.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurr e-
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kontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko
zuzenketa guztiak egingo dira ekonomia-itun
honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan aipatzen
diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra
izango diren ezberdintasunak ezberdintasun
horiek gauzatu diren urtearen hurrengo urteko
behin-behineko kupoan gehituko dira algebraikoki.
60. artikulua. Kupoa ordaintzea.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru zenbateko berdinetan
abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari.
Urtero, maiatzean, irailean eta abenduan izango da hori.
III. KAPITULUA
EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDEAK
ETA ARBITRAJE BATZORDEA
1. ATALA
EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDE
MISTOA
61. artikulua. Kideak eta erabakiak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela
egongo da osatuta: batetik, foru-aldundietako
ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru
ordezkari; bestetik, Estatuko administraziotik
aurreko guztiak beste ordezkari egongo dira.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eraba kiak hartu ahal izateko, batzordekide guztien
aho batezkoa behar da.
62. artikulua. Eginkizunak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eginkizun
hauek izango ditu:
a) Ekonomia-itunaren aldarazpenak erabakitzea.
b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromiso ak erabakitzea.
c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko
metodologia erabakitzea.
d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen
Una vez terminado el ejercicio y realizada la

liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los
artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio
siguiente a aquel en que se hubieren practicado aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.
CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO
SECCIÓN 1.ª
COMISIÓN MIXTA DEL CONCIERTO
ECONÓMICO
Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un
número igual de representantes de la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integran tes.
Artículo 62. Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presu puestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada
en la Sección 3.ª de este
jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta era-

359

La tramitación en el Parlamento Vasco

bakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.
e) Zerga- eta finantza-gaiei buruz une bakoitzean hartu beharreko erabakiak hartzea, itun
honetan ezarritakoa behar bezala aplikatu eta
garatu dadin.

miento, convocatoria, reuniones y régimen de
adopción de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.

2. ATALA
ARAUGINTZA KOORDINATU ETA
EBALUATZEKO BATZORDEA
63. artikulua. Kideak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:
a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari,
Eusko Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru foru- aldundiek proposatuko dituzte,
bakoitzak bana.
64. artikulua. Eginkizunak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Zergen arloko arauak Ekonomia-itunari egokitzen zaizkion aztertzea horiek argitaratu
aurretik.
Hori dela eta, ekonomia-itun honen 4. artikuluko Bat idatz- zatian azaldu den bezala administrazioek euren araugintza- proiektuak elkarri
erakusten dizkiotenean, proiektuotan jasotako
proposamenak direla-eta inork oharren bat
egiten badu, Batzordean ordezkariak dituzten
erakunde eta administrazioetariko edozeinek,
idatziz eta zioak azaldurik, Batzordearen bilerarako deialdia egin dadila eskatu ahal izango du.
Deialdia egiteko eskatzen den egunetik hasita,
Batzordeak 15 eguneko epean egin behar du
bilera, proposatutako araudia Ekonomia-itunarekin bat datorren aztertzeko, eta ahaleginak
egingo ditu, araua argitaratu baino lehen, bere
baitan ordezkatuta dauden erakunde eta administrazio guztiek zerga-araudiaren edukiaren
inguruan desadostasunik balego akordioa lor
dezaten.
Capítulo, así como lo referente a su funciona-
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SECCIÓN 2.ª
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y
EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63. Composición.
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter previo a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia
del intercambio de proyectos de disposiciones
normativas especificado en el apartado Uno
del artículo 64 del presente Concierto
Económico, se efectuasen observaciones en
relación con las propuestas contenidas en
ellas, cualquiera de las Instituciones y
Administraciones representadas podrá solicitar,
por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en el
plazo máximo de 15 días desde la solicitud de
convocatoria, analizará la adecuación de la
normativa propuesta al Concierto Económico
e intentará, con anterioridad a la publicación
de las correspondientes normas, propiciar que
las Instituciones y Administraciones representa das alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido
de la normativa tributaria.
b) Ekonomia-itun honetan aipatutako lotura-
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puntuen aplikazioari buruz egiten zaizkion
kontsultei erantzutea. Kontsultaren bat jasotzen
denean, bi hilabeteko epean kontsulta bera eta
beraren ebazpenerako proposamena gainerako
administrazio interesatuei helaraziko zaizkie,
azter ditzaten. Inork ez badu oharrik egiten
ebazpen- proposamenari buruz, beste bi hilabete igarotakoan proposamena onetsitzat joko
da. Inork oharren bat egiten badu, berriz,
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordearen bilerarako deia egingo da, eta
batzorde horrek akordiorik lortu ezik proposamena Arbitraje Batzordeari helaraziko zaio.
c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro
uztartzeko, egituraren eta eginkizunen aldetik.
d) Administrazio eskudunei euren jardunak
elkarri egokitzeko irizpideak, planak eta informatikako programak eskaintzea, eta lankidet zaren eta informazio-trukearen printzipioa
benetan gauzatu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak, prozedurak edo metodoak
artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko
Administrazioaren eta foru- aldundien artean
sortutako auziak edo arazoak aztertzea, eta bai
zergen ondoreetarako egindako balorazioen
inguruko arazoak ere.
f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari, Eusko
Jaurlaritzako eta foru-aldundietako ogasun-sailei
eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz gero.
g) Ekonomia-itun hau aplikatu eta betearaztearekin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.
3. ATALA
ARBITRAJE BATZORDEA
65. artikulua. Kideak.
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango
ditu. Horien izendapena Ogasun Ministroak
eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak
formalizatuko dute.
Bi. Kide horiek sei urterako izendatuko dira.
Aldi hori amaitutakoan ezin izango dira
b) Resolver las consultas que se planteen sobre

la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico.
Estas consultas se trasladarán para su análisis
junto con su propuesta de resolución, en el
plazo de dos meses desde su recepción, al
resto de las Administraciones concernidas. En
el caso de que en el plazo de dos meses no se
hubieran formulado observaciones sobre la
propuesta de resolución, ésta se entenderá
aprobada. De existir observaciones, se proce derá a la convocatoria de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa, quien,
de no llegar a un acuerdo la trasladará a la
Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural
y funcional del régimen autonómico con el
marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes
criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos
para la materialización efectiva del principio de
colaboración y del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los
problemas de valoración a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta
Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación
y ejecución de este Concierto Económico, en
particular.
SECCIÓN 3.ª
JUNTA ARBITRAL
Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su
berriro hautatu kargurako, salbu eta karguan
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egin duten aldia hiru urte baino laburragoa
denean.

salvo que hubieren permanecido en éste por un
periodo inferior a tres años.

Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera erabiliko da
hura betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zaion denborarako
izendatuko da haren ordezko kide berria.

Tres. En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento de
nombramiento. El nuevo miembro será nombrado por el periodo de mandato que restaba al que
sustituye.

Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko
adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean, gutxienez.

Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido
prestigio con más de quince años de ejercicio
profesional en materia tributaria o hacendística.

66. artikulua. Eginkizunak.
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek
izango ditu:

Artículo 66. Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen entre
la Administración del Estado y las Diputaciones
Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación
con la aplicación de los puntos de conexión de
los tributos concertados y la determinación de la
proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributación
conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o
por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre las
Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.

a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldun dien artean edo hauen eta beste autonomia
erkidegoetako administrazioen artean sortzen
diren auziak ebaztea, bai zerga itunduen loturapuntuen aplikazioari dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion
zehazteko, Sozietateen gaineko Zerga edota
Balio Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean.
b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan ekonomia- itun hau interpretatzeko eta
aplikatzeko orduan administrazio interesatuen
artean sor litezkeen auziak erabakitzea.
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.
Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen denean, ukitutako administrazioek interesatuei jakinaraziko diete; horrenbestez pres kripzio-epea eten egingo da eta hortik aurrera
administrazio horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuei entzun egingo zaie.

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la
interrupción de la prescripción y se abstendrán
de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca en
el que se dará audiencia a los interesados.

67. artikulua. Arbitraje Batzordearen
erabakiak.
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak ageriango
conclusión puedan ser reelegidos en el cargo

Artículo 67. Acuerdos de la Junta
Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho,
de acuerdo con los principios de
jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak
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barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako
alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan
edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun eta
eraginkortasun printzipioen arabera jardungo du.
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei,
betetze- indarrekoak badira ere, administrazioauzigaietako errekurtsoa baino ezin izango zaie
aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horretako
salan.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek ekonomia-itun hau aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak ematen ez dituzten artean,
lurralde erkidean indarrean dauden arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena dela, zuzenbide
osagarri izango dira beti.

nes que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por las partes o los interesados en el
conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente
susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del
Tribunal Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Concierto Económico, se aplicarán las
normas vigentes en territorio común, las cuales,
en todo caso, tendrán carácter de derecho
supletorio.
Segunda.

Bigarrena.
Bat. Ekonomia-itun honetan aldaketaren bat
egin behar bada, bera onartzeko erabilitako bide
bera jarraitu beharko da.

Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.

Inoiz ekonomia-ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak zehatz
azaldu beharko dira.

Dos. En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte
al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta,
se procederá por ambas Administraciones, de
común acuerdo, a la pertinente adaptación del
presente Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido
ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos financieros.

Hirugarrena.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege Dekretuaren
15. artikuluan onartu zitzaizkien ekonomia eta
administrazio arloko ahalmenak izango dituzte,
Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian
aurreikusten den foru-araubidea eguneratzeko
prozesua dela-eta indarrean daudenez. Dena dela,
economía, celeridad y eficacia todas las cuestio-

Tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya tendrán las facultades que en el orden
económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de
1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución
kontuan izan beharko dira Konstituzioaren

Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu juridikoan berrikuntzaren bat gertatuko balitz eta
berrikuntza horrek zergen itunari eragingo balio,
edo araugintzarako eskumenen banaketa aldatuko balitz eta aldaketak zeharkako zergapetzearen
eremuari eragingo balio, edo zerga-figura edo
konturako ordainketa berriren bat sortuko balitz,
bi administrazioek, ados jarrita, antolamendu
horretan izandako aldaketetara egokituko lukete
ekonomia-itun hau.

363

La tramitación en el Parlamento Vasco

149.1.18. artikuluan aipatzen diren oinarriak ere.
Laugarrena.

bases a que hace referencia el artículo
149.1.18.º de la Constitución.

Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak eta
Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era horretan
jardutea komenigarria dela erakusten badute
hainbat arrazoik: inbertsioaren zenbatekoak,
balio estrategikoak, interes orokorrak,
Euskadiko Autonomia Erkidegoaz kanpoko
beste lurralde batzuei ere eragiteak, edo beste
arrazoi berezi batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko beste
leku batzuetan egin beharreko inbertsioetan
Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete
Estatuak eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak,
aurreko paragrafoan aipatzen diren arrazoi
berak gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen horiek
kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean
hitzartuko dena izango da.

Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco, que,
por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos del de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, o por
otras circunstancias especiales, hagan recomendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que, reuniendo las características a las que se refiere el
párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán
la incidencia en el Cupo que se convenga en
cada caso.

Bosgarrena.

Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas que tiene reconocida la Hacienda
Pública del Estado.

Lurralde historikoetan itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena
duten erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak
dituen ahalmen eta eskubide berak izango dituzte.
Seigarrena.
Ekonomia-itun honen 14, 15, 19 eta 27. artikuluetan aipatutako eragiketa-kopurua bost urtean behin edo sarriago eguneratuko da,
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartuko
dituen erabakien bidez.

Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico, al menos cada cinco años.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa.
Ekonomia-itun honetan -eragiketen zenbatekoa
zehazteko kopurua 2002ko urtarrilaren 1etik
aurrera hasten diren ekitaldietan aplikatuko da.
Bigarrena.
Ekonomia-itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta, manuzkoak izango dira horien sortzapenaren unean
indarrean egon ziren lotura-puntuak.
consideran subsistentes, sin perjuicio de las
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Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero
de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento de su devengo.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako
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sarrerekin eta zatikako ordainketekin ere, atxikipena, konturako sarrera edo zatikako ordainketa egin beharra ekonomia-itun hau indarrean
jarri aurretik sortua den kasuetan.
Ekonomia-itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan manuzkoa izango da eurak hasi zirenean indarrean
zegoen arautegia.

retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de
retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago
fraccionado se hubiera producido, asimismo,
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el momento
de su inicio.

Hirugarrena.
Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomia-itun honen III. kapituluan
aipatu diren organoek erabakiko dituzte, honako honetan ezarri zaizkien prozeduren eta eskumenen arabera, ekonomia-itun hau indarrean
jartzen denean bi administrazioek konpondu
gabe izan litzaketen auzi guztiak.
Laugarrena.
Ogasun Ministerioaren eta Arabako ForuAldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde
Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko konpentsazioa hartu behar duen foru-aldundi horrek
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bereganatu
gabeko eskumenak garatzen eta zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu lan horiek.
Halaber, batzorde mistoak arauak ezarriko ditu
konpentsazio hori urtero berrikus dadin,
Euskadiko Autonomia Erkidegoari eskumenak
eskualdatzeko egutegian oinarrituta.

Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes
de resolución entre las dos Administraciones en
el momento de su entrada en vigor.
Cuarta.

Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada ere,
horrek ez du eraginik izango kupoa zehazteari
buruz itun honetan ezarri diren arauetan.
Konpentsazioa, nolanahi ere, Autonomia
Estatutuaren 41. artikuluko Bi idatz-zatiko e)
letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko da.

Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda- Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer
en favor de la Diputación Foral, en tanto ésta
continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad
Autónoma del País Vasco y que en provincias
de régimen común corresponden al Estado, así
como las normas para la revisión anual de esta
compensación en base al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determinación del Cupo establecidas en este Concierto, si
bien se hará efectiva mediante reducción de los
importes de los cupos correspondientes a Álava
en virtud del artículo 41, dos, e), del Estatuto de
Autonomía.

Bosgarrena.

Quinta.

Ekonomia-itun hau indarrean jarri aurretik eratutako ekonomia-intereseko elkartzeei eta aldi
baterako enpresa- elkarteei aplikatu beharreko
zerga-araubidea Euskadiri
Esta misma regla se aplicará respecto de las

El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad
a la entrada en
dagokiona bera izango da, baldin eta Euskadiko
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lurralde- eremua gainditzen ez badute.

correspondiente al País Vasco cuando no superen su ámbito territorial.

Seigarrena.
Sexta.
Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zerga-baterakuntzako araubidean eta arautegi erkidearen edo foru-arautegiaren
arabera ordaintzen bazuten zerga, zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal izango diote
2006ko abenduaren 31 arte, maiatzaren 13ko
12/1981 Legeak onetsitako Ekonomia-itunaren
25. artikuluan xedatutakoa dela bide. Beti ere,
artikulu hori beraiei aplikatu ahal izateko, zergabaterakuntzaren alorrean 2001eko abenduaren
31n indarrean zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete behar dituzte.

Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con
normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 25 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo,
podrán mantener dicho régimen de tributación
hasta el 31 de diciembre del 2006, siempre que
cumplan los requisitos previstos para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal
vigente a 31 de diciembre de 2001.

Zazpigarrena.

Séptima.

Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta salerosketaren egungo araubidea aldatu arte,
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
berezia dela-eta egin behar den doikuntza, ekonomia-itun honen 54. artikuluan dagoena, hain
zuzen ere, eragiketa matematiko honen bidez
kalkulatuko da:

En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en
el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RRPV + c’ * RRTC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.

RFPV = RRPV + c’ * RRTC – [(1 – c’) * RRPV]
Non:
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.

c’ = Labores del tabaco suministradas a expendedurías
Euskadiko tabakoeta tinbre saltokiei
c’ =
emandako tabako-motak
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
tabako eta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
AZKEN XEDAPENA
Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomia-ituneko arauak indargabetu edo aldatzeko aukera
badago ere, horrek ez du aldaraziko administrazioek duten eskubidea lehenago sortutako
zorrak aurretik zeuden lotura-puntuen arabera
eskatzeko.
vigor del presente Concierto Económico será el
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de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
deaplicación del impuesto

DISPOSICIÓN FINAL
La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables
a los diferentes tributos se entenderá sin perjuicio del derecho de las Administraciones respectivas a exigir, con arreglo a los puntos de conexión entonces vigentes, las deudas devengadas
con anterioridad.
EUSKADIKO KUPOA 2002/2006

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

BOSTURTERAKO ZEHAZTEKO
METODOLOGIA.

DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL
QUINQUENIO 2002-2006.

I. KAPITULUA
Metodologiaren araubide juridikoa eta
indarraldia
1. artikulua. Metodologiaren araubide
juridikoa eta indarraldia.
Datozen artikuluetan arauturiko metodologiaren
bidez zehaztu behar dira 2002-2006 urteetako
Euskadiko kupoak, lehen eta azken urtekoak
barne. Metodologia horrek Euskal Autonomia
Erkidegoarekiko Ekonomia Ituneko II. kapituluko 2. artikuluan zehaztutako arauak ditu jasota.
Maiatzaren 23ko 12/2002 lege bidez onartu
zen itun hori.
2. artikulua. Sistema.
Aurreko artikuluan xedaturikoa betetzearren, bosturteko horretako abiaburu-urteko kupo likidoa
zehaztuko dugu, eta, beste urteetarako, kupo hori
eguneratzea izango da egin beharrekoa.

CAPÍTULO I
Régimen jurídico y vigencia de la
metodología
Artículo 1. Régimen jurídico y vigencia de
la metodología.
Los Cupos del País Vasco correspondientes a
los ejercicios 2002-2006, ambos inclusive, se
determinarán por la metodología regulada en
los artículos siguientes, normativa que aplica la
establecida en la Sección 2.ª del Capítulo II del
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley
12/2002, de 23 de mayo.
Artículo 2. Sistemática.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior
se determinará el cupo líquido del año base del
quinquenio, que será actualizado para los ejercicios siguientes.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II
Determinación del cupo líquido del
año base
Artículo 3. Determinación del cupo del
año base.
El cupo líquido del año base del quinquenio
2002-2006 se determinará por la aplicación del
índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma
y mediante la práctica de los correspondientes
ajustes y compensaciones, todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes.

Abiaburu-urteko kupo likidoa zehazteko
modua
3. artikulua. Abiaburu-urteko kupoa
zehazteko modua.
2002-2006 bosturtekoaren abiaburu-urteko
kupo likidoa honela kalkulatuko da: Autonomiaerkidegoak bereganatu ez dituen kargen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio, eta
ondoren dagozkion egokitzapenak eta konpentsazioak egingo dira; hori guztia ondoko artikuluetan ezarritako baldintzetan.
4. artikulua. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez dituen Estatuko kargak.
Bat. Autonomia erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak autonomia erkidegoaren
esku benetan geratu ez diren eskumenei dagozkienak dira.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zehazteko,
Estatuaren aurrekontuaren gastuen guztirakotik
zera kenduko da: autonomia-erkidegoak, estatumailan, bereganatu dituen eskumenei dagokien
aurrekontuaren diru-izendapen osoa, erregedekretuetan ezarritako eskualdatze-egunetik
aurrera.
METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO

Artículo 4. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio no
haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total de
dichas cargas se deducirá del total de gastos del
presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los correspondientes Reales Decretos.
Hiru. Besteak beste, ondoko hauek izango dira
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autonomia- erkidegoak bereganatu ez dituen
kargak:
a) Estatuaren Aurrekontu Orokorretan
Lurraldearteko Konpentsazio Fondoei zuzendutako diru-kopuruak.
b) Estatuak herri-erakundeei ematen dizkien
transferentziak edo dirulaguntzak, baldin eta erakunde horiek dituzten eskumenak ez baditu
Euskal Autonomia Erkidegoak bereganatu.
c) Estatuaren zorren interesak eta amortizaziokuotak.

no asumidas por la Comunidad Autónoma las
siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado a los Fondos de
Compensación Interterritorial.
b) Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado a favor de entes públicos en la medida
en que las competencias desempeñadas por los
mismos no estén asumidas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de las
deudas del Estado.

Lau. 7. artikuluan aipatzen den egozpen-indizea
aplikatuz egotziko zaie, lurralde historikoei,
bereganatu gabeko kargei dagokien zatia.

Cuatro. La imputación a los Territorios
Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación del
índice de imputación al que se refiere el artículo
7 siguiente.

5. artikulua. Egokitzapenak.
Bat. 14 eta 15. artikuluetan ezarritakoa ere
bete egin behar bada ere, aurreko artikuluko
laugarren zenbakian aipatzen den egoztearen
ondoriozko zenbatekoak egokitu egingo dira,
Euskadiri eta Estatuari egotz dakizkiekeen zuzeneko zergak direla bide lortzen diren diru-sarreren estimazioa hobetzearren, Ituneko 55. artikuluan jartzen duenaren arabera.

Artículo 5. Ajustes.
Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 siguientes, las cifras que resulten de
la imputación a que se refiere el número cuatro
del artículo anterior se ajustarán para perfeccionar la estimación de los ingresos por impuestos
directos imputables al País Vasco y al resto del
Estado según lo establecido en el artículo 55 del
Concierto.

Bi. Aurreko bat puntuan azalduriko egokitzapenak ematen dituen zenbatekoak izango dira
lurralde historiko bakoitzaren kupoa.

Dos. Las cantidades que resulten de la práctica
del ajuste regulado en el número uno anterior
constituirán el Cupo de cada Territorio
Histórico.

6. artikulua. Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzaren kupotik
hurrengo kopuru hauek kenduko dira konpentsazio bidez:
a) Itundu gabeko tributuetatik lurralde historikoei
egotz dakiekeen zatia.
b) Tributu-izaera ez duten aurrekontuen dirusarreratik egotz daitekeen zatia.
c) Estatuaren aurrekontu orokorren defizitetik
egotz dakiekeen zatia.
Bi. Osasun-kontuetan eta Gizarte Segurantzako
gizarte- zerbitzuetan Euskadiriordaintzen zizkioten Euskadiri kopuru horiek.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas
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Artículo 6. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado.
Dos. También serán objeto de compensación
transferitutako zeregin eta zerbitzuak finantzat-
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zeko diru-sarreretatik Euskadiri egotzi beharreko
zatia ere lurralde historiko bakoitzeko kupoan
konpentsatuko da, aurrekontu-araubidean jartzen duena bete beharrez. Araubide hori honako
errege-dekretu hauetan dago arauturik: azaroaren 6ko 1.536/1987, urriaren 2ko
1.476/1987, abuztuaren 23ko 1.946/1996
eta apirilaren 2ko 558/1998 errege-dekretuetan. Lege hau indarrean jarri aurretik, Gizarte
Segurantzaren diruzaintza orokorraren transferentzien bidez ordaintzen zizkioten Euskadiri
kopuru horiek.
Hiru. Aurreko puntuetan adierazitako kopuruak
7. artikuluan ezarritako indizea aplikatuz egotziko dira.
7. artikulua. Egozpen-indizeak.
4. eta 6. artikuluetan aipatzen den egozpenindizea %6,24koa izango da bosturteko honetarako, eta, funtsean, lurralde historikoek
Estatuaren aldean duten errentaren arabera
zehaztu da.
8. artikulua. Kupo likidoa.
Euskadiko 2002. ekitaldiko kupo likidoa 5. artikuluko doiketak eta 6. artikuluko lehen puntuan
arauturiko konpentsazioak egin eta gero ateratzen den kopurua da. 2002 izango da bosturtekoaren abiaburu-urtea.
Behin kupo likido hori zehazturik, aurreko 6.Bi
artikuluko konpentsazioak kendu beharko zaizkio, eta baita Ekonomia Ituneko Aldibaterako
Laugarren Xedapena aplikatzeak dakarren
kopurua ere.

imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios sociales de la Seguridad Social y que, con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales
Decretos 1.536/1987 de 6 de noviembre,
1.476/1987 de 2 de octubre, 1.946/1996 de
23 de agosto y 558/1998 de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados
en los números anteriores se efectuará aplicando
el índice establecido en el artículo 7 siguiente.
Artículo 7. Índice de imputación.
El índice de imputación al que se refieren los
artículos 4 y 6 precedentes, determinado básicamente en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado, es el 6,24
por 100 para el quinquenio en curso.
Artículo 8. Cupo líquido.
La cantidad que resulte tras la práctica de los
ajustes regulados en el artículo 5 y las compensaciones reguladas en el artículo 6.Uno anteriores constituye el cupo líquido del País Vasco
correspondiente al ejercicio 2002, año base del
quinquenio.
Dicho Cupo líquido, una vez determinado, se
minorará en el importe de las compensaciones
indicadas en el artículo 6.Dos anterior, así como
en la cantidad resultante de aplicar la
Disposición Transitoria Cuarta del Concierto
Económico.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
Beste lau urteetako kupo likidoa zehazteko
modua eta kupoen behin betiko kitapena
9. artikulua. Zehazteko metodoa.
Abiaburu-urtearen ondoren datozen lau urteei
dagokien kupo likidoa kalkulatzeko, behinbehingoz kalkulatzeko, kontzeptu horri eguneratze-indize bat aplikatuko zaio.
Lege honetako 6.Bi artikuluko konpentsazioa
dela-eta, berriz, horretan ere gauza bera egingo
da abiaburukoaz hurrengo urteetarako.
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte

Determinación del cupo líquido de los
años siguientes del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos
Artículo 9. Método de determinación.
El cupo líquido correspondiente a los años del
quinquenio posteriores al año base se determinará provisionalmente por aplicación de un
índice de actualización a dicho concepto.
Igualmente se operará en los años
egingo da abiaburukoaz hurrengo urteetarako.

369

La tramitación en el Parlamento Vasco

blecida en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
10. artikulua. Eguneratze-indizeak.
Eguneratze-indizea zatiketa bat eginez lortzen
da. Zatikizuna: kupo likidoaren ekitaldiko
Estatuaren Diru- sarreren Aurrekontuaren I. eta
II. atalburuetan agertzen diren itundutako tributuetatik datozen diru-sarreren aurrikuspena,
autonomia-erkidegoen esku uzteko moduko tributuetatik datozenak salbu, utzi zaizkien neurrian. Zatitzailea: Estatuak bosturtekoaren abiaburu-urterako aurrikusita dituen diru-sarrerak,
behar bezala homogeneizatuak, tributu-kontzeptu berberak direla-eta.
11. artikulua. Bereganaturiko eskumenak
aldatzearen ondorioak.
Bat. Bosturtekoaren barruan Euskal Autonomia
Erkidegoak eskumen berriak beregain hartzen
baditu, eta eskumen horien estatu-mailako urteko kostua Estatuaren kargen barruan hartu
bazen kontuan bosturtekoaren abiaburu-urteko
kupoa, 8. artikuluan esaten dena, zehazterakoan; orduan, kalkulatu beharko da eskumenaldatzearen kostu osoa, estatu-mailan eta urtean, Estatuaren ekitaldi horretako Aurrekontu
Orokorren arabera.
Eskualdatze berria indarrean jartzeko eguna ekitaldiko urtarrilaren bata ez bada, hainbanatu
egin beharko da; hartara, eskualdatzearen estatu-mailako urteko kostu osoa hartuko da kontuan, eta Euskadik eskumen berriak bereganatu
dituen egunetik hasita kalkulatuko da proportzioa. Kalkulu hori eskualdaketa gauzatu den ekitaldiko kupoa zehazteko erabiliko da soilik.
Murrizketa proportzional horrek gastu arrunten
benetako aldizkatasuna hartuko du kontuan,
baita Estatuaren inbertsioen benetako gauzatzemaila ere.
Bi. Aurreko puntuan adierazitako kasua gertatuz gero, bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo
likidoari ondoko kopuru hau kenduko zaio:
Zatikizuna: eskualdaketaren garaiko ekitaldiko
estatu-mailako urteko kostu osoa: zatitzailea:
10. artikuluan arautzen den eguneratze-indizea;
zatidurari 7. artikuluaren egozpen-indizea kenduko zaio.
siguientes al año base con la compensación esta-
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Artículo 10. Índice de actualización.
El índice de actualización es el cociente entre la
previsión de ingresos por tributos concertados,
excluidos los susceptibles de cesión a las
Comunidades Autónomas, en la parte que haya
sido cedida, que figure en los capítulos I y II del
Presupuesto de Ingresos del Estado del ejercicio
al que se refiera el cupo líquido y los ingresos,
debidamente homogeneizados, previstos por el
Estado por los mismos conceptos tributarios en
el año base del quinquenio.
Artículo 11. Efectos por variación en las
competencias asumidas.
Uno. Si durante cualquiera de los años siguientes al año base del quinquenio, la Comunidad
Autónoma del País Vasco asumiese nuevas
competencias cuyo coste anual a nivel estatal
hubiese sido incluido dentro de las cargas del
Estado que se computaron para la determinación del cupo del año base del quinquenio recogido en el artículo 8, se procederá a calcular el
coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso en el ejercicio en que éste se produzca,
según se deduzca de los Presupuestos Generales
del Estado para el referido ejercicio.
En el supuesto de que la efectividad del nuevo
traspaso no coincidiese con el 1 de enero del
ejercicio, se procederá a prorratear el coste total
anual a nivel estatal asociado al traspaso en
dicho ejercicio proporcionalmente a la parte del
año en que el País Vasco hubiera asumido tales
competencias, con efectos exclusivos para la
determinación del cupo del ejercicio en que se
produzca el traspaso.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos corrientes, así como el efectivo grado de realización de
las inversiones del Estado.
Dos. En el caso de producirse la circunstancia
señalada en el apartado anterior, se procederá a
minorar el cupo líquido del año base del quinquenio en el importe que resulte de aplicar al coste
total anual a nivel estatal en el ejercicio en que se
produzca el traspaso, dividido por el
7. artikuluaren egozpen-indizea kenduko zaio.
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Bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo likido
berria, berraztertu ondorengoa, eskualdaketaren ekitaldiko eta hurrengo ekitaldietako kupoa
zehazteko erabiliko da.
Hiru. Euskal Autonomia Erkidegoak beregana tutako eskumenen bat utziko balu, azalduriko
prozedura bera jarraituko litzateke, baina alderantziz.
12. artikulua. Behin betiko kitapena.
Bat. Aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera finkaturiko behin-behineko kupoak behin
betiko kitatzeko, honela egin behar da:
Estatuak, bai kupoaren ekitaldian, bai bosturtekoaren abiaburu-urtean, benetan lortu duen
diru-bilketa likidoari 10. artikuluan azalduriko
eguneratze-indizea ezarriz ateratzen den benetako balioa ezarriko zaio abiaburu-urteko behin
betiko kupo likidoari.
Lege honetako 6.Bi artikuluan ezarritako konpentsazioa behin betiko kitatzeko ere hori bera
egingo da.
Bi. Salbuespen gisa, bosturtekoaren abiaburuurteari dagokion kupo likidoa behin betiko
kitatzeko, honela egin behar da: Estatuak bosturtekoaren abiaburu-urtean benetan lortu
duen diru-bilketa likidoari 10. artikuluan azalduriko benetako eguneratze-indizea aplikatuz
ateratzen den benetako balioa alderatuko da
Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuan ekitaldi
berean agertzen den pareko diru- bilketaren
aurrikuspenarekin.
Lege honetako 6.Bi artikuluko konpentsazioko
bosturtekoko abiaburu-urteari dagokion behin
betiko kitapena egiteko ere horixe bera egingo
da.
Hiru. Estatuak ekitaldi bakoitzean lortzen duen
diru- bilketa hauxe izango da: Estatuko
Administrazioko Kontuhartzailetza Nagusiak
berariaz emandako egiaztagirian agertzen
dena. Diru-bilketa egiaztagirian aipatzen den
urteari dagokio, sortzapen-urtea edozein izanda ere.
Lau. Kupo likidoaren ekitaldiaren hurrengoko
maiatzean egingo da behin betiko kitapena.
de actualización regulado en el artículo 10, el

índice de imputación regulado en el artículo 7.
El cupo líquido del año base del quinquenio,
así revisado, será el que se utilice para la determinación del cupo del ejercicio en que se produce el traspaso y de los ejercicios posteriores.
Tres. El mecanismo descrito se aplicará de
manera inversa en el caso de que la
Comunidad Autónoma del País Vasco dejase
de ejercer competencias que tuviera asumidas.
Artículo 12. Liquidación definitiva.
Uno. Los cupos fijados provisionalmente conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores
se liquidarán definitivamente aplicando el valor
real del índice de actualización definido en el
artículo 10, que se deduzca de la recaudación
líquida realmente obtenida por el Estado, tanto
en el ejercicio a que se refiere el cupo, como
su homogénea en el año base del quinquenio,
al cupo líquido definitivo del año base.
Igualmente se operará para liquidar definitivamente la compensación establecida en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
Dos. Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo líquido correspondiente al año
base del quinquenio, se efectuará considerando
el valor real del índice de actualización, definido en el artículo 10, que se deduzca de la
recaudación líquida realmente obtenida por el
Estado en el año base del quinquenio, respecto
a la previsión homogénea de recaudación para
ese mismo ejercicio que figure en el
Presupuesto de Ingresos del Estado.
Igualmente se operará para la liquidación definitiva correspondiente al año base del quinquenio de la compensación establecida en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
Tres. La recaudación líquida obtenida por el
Estado en cada ejercicio será la que se deduzca
de la certificación expedida por la Intervención
General de la Administración del Estado a
estos efectos, computándose como tal la obtenida en el año al que se refiere la certificación
cualquiera que sea el del devengo.
Cuatro. La liquidación definitiva se efectuará
en el mes de mayo del ejercicio siguiente al
Behin-behingoz finkatu ziren kupo likidoarekin
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IV. KAPITULUA

diferencias que origine con el cupo líquido y la
compensación fijados provisionalmente para el
citado ejercicio se regularizarán en el citado mes
de mayo, computándose, en su caso, con el
ingreso a efectuar previsto en el artículo siguiente, en el citado mes.
CAPÍTULO IV

Arau komunak

Normas comunes

13. atala. Kupoa ingresatzea.
Euskal Autonomia Erkidegoak ekitaldi bakoitzean ingresatu behar duen zenbatekoa hiru epe
berdinetan abonatuko dio Estatuko Herri
Ogasunari, ekitaldiko maiatzean, irailean eta
abenduan alegia.

Artículo 13. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en cada ejercicio se
abonará a la Hacienda Pública del Estado en
tres plazos iguales, durante los meses de mayo,
septiembre y diciembre del mismo.

14. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko
Zerga dela-eta egin beharreko egokitzapena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta,
Euskadin biltzen denari honako kopuru hauek
gehituko zaizkio:

Artículo 14. Ajuste por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Uno. A la recaudación real del País Vasco por el
Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirán:
a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el
impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en
las Aduanas.
b) El 1,110 por 100 de la recaudación real del
territorio común dividida por el 94,235 por
100, o de la recaudación real del País Vasco
dividida por el 5,765 por 100, según que el
porcentaje de recaudación del País Vasco con
respecto a la total estatal, excluida la obtenida
en las Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al por 5,765 por 100.
Dos. La imputación provisional del ajuste anterior y su regularización como definitivo en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.

eta konpentsazioarekin sorturiko diferentziak
maiatzean bertan erregularizatuko dira, eta
hurrengo atalean aurrikusita dagoen diru-sarrerarekin batera zenbatuko dira, aipaturiko hilabetean.

a) Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela_eta,
aduanetan bildutakoaren %6'875.
b) Euskadiko diru_bilketa Estatuak, aduanak kenduta, egiten duen guztirakoa baino %5'765 handiagoa bada: Lurralde komunaren benetako
diru_bilketaren %1'110 zati %94'235; eta portzentaia hori baino txikiagoa bada: Euskadiko
benetako diru_bilketaren %1'110 zati %5'765.
Bi. Aurreko egokitzapenaren behin-behineko
egozpena, eta hurrengo ekitaldiko behin betirako erregularizazioa Ekonomia Itunaren Bitariko
Batzordeak onartu eta indarrean dagoen prozedurari jarraiki egingo da.
15. artikulua. Fabrikazio-zerga bereziak
direla-eta egin beharreko egokitzapena.
Bat. Fabrikazio Zerga Bereziak direla-eta
(Alkohol eta Alkoholetik datozen Edarienak,
Tarteko Produktuenak, Garagardoarena,
Hidrokarburoenak eta Tabakoarena) Euskadin
benetan biltzen denari honako kopuru hauek
gehituko zaizkio:
que se refiere el cupo objeto de la misma y las
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Artículo 15. Ajuste por los Impuestos
Especiales de Fabricación.
Uno. A la recaudación real del País Vasco por
los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre
Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos
Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores
del Tabaco, se le añadirán:
a) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por
los Impuestos sobre Alcohol, Bebidas Derivadas
y sobre Productos Intermedios obtenida en las
Aduanas.
a) 1. Alkohola, Alkoholetik datozen Edariak eta
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Tarteko Produktuak direla_eta aduanetan bildutakoaren %7'130.
2. Euskadiko diru_bilketa Estatuak, Aduanak
kenduta, egiten duen guztirakoa baino %1'932
handiagoa bada: Lurralde komunean
Alkohola, Alkoholetik datozen Edariak eta
Tarteko Produktuak direla_eta benetan bilduta koaren %5'198 zati %98'068; eta portzentaia
hori baino txikiagoa bada: zerga berberak
direla_eta Euskadin benetan bildutakoaren
%5'198 zati %1'932.
b) 1. Garagardoaren zerga dela_eta aduanetan
bildutakoaren %7'130.
2. Euskadiko diru_bilketa Estatuak, aduanak
kenduta, egiten duen guztirakoa baino %1'731
handiagoa bada: garagardoaren zerga dela_eta
lurralde komunean benetan bildutakoaren
%5'399 zati %98'269; eta txikiagoa bada:
Euskadin kontzeptu beragatik benetan bildu
denaren %5'399 zati %1'731.
c) 1. Hidrokarburoen zerga dela_eta aduanetan bildutakoaren %6'560.
2. Zeinu negatiboa duela, Euskadiko diru_bilketa %8'260 aldiz handiagoa bada Estatuak,
aduanak kenduta, egin duen guztirakoa baino:
Hidrokarburoen Zerga dela bide lurralde
komunean benetan bildutakoaren %1'700 zati
%91'740; eta portzentaia hori baino txikiagoa
bada: Euskadin, kontzeptu beragatik, benetan
bildutakoaren %1'700 zati %8'260.
d) Honako kendura hau: Kenkizuna:
Tabakoaren Zerga Berezia dela_eta lurralde
komunean benetan bildutakoa bider Euskadiko
Tabako eta Tinbre Saltokiei bidalitako tabakoen balioaren urteko portzentaia. Kentzailea:
bat minus esandako portzentaia, eta ateratzen
dena bider Euskadiko benetako diru_bilketa,
kontzeptu beragatik.
Bi. Euskadik lorturiko benetako diru-bilketa
eta Estatuak, kontzeptu berengatik, bildu duenari atal honen Bat puntuko a)2, b)2 eta
2. El 5,198 por 100 de la recaudación real

por los Impuestos sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios del
territorio común dividida por el 98,068 por
100, o de la recaudación real del País Vasco
por los mismos conceptos tributarios dividida
por el 1,932 por 100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto
a la total estatal, excluida la obtenida en las
Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,932 por 100.
b) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre la Cerveza obtenida en las
Aduanas.
2. El 5,399 por 100 de la recaudación real
por el Impuesto sobre la Cerveza del territorio
común dividida por el 98,269 por 100, o de
la recaudación real del País Vasco por el
mismo concepto tributario dividida por el
1,731 por 100, según que el porcentaje de
recaudación del País Vasco con respecto a la
total estatal, excluida la obtenida en las
Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,731 por 100.
c) 1. El 6,560 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida en
las Aduanas.
2. Con signo negativo, el 1,700 por 100 de
la recaudación real por el Impuesto sobre
Hidrocarburos del territorio común dividida
por el 91,740 por 100, o de la recaudación
real del País Vasco por el mismo concepto tributario dividida por el 8,260 por 100, según
que el porcentaje de recaudación del País
Vasco con respecto a la total estatal, excluida
la obtenida en las Aduanas sea superior o
inferior respectivamente, al 8,260 por 100.
d) La diferencia entre el resultado de aplicar a
la recaudación real en el territorio común por
el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el
porcentaje que corresponda anualmente al
valor de las labores suministradas a
Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas
en el País Vasco, sobre el valor de las labores
suministradas a dichos establecimientos en el
territorio de aplicación de este impuesto, y el
resultado de aplicar el complementario a cien
del porcentaje anteriormente definido a la
recaudación real por el mismo concepto tributario en el País Vasco.
c)2 pasarteen azken lerroetako indizeak apli -
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katuz lortzen den emaitzarekiko aldea %7
baino handiagoa nahiz txikiagoa bada
Hidrokarburoen Zergaren kasuan, eta %10
Alkohol eta Alkoholetik datozen Edarien,
Tarteko Produktuen eta Garagardoaren
Zergen kasuan, aipaturiko indizeak zuzenduko
dira diferentziak agertzen dituzten urteetan
egokitzapenak egitearren.
Zuzenketa hori honela gauzatuko da: aurreko
pasartean zehazturiko mugak gainditzen
dituen aldakuntza-portzentaia, positibo zein
negatiboa, aplikatuko zaie Bat puntuko a)2,
b)2 eta letren azken lerroetan adierazitako
indizeei.
Hiru. Aurreko egokitzapenaren zerga bakoit zerako behin- behineko egozpena, eta hurrengo ekitaldiko behin betirako erregularizazioa
Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordeak onartu eta indarrean dagoen prozedurari jarraiki
egingo da.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
2002-2006 bosturtekorako, abuztuaren 4ko
37/1997 Legeko lehen xedapen gehigarrian
jartzen duenak jarraituko du indarrean.
Bigarrena.
Onartua da, honenbestez, Euskadirako
2002ko behin- behineko kupo likidoa.
Metodologia honen eranskinean dago jasota.
Hirugarrena.
Estatuko zerga-araubidean aldaketarik gertatzen bada eta aldaketa horrek zergen inguruko
itunekin zerikusia badu, araugintzako aginpideen banaketa aldatu egiten bada eta aldaketa
horrek zeharkako ezarpenari ere eragiten
badio, edo zerga edo konturako ordainketa
berririk sortzen bada, orduan administrazio
biek adostasunez bosturtekoaren abiaburuurteko kupo likidoa eta eguneratze-indizea
berraztertuko dituzte egoki den moldez eta
kopuruz, eta aldaketa gertatzen den urtetik
aurrera jarriko da indarrean.
Dos. En el caso de que la recaudación real
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obtenida por el País Vasco difiera, por el
Impuesto sobre Hidrocarburos en más del 7
por 100, y por los Impuestos sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y
Cerveza en más del 10 por 100, de la cifra
que resulte de aplicar los índices contenidos
en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c)
2 del punto uno de este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada
uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se
produzcan las diferencias citadas.
Dicha corrección se realizará por aplicación
del porcentaje de variación, positivo o negativo, que exceda sobre los respectivos límites
establecidos en el párrafo anterior a los
correspondientes índices contenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del
apartado uno anterior.
Tres. La imputación provisional del ajuste
anterior, para cada uno de los Impuestos, y su
regularización como definitivo, en el ejercicio
inmediato siguiente, se efectuará conforme al
procedimiento vigente en cada momento
aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Para el quinquenio 2002-2006 se mantiene
vigente lo establecido en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 37/1997, de 4
de agosto.
Segunda.
Se aprueba el cupo líquido provisional del País
Vasco para el ejercicio de 2002 que figura en
el Anexo de esta metodología.
Tercera.
En el caso de que se produjese una reforma
en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que
afecte al ámbito de la imposición indirecta o
se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a
cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente revisión del cupo líquido del año
base del quinquenio y del índice de actualización del mismo, en la forma y cuantía que
resulte procedente,
Beharrezkoa bada, eta dena delako zerga kont-
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zertatua nolakoa den ikusirik, bi administrazioek
zerga horretarako moduko hainbat doiketa edo
konpentsazio ezartzea erabakiko dute.
Laugarrena.
Tabakoa egin eta merkaturatzeko gaur egun
indarrean dagoen erregimena aldatu egiten
bada, bi administrazioek, ados jarrita, 15. artikuluko Bat puntuko d) letra egokitu egingo dute.
Bosgarrena.
2002.eko abiaburu-urteko kupoan zama onartu modura jasota dagoen Ertzantzaren kostua
zerbitzu hori dela-eta urte horretarako onarturiko balorazioarekin bat dator. Ondorioz, lege
hau indarrean sartzen denetik, beste zama
onartuen tratamendu bera izango du.
Eranskinean Ertzantzarako jasotako kopurua
administrazio egoeraz zerbitzu aktiboan dagoen
ertzain-kopuruari dagokion finantzazioa erakusten du. 2002.a baino lehenago hartutako hedaketa-akordioetatik dator finantzazio hori.
Ertzantzako gaur egungo plantila handitu egiten bada, handitze hori finantzatzea erabakiko
du Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak.
Seigarrena.
Lege honen ondorioetarako, Kupoaren
Batzorde Mistoak hartutako akordioak
Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordeak hartutako modura joko dira. Kupoaren Batzorde
Mistoa maiatzaren 13ko 12/1981 lege bidez
onartutako Ekonomia Ituneko 49. artikuluan
dago aipaturik, eta Ekonomia Itunaren
Bitariko Batzordea, berriz, maiatzaren 23ko
12/2002 Lege bidez onartutako Ekonomia
Ituneko 61. artikuluan.

que se produzca dicha reforma.
Ambas Administraciones acordarán, en su
caso, el establecimiento de los ajustes o compensaciones que, dada la naturaleza de la figura tributaria concertada, sean procedentes.
Cuarta.
En el supuesto de que se modifique el actual
régimen de fabricación y comercio de labores
del tabaco, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
revisión de la letra d) del artículo 15.Uno.
Quinta.
El coste de la Policía Autónoma recogido
como carga asumida en el Cupo del año base
2002 es el que se corresponde con la valoración atribuida a dicho servicio para ese año.
En consecuencia, tendrá a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley el mismo tratamiento que el resto de las cargas asumidas.
El importe de la Policía Autónoma recogido
en el Anexo refleja la financiación correspondiente al número de efectivos en situación
administrativa de servicio activo derivada de
los acuerdos de despliegue adoptados antes
del uno de enero de 2002.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
acordará la financiación del incremento que
experimente la actual plantilla de la Policía
Autónoma.
Sexta.
A efectos de la presente Ley los acuerdos
adoptados por la Comisión Mixta de Cupo a
la que se refiere el artículo 49 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981, de
13 de mayo, se entenderán adoptados y ratificados por la Comisión Mixta de Concierto
Económico a la que se refiere el artículo 61
del Concierto Económico aprobado por la Ley
12/2002, de 23 de mayo.

Zazpigarrena.
Séptima.
Lege hau indarrean sartzen denetik, osasunlaguntza eta Gizarte Segurantzako gizarte-zerbitzuak direla-eta Euskadira eskualdatutako
zeregin eta zerbitzuen finantzazioak gainerako
zama onartuen tratamendu bera izango du.
Hori dela-eta, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko
surtiendo todo ello efectos a partir del año en

A partir de la entrada en vigor de la presente
ley la financiación de las funciones y servicios
traspasados al País Vasco en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales de la
Seguridad Social, tendrá el mismo tratamiento
que el resto de cargas
1.476/1987, abuztuaren 23ko 1946/1996

375

La tramitación en el Parlamento Vasco

eta apirilaren 2ko 558/1998 errege-dekretuetan zehaztutako aurrekontu-erregimena lege
honetan ezarritakora egokituta dagoela ulertuko da.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.
Lege honen indarraldia amaitu, eta hurrengo
urtealdietan kupoa zehazteko metodologia
arautzeko beste legerik ez bada oraindik onartu –salbuespena izan behar–, 2007ko urtealdian eta hurrengoetan, lege honetako 6.Bi
artikuluan eta Ekonomia Ituneko aldibaterako
laugarren xedapenean aipatzen diren kupo
likidoak eta konpentsazioak behin- behingoz
zehazteko, lege honetan jasotako metodologia
beharko da bete, osorik.
Behin lege hori onartu ondoren, lege horretako kupo eta konpentsazioak bete beharko
dira, aurreko paragrafoan jartzen duen
moduan zehaztutakoen ordez.
Bigarrena.
Euskadiren Ekonomia Itunaren xedapen gehigarriek, aldibaterakoak eta azkenek indarrean
eta erabilgarri diraute zein bere esparruan, eta
metodologia honetan ezarritakoa ez doa haien
kaltetan.

asumidas. Por ello, el régimen presupuestario
establecido en los Reales Decretos
1.536/1987 de 6 de noviembre,
1.476/1987 de 2 de octubre, 1.946/1996
de 23 de agosto y 558/1998 de 2 de abril se
entenderá adaptado a lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de
vigencia de la presente Ley no se hubiera promulgado una nueva Ley reguladora de la
metodología de señalamiento del cupo para
los ejercicios siguientes, la metodología recogida en la presente Ley será de aplicación en
todos sus términos para el señalamiento provisional de los cupos líquidos y de las compensaciones a que se refieren el artículo 6.Dos de
la presente Ley y la Disposición Transitoria
Cuarta del Concierto Económico en el ejercicio 2007 y siguientes.
Los cupos y compensaciones así determinados se sustituirán por los que resulten procedentes de aplicar la Ley que los regule citada
en el párrafo anterior, una vez que ésta sea
aprobada.
Segunda.
Lo dispuesto en la presente metodología se
entiende sin perjuicio de la normativa contenida en las disposiciones adicionales, transitorias
y finales del Concierto Económico con el País
Vasco, que permanecen vigentes en la medida
en que sean de aplicación en sus propios términos.

ERANSKINAERANSKINA
Euskal Autonomia Erkidegoko behin-behineko kupoa 2002.eko abiaburu-urterako
(Mila euro)
Estatuaren aurrekontua. Gastuak
144.104.165,08
Autonomia-erkidegoak bereganaturiko kargak (1)
77.411.615,88
Bereganatu gabeko kargak, guztira
66.692.549,20
Bereganatu kargei aplikatu beharreko indizearen egozpena: %6,24,
4.161.615,07
66.692.549,20 gainean
Kendu beharreko konpentsazioak eta egokitzapenak
Itundu gabeko tributuak direla-eta (3.097.191,36, %6,24an)
-193.264,74
Tributuak ez diren beste diru-sarrera batzuk direla-eta
-544.061,08
(8.718.927,49, %6,24an) -
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Aurrekontuaren defizita dela-eta (32.916.367,94, %6,24an)
Itunduriko zuzeneko zergak direla-eta -

-2.053.981,36
279.643,41
3.070.950,59

Kupo likidoa

1.090.664,48

Kupoaren Legeko 6.Bi artikuluko konpentsazioak

-53.042,35

Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico

-2.996,05

Ordaintzeko likidoa

1.034.626,08

(1) Zenbateko horretan, bereganaturiko karga modura sartuta dago Estatuak Ertzaintzaren gainean egindako 6.172.355,79 mila euroko balorazioa.
ANEXO
Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año base 2002
(Miles de euros)
Presupuesto del Estado. Gastos

144.104.165,08

Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma (1)

77.411.615,88

Total cargas no asumidas

66.692.549,20

Imputación del índice a las cargas no asumidas (6,24 por 100

4.161.615,07

s/66.692.549,20)
Compensaciones y ajustes a deducir:
Por tributos no concertados (3.097.191,36 al 6,24 por 100)
Por otros ingresos no tributarios (8.718.927,49 al 6,24 por 100)
Por déficit presupuestario (32.916.367,94 al 6,24 por 100)
Por Impuestos Directos concertados

-193.264,74
-544.061,08
-2.053.981,36
-279.643,41
-3.070.950,59

Cupo Líquido
Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo
Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico
Líquido a pagar

1.090.664,48
-53.042,35
-2.996,05
1.034.626,08

(1) En este importe está integrada como carga asumida una valoración a nivel estatal de Policía
Autónoma de 6.172.355,79 miles de euros.

2. Resolución sobre el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco y metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Corrección de errores.
Boletín Oficial del Parlamento Vasco. VII Legislatura. Fecha: 14 de Junio de 2002. Número 51.
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Zenbait huts sumatu da Jaurlaritzak
Legebiltzarrak berresteko bidalitako Ekonomia
Itunaren testuan. Hauexek dira egin beharreko
zuzenketak:

Advertidos errores en el texto del Concierto
Económico remitido por el Gobierno para su
ratificación por el Parlamento, se procede a su
subsanación:

10. artikuluan, euskerazko testuan, hala dio:
"Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko,…"
Hala esan behar du: "Idatz-zati honetan aipatutako atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazteko,…"

En el artículo 10, en el texto en euskera, donde
dice: "Artikulu honetan aipatutako atxikipenak
eta konturako sarrerak ordainarazteko,…"

64 a) artikuluan, gaztelaniazko testuan, hala
dio: : "A estos efectos, cuando como consecuencia del intercambio de proyecto de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 64 del presente Concierto
Económico,…"

En el artículo 64 a), en el texto castellano,
donde dice: "A estos efectos, cuando como
consecuencia del intercambio de proyecto de
disposiciones normativas especificado en el
apartado Uno del artículo 64 del presente
Concierto Económico,…"

Hala esan behar du: "A estos efectos, cuando
como consecuencia del intercambio de proyecto de disposiciones normativas especificado en
el apartado Uno del artículo 4 del presente
Concierto Económico,…"
Eusko Legebiltzarrean, 2002ko ekainaren
11n.
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Juan M.ª
Atutxa Mendiola.

Debe decir: "A estos efectos, cuando como
consecuencia del intercambio de proyecto de
disposiciones normativas especificado en el
apartado Uno del artículo 4 del presente
Concierto Económico,..."
Sede del Parlamento Vasco, a 11 de junio de
2002.

Debe decir: "Idatz-zati honetan aipatutako atxikipenak eta konturako sarrerak ordainarazteko,…"

El Presidente del Parlamento Vasco, Juan M.ª
Atutxa Mendiola.

3. Resolución sobre el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco y metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Texto aprobado por el Pleno del Parlamento Vasco.
Boletín Oficial del Parlamento Vasco. VII Legislatura. Fecha: 14 de Junio de 2002. Número 51

Eusko Legebiltzarrak, 2002ko ekainaren 7an
egindako osoko bilkuran, berretsi du Ekonomia
Itunari buruz eta 2002-2006 bosturterako
Euskadiko Kupoa zehazteko metodologiari
buruz Estatuarekin lortutako akordioa.
Lehendakaritza honek, Legebiltzarrean indarrean dagoen Araudiko 97. Artikuluan adierazitakoari jarraituz, agintzen du Eusko
Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara
dadila erabaki hori.
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Juan M.ª
Atutxa Mendiola.
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El Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el
día 7 de junio de 2002, ha ratificado el acuerdo alcanzado con el Estado sobre el Concierto
Económico y la metodología de señalamiento
del Cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006.
Esta Presidencia, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 97 del vigente Reglamento de la
Cámara, ordena la publicación del mencionado
acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento
Vasco.
El Presidente del Parlamento Vasco, Juan M.ª
Atutxa Mendiola.
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NIK, MANUEL HUERTAS VICENTEK,
EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIKO
LEHEN IDAZKARI NAIZEN HONEK,

MANUEL HUERTAS VICENTE, SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA DEL
PARLAMENTO VASCO,

ZIURTATZEN DUT:

CERTIFICO:
Que el Pleno del Parlamento Vasco, en la
sesión celebrada el día siete de junio de dos
mil dos, ha ratificado el acuerdo alcanzado con
el Estado sobre el Concierto Económico y la
metodología de señalamiento del Cupo del
País Vasco para el quinquenio 2002-2006,
con arreglo al texto del anexo adjunto.
Y para que así conste, y en orden a su ejecución, expido la presente certificación con el
visto bueno del Presidente del Parlamento
Vasco, en Vitoria-Gasteiz, a siete de junio de
dos mil dos.
El Secretario Primero de la Mesa, Manuel
Huertas Vicente. Visto bueno, el Presidente
del Parlamento Vasco, Juan Mª. Atutxa
Mendiola.
ANEXO A LA CERTIFICACIÓN
CONCIERTO ECONÓMICO CON LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO.

Eusko Legebiltzarrak, bi mila eta biko ekainaren zazpian egindako osoko bilkuran, eransten
den testuaren arabera berretsi duela Ekonomia
Itunari buruz eta 2002-2006 bosturterako
Euskadiko Kupoa zehazteko metodologiari
buruz Estatuarekin lortutako akordioa.
Eta horrela jasota geratzeko, eta erabakitakoa
bete dadin, ziurtagiri hau egiten dut Eusko
Legebiltzarreko Lehendakariaren oniritziarekin,
Vitoria-Gasteizen, bi mila eta biko ekainaren
zazpian.
Mahaiko lehen idazkaria, Manuel Huertas
Vicente. Ontzat emana, Eusko Legebiltzarreko
lehendakaria, Juan Mª. Atutxa Mendiola.
ZIURTAGIRIAREN ERANSKINA
EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIKO EKONOMIA-ITUNA.
I. KAPITULUA
ZERGAK
1. ATALA
ARAU OROKORRAK
1. artikulua. Lurralde historikoetako erakundeen eskumenak.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek bakoitzak bere lurraldean- zerga-araubidea
mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena izango dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osatzen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea,
likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea
foru-aldundiei dagokie, bakoitzari bereak.
2. artikulua. Printzipio nagusiak.
Bat. Lurralde historikoek ezarriko duten zergasistemak printzipio hauek bete beharko ditu:
Lehenengoa. Elkartasunarekiko begirunea
behar da, Konstituzioan eta Autonomia
Estatutuan zehaztutako moduan.

CAPÍTULO I
TRIBUTOS
SECCIÓN 1.ª
NORMAS GENERALES
Artículo 1. Competencias de las
Instituciones de los Territorios
Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su
régimen tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que
integran el sistema tributario de los Territorios
Históricos corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 2. Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes
principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
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Bigarrena. Estatuko zergen egitura orokorra
kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa,
zerga-sistemen harmonizazioa eta lankidetza
sustatu behar dira, ekonomia- itun honetako
arauak betez.
Laugarrena. Lurralde historikoetako erakundeen arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta elkarrekiko lankidetza behar dira,
Eusko Legebiltzarrak helburu horiek betetze
aldera emandako arauak betez.
Bosgarrena. Estatu espainiarrak izenpetuta eta
berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egon behar da zerga-sistema,
eta gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-sistemak
bat etorri behar du zergapetze bikoitza ekidite
aldera Espainiak sinatuak dituen nazioarteko
hitzarmenetan eta Europar Batasunak zergaharmonizazioari buruz emandako arauetan
xedatutakoarekin, eta halako hitzarmen eta
arauak aplikatzearen ondorioz burutu beharreko itzulketak bere gain hartu behar ditu.
Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomia-itun honetako arauak.
3. artikulua. Zergak harmonizatzea.
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde histori koek:
a) Zergei buruzko Lege Orokorraren arabera
egokitu behar dituzte terminologia eta kontzeptuak, ekonomia-itun honetan ezarritako berezitasunak kontuan hartu behar badira ere.
b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko
gainerako lekuetan dagoenaren parean man tendu behar dute.
c) Espainiako lurralde osoan pertsonen joanetorri askea eta pertsonak kokatzeko askatasuna errespetatu eta bermatu behar dira, baita
ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen joan- etorri askea ere. Ezin da bazterketarik gertatu;
ezin dira enpresen lehiatzeko aukerak murriztu;
eta ezin da baliabideen asignazioan distortsiorik eragin.
d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaintza, meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lanbide eta arte arloetan, lurralde erkidean
erabiltzen den
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Segundo. Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con las
normas del presente Concierto Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas
que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste se
adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en
los Convenios Internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y en las
normas de armonización fiscal de la Unión
Europea, debiendo asumir las devoluciones
que proceda practicar como consecuencia de
la aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las normas tributarias.
Artículo 3. Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración de
la normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en
cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del
Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo
de las posibilidades de competencia empresa rial ni distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comercia les, de servicios, profesionales y artísticas que
en territorio
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sailkapen berbera erabili behar dute, nahiz eta
sailkapen zehatzagoa egiteko aukera eduki.

común, sin perjuicio del mayor desglose que
de las mismas pueda llevarse a cabo.

4. artikulua. Lankidetza-printzipioa.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek Estatuko Administrazioari jakinaraziko dizkiote zergen arloko arauak egiteko proiektuak,
arauok indarrean jarri baino nahikoa denbora
lehenago.
Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera
egin behar die lurralde historikoetako erakundeoi.

Artículo 4. Principio de colaboración.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de
disposiciones normativas en materia tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.

Bi. Nazioarteko akordioek ekonomia-itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin badute, akordio horietan Euskadiko erakundeen
lankidetza ahalbidetzeko behar diren baliabideak jarriko ditu Estatuak.

Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internacionales
que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.

Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitarte an, zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu eta aurrekari guztiak
emango dizkiote elkarri, behar diren garaian
eta eran.
Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia emango diote elkarri, datuak prozesatzeko zentroen
bitartez. Horretarako, behar den komunikazio
teknikoa abiaraziko dute. Urtero, zerga-mailako informatika-plan koordinatua egingo dute
elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza aldatu duten zergadunekin, zerga-gardentasunaren
araubidepeko erakundeekin eta Sozietateen
gaineko Zergan eragiketen guztizkoaren pr oportzioan zergak ordaindu behar dituzten
sozietateekin.

Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en
el ejercicio de las funciones que les competen
en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente,
en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y
antecedentes estimen precisos para su mejor
exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos,
sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan
cambiado de domicilio, entidades en régimen
de transparencia fiscal y sociedades sujetas a
tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.

5. artikulua. Estatuarenak bakarrik
diren eskumenak.
Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik
dira:
Lehenengoa. Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inportazio-eskubideak eta inportazio- kargak arautzea,
kudeatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea.

Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Bigarrena. Ekonomia-itun hau betetzen den
begiratzea, goi- mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko
Jaurlaritzaren eta foru-aldundien laguntzarekin.

Segunda. La alta inspección de la aplicación
del presente Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de la
misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones
Forales, un informe sobre los resultados de la
referida aplicación.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA
6. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS

Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoari lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena daukan foru-aldundiari dagokio zerga
hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko bizilekua Euskadin badago.

Artículo 6. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el contribuyente
tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio- oinarri handiena duen
kidearen ohiko bizilekuko lurraldeko
Administrazioak izango du eskumena; likidaziooinarria kasuan kasuko lurraldeko arauei jarraituz kalkulatuko da.

Dos. Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la
Administración del territorio donde tenga su
residencia habitual el miembro de dicha unidad
con mayor base liquidable, calculada conforme
a su respectiva normativa.

7. artikulua. Laneko etekinak direla-eta
egindako atxikipenak eta konturako
sarrerak.
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu hauetan,
lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegiari eutsiz:

Artículo 7. Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme
a su respectiva normativa, por la Diputación
Foral competente por razón del territorio
cuando correspondan a los que a continuación
se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que
se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el País Vasco cuando en
este territorio se ubique el centro de trabajo al
que esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes
pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y
Clases Pasivas, Instituto Nacional de

a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik
datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, arauak
edo zerbitzuak Euskadin egiten direla uste izango da, aurkako frogarik ezean, baldin eta langilearen lantokia lurralde horretan badago.
b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubide publikoetatik hartzen diren pentsioen,
hartzeko pasiboen eta prestazioen etekinak,
Enpleguaren Nazio
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Erakundetik, montepio eta mutualitateetatik,
enplegua sustatzeko fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatezko gizarte aurreikuspe neko erakundeetatik datozenak, eta enpresen
eta beste erakunde batzuen prestazio pasiboak,
baldin eta hartzailearen ohiko bizilekua
Euskadin badago.
c) Administrazio-kontseiluetako, ordezko bat zordeetako eta beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaileen eta kideen ordainsariak, erakunde ordaintzailearen zerga- egoitza
Euskadin baldin badago.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko da.
Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arautegi
erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari
buruzko, foru- arautegia edo arautegi erkidea
aplikatuz, eta irizpide beraren arabera eskumena daukan administrazioko organoek egingo
dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.
Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa hala izan
arren, Estatuko Administrazioari dagozkio
Estatuak bere funtzionarioei eta lan-kontratuz
eta administrazio- kontratuz dituen enplegatuei
emandako ordainsari aktiboei eta pasiboei
buruzko atxikipenak; jasotzaileak barik beste
pertsona batek sortutako pentsioak ere ordainsari horien artean sartzen dira.

Empleo, Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el perceptor tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las Juntas
que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga
su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por
el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen de
operaciones efectuado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación
efectuada por el Impuesto sobre Sociedades.
Estas retenciones se exigirán, conforme a la
normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre
Sociedades, y la inspección se realizará por los
órganos de la Administración que corresponda
por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar,
forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones- liquidaciones serán
las establecidas por la Administración competente para su exacción.

Aurreko paragrafoan xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresaerakunde publikoetako funtzionarioei eta langileei.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas
las pensiones generadas por persona distinta
del perceptor, satisfechas por aquélla a los fun cionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.

8. artikulua. Konturako ordainketak,
ekonomia-jardueren etekinen zioz.
Bat. Ekonomia-jardueretatik datozen

Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
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Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga dela-eta konturako ordainketa zatikatuak
egin behar direnean, lurraldearen arabera
eskumena duen foru-aldundiak eskatuko ditu,
bere arautegiarekin bat etorriz, zergadunak
ohiko bizilekua Euskadin badu.

por rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a
retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
En cualquier caso se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas
Diputaciones Forales cuando correspondan a
rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos
a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán
idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.

9. artikulua. Higigarrien kapitalaren etekinak direla-eta, egindako atxikipenak
eta konturako sarrerak.
Bat. Higigarrien kapitalaren etekinak direla-eta
egin beharreko atxikipenak eta konturako
sarrerak Estatuko administrazioak edo forualdundi eskudunak eskatuko ditu, bakoitzak
bere arautegia kontuan hartuta, honako arau
hauen arabera:
Lehenengoa. Lurraldea dela-eta eskumena
duen foru-aldundiak honako hauek eskatuko
ditu:
a) Edozein erakunderen fondo propioetan
parte hartzeagatik lortutako etekinak, baita
obligazio eta antzeko tituluetako korrituak zein
bestelako kontraprestazioak ere, etekin horiek
ordaintzen dituzten erakundeek Sozietateen
gaineko Zerga Euskadin bakarrik ordaintzen
dutenean.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako egindako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko
da. Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arau tegi erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen

Artículo 9. Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del capital
mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así
como los intereses y demás contraprestaciones
de obligaciones y títulos similares, cuando tales
rendimientos sean satisfechos por entidades
que tributen exclusivamente por el Impuesto
sobre Sociedades en el País Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la reten ción corresponderá a ambas Administraciones
en proporción al volumen de operaciones
efectuado en cada territorio. A estos efectos,
se aplicará la proporción determinada en la
última declaración-liquidación efectuada por el
Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones
se exigirán conforme a la normativa foral o
común según que a la entidad pagadora le
resulte

etekinen ziozko atxikipenak eta konturako
sarrerak lurraldea dela-eta eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu, bakoitzak bere
arautegia kontuan hartuta, atxikipena egitera
edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin
badu. Nolanahi ere, Estatuko Administrazioak
eta foru-aldundiek bakoitzak berak ordainduta koen etekinenak eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrera horiek ordai narazteko, lurralde erkidean aplikatutako tipo
berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
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gaineko Zergari buruzko, foru- arautegia edo
arautegi erkidea aplikatuz, eta irizpide beraren
arabera eskumena daukan administrazioko
organoek egingo dute ikuskapena. Aurrekoa
gorabehera, Zerga ordainarazteko eskumena
daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpenlikidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari
buruzko arauak.
b) Autonomia Erkidegoak, foru-aldundiek, udalek eta Euskadiko lurralde-administrazioko eta
erakunde- administrazioko beste izakiek jaulkitako zor eta jesapenetako korritu eta bestelako
kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta
ere. Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak
berak, beste autonomia-erkidego batzuek,
lurralde erkideko korporazioek eta Estatuko
lurralde- administrazio eta erakunde-administrazioko bestelako enteek egindako jaulkipenei
dagozkienak, baita euskal lurraldean ordaintzen
badira ere.
c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba
eta balio bereko erakundeetako eragiketa pasiboetako korrituak eta gainerako kontrapresta zioak, baita beste edozein kreditu- etxetan edo
finantza-etxetan egindakoetatik lortutakoak
ere, baldin eta etekinaren hartzaileak Euskadin
badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo
elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako
etekinak, baldin eta horien onuradunak, edo aseguru-hartzaileak, erreskatearen kasuan, Euskadin
badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko
errentak eta aldi baterako beste batzuk ere bai,
onuradunak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadin baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez
baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen
duena eta ordaintzen duena Estatuko
Administrazioa baldin bada, atxikipena
Estatuak eskatuko du.
f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak,
subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industriajabetzatik eta laguntza teknikoa

de aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección se
realizará por los órganos de la Administración
que corresponda por aplicación de este mismo
criterio. No obstante lo anterior, las normas
relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaracionesliquidaciones serán las establecidas por la
Administración competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales,
Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del
País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el
que se hagan efectivas. Los que correspondan
a emisiones realizadas por el Estado, otras
Comunidades Autónomas, Corporaciones de
territorio común y demás entes de sus
Administraciones territoriales e institucionales,
aun cuando se satisfagan en territorio vasco,
serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones de
operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de
Ahorros, Cooperativas de Crédito y entidades
equiparadas a las mismas, así como de las
efectuadas en cualquier otro establecimiento de
crédito o institución financiera, cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones
de capitalización y de contratos de seguros de
vida o invalidez cuando el beneficiario de los
mismos o el tomador del seguro en caso de
rescate, tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta del
perceptor y el pagador sea la Administración
del Estado, la retención será exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea
el autor y, en todo caso, los
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Bigarrena. Higiezinak hipotekatuz bermatutako
maileguen korrituen kasuan, berme modura
erabilitako ondasunak dauden lurraldeko administrazioak izango du atxikipena eskatzeko
eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean
eta euskal lurraldean baldin badaude, bi administrazioei dagokie atxikipena eskatzea.
Horretarako, korrituak hainbanatu egingo dira
hipotekatutako ondasunen balioaren proportzioan, berme-asignazio berezirik ez badago
behinik behin. Halakorik badago, kopuru hori
erabiliko da hainbanatzeko oinarri modura.
Hirugarrena. Ondasun higigarrien hipoteka
bidez edo eskualdaketarik gabeko bahitura
bidez bermatutako maileguetako korrituen
kasuan, bermea inskribatzeko hartutako lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.
Laugarrena. Mailegu soilen korrituen kasuan,
salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen
kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik lortutako beste etekin batzuen kasuan, establezimendua dagoen lurraldeko administrazioak, edo
atxikipena egiteko betebeharra duen erakunde
edo pertsonak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza duen lurraldeko administrazioak eskatuko du
atxikipena.

de la propiedad industrial y de la prestación de
asistencia técnica, cuando la persona o entidad
que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos,
cuando estén situados en territorio vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención
la Administración del territorio donde radiquen
los bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la
retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes
objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de
que hubiese especial asignación de garantía,
en cuyo caso será esta cifra la que sirva de
base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del territorio donde
la garantía se inscriba.
Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la
colocación de capitales, las retenciones se exigirán por la Administración del territorio
donde se halle situado el establecimiento o
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
la entidad o persona obligada a retener.

Bi. Artikulu honetan aipatutako atxikipenak
eta konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde
erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.

Dos. En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo
las Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.

10. artikulua. Atxikipenak eta konturako
sarrerak, zenbait ondare-irabaziren zioz.
Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta
partaidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean
lortzen diren ondare- irabaziei dagozkien atxikipenak, akziodun edo partaidearen ohiko bizilekua edo zerga-egoitza non dagoen, Estatuko
Administrazioak edo lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, zeinek
bere arautegia betez.

Artículo 10. Retenciones e ingresos a
cuenta por determinadas ganancias
patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o
reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral

ematetik lortutakoak, ordaintzen dituen pertso na edo erakundeak zerga-egoitza Euskadin baldin badauka.
g) Ondasunak, eskubideak, negozioak, meatzeak eta antzekoak alokatzetik datozenak,
Euskadin kokatuta baldin badaude.
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eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko
ditu, zeinek bere arautegia betez.
Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan emandako sariak direla-eta egiten
diren atxikipenak eta konturako sarrerak
(sariok ondasun, ekoizkin edo zerbitzu jakinen
eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon
zein ez) Estatuko administrazioak edo lurraldea
dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, sariak ordaindu behar dituenak
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza lurralde erkidean edo euskal lurraldean duen, horren arabera. Estatuko Administrazioak eta foru-aldundiek eskatuko dituzte bakoitzak berak ordaindutako sariei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak.
Idatz-zati honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde
erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
11. artikulua. Kontura egin beharreko
beste ordainketa batzuk.
Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik eta
azpierrentamendutik lortutako etekinei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak Euskadin badu ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza.

competente por razón del territorio según que
el accionista o partícipe tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del
Estado o por la Diputación Foral competente
por razón del territorio, según que el pagador
de los mismos tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en territorio común o vasco. En
cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas
Diputaciones Forales cuando correspondan a
premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos
a los de territorio común.

Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko
atxikipenak eta konturako sarrerak, errenten
egozketaren araubidearen indarrez, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu
beharra duten zergadunei egotzi behar zaizkienean, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu atxikipen eta konturako sarrera horiek, bere arautegia erabiliz,
baldin eta atxikipena edo konturako sarrera
egitera behartuta dagoenak Euskadin badu
ohiko egoitza edo zerga-egoitza.

Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados del
arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en virtud del régimen de imputación de rentas,
deban imputarse a contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva normativa,
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el obligado a retener o
ingresar a cuenta tenga su residencia habitual
o domicilio fiscal en el País Vasco.

12. artikulua. Konturako sarreren eraginkortasuna.
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatzeko orduan, lurralde batean zein bestean egin
diren konturako sarrerek balioko dute. Baina
horrek ez du esan nahi,

Artículo 12. Eficacia de los pagos a
cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto sobre
la renta del perceptor, tendrán validez los
pagos a cuenta que se hayan realizado en uno
y otro territorio, sin que ello implique,
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ordainketa horiek behar ez den administrazioa ri eginda ere, beste administrazioak dagokion
kopurua jasotzeari uko egin behar dionik; alderantziz, azken horrek kopurua emateko eskatu
ahal izango dio sarrera jaso duen administrazioari.
13. artikulua. Errentak egozteko eta
eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak.
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakun deen kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko
arauak bete beharko dira. Bazkideei egotzitako
oinarriak ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen
gaineko Zergari buruzko arauak –ekonomiaitun honetan aipatutakoak– hartuko dira kontuan, bazkide horiek ordaindu behar duten zergaren arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide
horren pean diren erakundeak kudeatu eta
ikuskatzea erakunde horien zerga-egoitza
administrazioari dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako
errenta ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari buruzko arauak –ekonomia-itun
honetan aipatutakoak– erabiliko dira, beraiek
ordaindu behar duten zergaren arabera.
3. ATALA
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
14. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako
zerga da, eta araudi autonomoaren pean egongo da zerga-egoitza Euskadin duten subjektu
pasiboen kasuan.
Hala ere, aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta ekitaldi
horretako eragiketa guztien 100eko 75 edo
gehiago lurralde erkidean egin dituzten subjektu pasiboek, lurralde erkideko arauak bete
beharko dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu
pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko
zaie baldin eta aurreko ekitaldiko eragiketen
zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta
eragiketa guztiak Euskadin egin badituzte.
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caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración no competente, la
renuncia de la otra a percibir la cantidad a que
tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la
Administración en la que se hubiera ingresado
.
Artículo 13. Entidades en régimen de
imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas establecidas en la Sección 3ª de este Capítulo.
Para la exacción de las bases imputadas a sus
socios, se tendrán en cuenta las normas del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a
que se refiere este Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas,
la gestión e inspección de los entes sometidos
a dicho régimen corresponderá a la
Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán
las normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de
no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
SECCIÓN 3.ª
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Artículo 14. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para
los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen
de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros, y en dicho
ejercicio hubieran realizado en territorio
común el 75 por 100 o más de su volumen de
operaciones, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio
fiscal radique en territorio común, su volumen
de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros y hubieran
realizado la totalidad de sus operaciones en el
País Vasco.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira Balio
Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen duen
legerian halakotzat definituta dauden eragiketak.
Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatz-zatian aipatu den eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, urte osoari
dagokiona kalkulatuko da ekitaldian egindako
eragiketetatik abiatuta.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y
el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones
definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año,
el volumen de operaciones a que se refiere al
apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el
ejercicio.

Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreeta rako, subjektu pasiboak lurralde jakin batean
diharduela uste izango da lurralde horretan
ondasun-emateak eta zerbitzuak egiten dituenean, 16. artikuluan adierazitako irizpideen
arabera.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de bienes
o prestaciones de servicios.

Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo
ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoari
begiratuko zaio, eta lehenengo ekitaldia urtebete baino laburragoa izan bada, urte osoari
dagokiona kalkulatuko da dena ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta. Harik eta ekitaldi
horretako eragiketak zenbat izan diren eta non
egin diren jakin arte, halakotzat hartuko dira,
ondore guztietarako, subjektu pasiboak aurrez
kalkulatzen dituenak, jardueraren hasierako
ekitaldian ustez egingo dituen eragiketen arabera.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones
realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese
inferior a un año, el volumen de operaciones
será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Hasta que
se conozcan el volumen y el lugar de realización de las operaciones en este ejercicio, se
tomarán como tales, a todos los efectos, los
que el sujeto pasivo estime en función de las
operaciones que prevea realizar durante el
ejercicio de inicio de la actividad.

15. artikulua. Zerga ordainaraztea.
Bat. Foru-aldundiei soil-soilik dagokie zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboei
Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea, baldin eta horiek aurreko ekitaldian eginak dituzten eragiketen zenbatekoa gehienez 6 milioi
euro bada.

Artículo 15. Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre Sociedades de los sujetos pasivos que
tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su
volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere excedido de 6 millones de
euros.

Bi. Eragiketen zenbatekotzat honakoa joko da:
subjektu pasiboak, bere jardueran egindako
ondasun-emateak eta zerbitzuak direla-eta, eki taldi batean hartutako kontraprestazioen guztirako zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga eta baliokidetasun-errekargua kenduta,
halakorik badago.

Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen
zenbatekoa 6 milioi euro baino handiagoa
denean, subjektu pasiboek, zerga-egoitza edonon dutela ere, foru-aldundiei, Estatuko
Administrazioari edo bi administrazio horiei
ordainduko diete zerga, ekitaldian

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones
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horietariko bakoitzaren lurraldean egindako
eragiketen zenbatekoaren heinean.
Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioa kalkulatzeko
hurrengo artikuluko arauak erabiliko dira, eta
proportzioa ehunekoetan emango da, bi
hamartarrekin biribilduta.
16. artikulua. Eragiketak non egin diren.
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira:
A) Ondasun-emateak.
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea,
Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen
esku jartzen direnean. Ondasunak eskuratzaile aren esku jartzeko garraiatu egin behar badira,
igorpena edo garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden, ematea hantxe egin dela
ulertuko da. Arau horrek honako salbuespenak
izango ditu:
a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu
ondasunak, ematea euskal lurraldean egin dela
ulertuko da baldin eta emandako ondasunak
eraldatzeko azken prozesua lurralde horretan
egina bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora
industri arloko elementuren batzuk instalatu
behar badira, emateak euskal lurraldean egindakotzat hartuko dira baldin eta gertatzeko eta
fabrikatzeko lanak lurralde horretan egiten
badira eta instalatu edo muntatzeko kostua
kontraprestazio guztiaren %15 baino handia goa ez bada.
Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta Euskadin instalazioren bat egin behar
denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak lurralde
erkidean egiten badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada, emate horiek ez dira
euskal lurraldean egindakotzat hartuko.
2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal lurraldean baldin badaude.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean baldin badaude.
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Forales, a la Administración del Estado o a
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio
se determinará por aplicación de las reglas que
se establecen en el artículo siguiente y se
expresará en porcentaje redondeado con dos
decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las
operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1.º Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte para
su puesta a disposición del adquirente, las
entregas se entenderán realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de
iniciarse la expedición o el transporte. Esta
regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en
dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio
si los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.
2.º Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
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B) Zerbitzuak egitea:
1go. Zerbitzuak euskal lurraldean egindakotzat
hartuko dira, hain zuzen ere lurralde horretatik
abiatuta ematen badira.
2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena
duten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik kanpora daude. Ondasun horiek euskal
lurraldean kokatuta baldin badaude hartuko
dira, zerbitzu horiek, Euskadin egindakotzat.

B) Prestaciones de servicios:
1.º Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando se
efectúen desde dicho territorio.
2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se
entenderán realizadas en el País Vasco cuando
dichos bienes radiquen en territorio vasco.

3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragi ketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan,
ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak bete beharko dira.

3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo
32 del presente Concierto Económico.

C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa kontuan hartu behar bada ere, honako eragiketa
hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zergaegoitza euskal lurraldean baldin badauka:

C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y
B) anteriores, se entenderán realizadas en el País
Vasco las operaciones que a continuación se
especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:

1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-arma doreek egindako ekoizkin- emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo
armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.

1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.

2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.

2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera atzerrian egindakotzat hartzen diren eragiketak administrazio batari edo besteari eratxikiko zaizkio, gainerako eragiketetan erabiltzen
den proportzio berberarekin.

D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se consideren
realizadas en el extranjero se atribuirán a una
u otra Administración en igual proporción que
el resto de las operaciones.

E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko
bigarren paragrafoan jasotako eragiketak egiten ez dituzten erakundeek, zerga-egoitza baldin badaukate, foru-aldundiei ordainduko diz kiete zergak.

E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del apartado Dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.

17. artikulua. Zergaren konturako
ordainketa.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta egin
beharreko atxikipenak eta konturako ordainke tak administrazio batari edo

Artículo 17. Pagos a cuenta del
Impuesto.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a
una u otra Administración
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besteari egingo zaizkio, itun honetan Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruz ezarritako irizpideen arabera. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio
batari edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
Bi. Zergak bi administrazioei ordaindu behar
dizkieten subjektu pasiboek lurralde bakoitzean
egindako eragiketen zenbatekoaren araberako
proportzioan egingo dituzte zergaren zatikako
ordainketak. Hori dela eta, Zergarako azken
aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio
bera erabiliko da.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera,
beste proportzio bat aplikatu ahal izango da,
ekonomia-itun honen III. kapituluko 2. atalean
aipatutako Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordea jakitun jarri ondoren,
eragiketa hauek egiten direnean:
a) Bategitea, banaketa, aktibo-ekarpena eta
balore- trukea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jardue ra hastea, jarduerari uztea, hura zabaltzea edo
murriztea, baldin eta horren ondorioz nabarmen aldatzen bada idatz-zati honetako lehenengo paragrafoan azaldutako irizpideari jarraituz kalkulatutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo behera,
gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Administrazio bakoitzari benetan egindako zatikako ordainketa administrazio horri
dagokion kuota-zatitik kenduko da.
18. artikulua. Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, Zerga
nola kudeatu.
Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituzte nen kasuan, honako arau hauek bete beharko
dira:
Lehenengoa. Zerga likidatuta lortutako emaitza
Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko zaie, zerga-ekitaldi bakoitzean lurralde batean eta bestean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan.
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conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el presente Concierto para el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 12 respecto de la eficacia de los
pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago
fraccionado del impuesto en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaraciónliquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto Económico,
una proporción diferente en los siguientes
supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es
significativa cuando suponga la alteración de 15
o más puntos porcentuales en la proporción
aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la
parte de la cuota que corresponda a ésta.
Artículo 18. Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
del Estado y del País Vasco en proporción al
volumen de operaciones realizado en uno y
otro territorio en cada periodo impositivo.
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Bigarrena. Zergak bi administrazioetan ordain du behar dituzten subjektu pasiboek behar
diren aitorpen-likidazioak aurkeztu behar dizkiete administrazio biei, arauetan agindutako
epeak eta formalitateak errespetatuta.
Aitorpen- likidazio horietan, beti ere, aplikatu
beharreko proportzioa zein den eta administrazio bakoitzari dagozkion kuotak eta itzulketak
zeintzuk diren zehaztu beharko da.
Hirugarrena. Balizko itzulketak direla eta,
administrazio bakoitzak bereak egingo ditu,
dagokion proportzioan.
19. artikulua. Zergaren ikuskapena.
Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu zergaegoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak egingo du Zergaren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa bada eta eragiketa guztien %75
edo gehiago lurralde erkidean egina bada, subjektu pasiboa ikuskatzeko eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean duten
subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen ara bera eskumena daukan foru-aldundiak egingo
du baldin eta subjektu pasiboak aurreko ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi
eurotik gorakoa izan eta eragiketa guztiak euskal lurraldean eginak badira.
Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena
duen administrazioko arauak bete beharko
dira, aurreko idatz- zatian ezarritakoaren arabera. Gainerako administrazioek lagundu egin
diezaiokete eskumena daukan administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen
administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango diz kiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan administrazioko organo
ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen berri
emango diete ukitutako gainerako administrazioei.

Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán ante
las mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, las declaracionesliquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las
cuotas o devoluciones que resulten ante cada
una de las Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a cada
una le corresponda.
Artículo 19. Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por razón
del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y en dicho ejercicio hubieran realizado
en territorio común el 75 por 100 o más de
su volumen de operaciones corresponderá a la
Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos
cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones
de euros y hubieran realizado la totalidad de
sus operaciones en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por
razón del territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán
a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado
anterior, sin perjuicio de la colaboración del
resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una
cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan.
Los órganos de la inspección competente
comunicarán los resultados de sus actuaciones
al resto de las Administraciones afectadas.
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Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak ezin
ditu foru- aldundiek beren lurraldeetan egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten eskumenak murriztu. Baina foru-aldundien jarduera
horiek ez dute, administrazio-organo eskudunen jardueren ondorioz egindako behin betiko
likidazioak direla eta, inolako ondorio ekonomikorik izango zergadunengan.
Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan
zehaztutako proportzioak kitatutako betebeha rrei dagokienean ere bete beharko ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen artean behin betiko onartzen direnak bete behar ez direnik.
20. artikulua. Interes ekonomikoko
elkartzeak, aldi baterako enpresa-elkar teak eta zerga-taldeak.
Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko elkartzeen eta aldi baterako enpresa-elkarteen zerga-araubidea, halakoak osatzen dituzten
erakunde guztiak foru- arautegiaren menpe
dauden kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde
batean zein bestean egindako eragiketetan
dagokien zatia, eta bazkideek kontuan hartuko
dute egotzi zaien zati hori, euren eragiketen
proportzioa zehazterakoan.
Bi.
1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren foruaraubidearen menpe egongo dira baldin eta
sozietate nagusia eta menpeko guztiak foruarautegiaren menpe badaude banako zerga
ordainketaren araubidean, eta lurralde erkideko
zerga- baterakuntzaren araubidearen menpe
egongo dira, aldiz, sozietate nagusia eta menpeko guztiak lurralde erkideko zerga-araubidea ren menpe badaude banako zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta, zerga-taldetik
kanpokotzat joko dira beste araubidearen
menpe dauden sozietateak, halakorik badago.
Estatuaren unean uneko arautegia bera erabiliko da, beti ere, zerga-taldea, sozietate nagusitasun–maila eta taldearen barne-eragiketak
definitzeko.
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Tres. Lo establecido en el apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones
puedan tener efectos económicos frente a los
contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia
de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.
Artículo 20. Agrupaciones de interés
económico y uniones temporales de
empresas, y grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones
de interés económico y uniones temporales de
empresas, corresponderá al País Vasco cuando
la totalidad de las entidades que las integren
estén sujetas a normativa foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la parte
correspondiente del importe de las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que
será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos.
1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral cuando la
sociedad dominante y todas las dependientes
estuvieran sujetas a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos
al régimen de consolidación fiscal de territorio
común cuando la sociedad dominante y todas
las dependientes estuvieran sujetos al régimen
tributario de territorio común en régimen de
tributación individual. A estos efectos se considerarán excluidas del grupo fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a
la establecida en cada momento por el Estado
para la definición de grupo fiscal,
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2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei
zerga- baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa. Taldea osatzen duten sozietateek,
Itun honetan aipatutako arau orokorrak betez,
banako zerga-ordainketaren araubideari dago kion aitorpena aurkeztuko dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik
gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen konta bilitate-orri bateratuak aurkeztuko dizkie administrazio biei.
Bigarrena. Zerga-taldeak lurraldeetako bakoit zean eginak dituen eragiketen zenbatekoaren
heinean ordainduko dio zerga administrazioetako bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako
eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, zerga-taldeko sozietateek lurralde horretan egindako
eragiketak batu egingo dira, eta gero taldearteko bidezko kenketak egingo dira.
4. ATALA
EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA
21. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
itundutako zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau
berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona
edo erakundeek Euskadin dituzten establezimendu iraunkorrei zerga honi buruzko arautegi
autonomoa aplikatuko zaie, 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu ahal
izateko Ez- Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari buruzko arautegian ezarritako baldintzak betetzen dituela-eta, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen badu, lurraldearen arabera eskumena duen
foru-aldundiaren arautegia hartuko da kontuan,
baldin eta

sociedad dominante, sociedades dependientes,
grado de dominio y operaciones internas del
grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las
reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las normas
generales a que se refiere este Concierto, la
declaración establecida para el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará a
cada una de las Administraciones los estados
contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de
operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constituido
por la suma o agregación de las operaciones
que cada una de las sociedades integrantes del
grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las
eliminaciones intergrupo que procedan.
SECCIÓN 4.ª
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento
por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos
permanentes domiciliados en el País Vasco de
personas o entidades residentes en el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por cumplir los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a
efectos de la aplicación del régimen opcional,
será tenida en cuenta la
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zergadunak lanetik eta ekonomia-jardueretatik
euskal lurraldean lortzen dituen etekinek
Espainian lortzen duen errenta osoaren zatirik
handiena egiten badute. Zergadunak itzulketa rako eskubidea duenean, foru-aldundi eskudunak egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.
Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela ulertu ko da baldin eta, edozein titulu dela bide, edozein motatako instalazio edo lantokiren bat
badu, ohikoa eta iraunkorra, eta bere jarduera
bertan egiten badu osorik nahiz zati batean;
edo bestela, subjektu pasibo ez-egoiliar horren
izenean eta kontura agenteren batek egiten
badu jarduera, kontratuak barne, subjektu pasiboak eskuetsita, eta agente horrek ohikoa
badu subjektu pasibo ez-egoiliarrak emandako
ahalmen hori erabiltzea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki,
zuzendaritzen egoitzak, sukurtsalak, bulegoak,
lantegiak, tailerrak, biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta
gas guneak, harrobiak, nekazaritza, basogintza
eta abeltzaintzako ustiategiak eta baliabide
naturalak ustiatu edo ateratzeko beste edozein
gune, eta hamabi hilabete baino gehiago dirauten eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.
22. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortutako errentak zergapetzen direnean, administrazioetako batek ordainaraziko du Zerga, edo
bestela biek batera, aurreko 15. artikuluan
adierazitako eran.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako
errentak zergapetzen direnean, lurraldea delaeta eskumena daukan foru-aldundiak ordaina raziko du zerga, errentak Euskadin lortuak edo
sortuak badira, hau da, ondoko baldintzak
betetzen badira:
a) Ekonomia-ustiategien etekinak direnean, jar duerak euskal lurraldean egiten badira.
b) Azterlan, egitasmo, laguntza tekniko, kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik
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normativa de la Diputación Foral competente
por razón del territorio, siempre y cuando los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta
obtenida en España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta
será satisfecha por dicha Diputación Foral con
independencia del lugar de obtención de las
rentas dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier
índole, en los que se realice toda o parte de su
actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo no residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas,
los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo
o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro
lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de
doce meses.
Artículo 22. Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra
Administración, o a ambas conjuntamente, en
los términos especificados en el artículo 15
anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de
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kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional
eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik lortutako
etekinak direnean, zerbitzu horiek euskal lurraldean egin edo erabiltzen badira. Eta euskal
lurraldean erabilitako zerbitzuak hauek izango
dira: euskal lurraldean gauzatzen diren enpr esa-jardueretan edo jarduera profesionaletan
erabilitakoak edo lurralde horretan kokatutako
ondasunekin burututakoak.
Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den
tokian bertan erabiltzen, non erabiltzen den
hartuko da kontuan.

prestaciones de servicios tales como, la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, así como de servicios
profesionales, cuando la prestación se realice
o se utilice en territorio vasco. Se entenderán
utilizadas en territorio vasco las prestaciones
que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se
refieran a bienes situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su realización.

c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak direnean, lan hori euskal lurraldean egiten bada.

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente cuando el
trabajo se preste en territorio vasco.

d) Artista edo kirolariek euskal lurraldean egindako lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi horiekin zerikusia duen beste edozein jardueratatik
ateratako etekinak, nahiz eta beste pertsona
edo erakunderen batek hartu, artista edo kirolariak ez baino.

d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco de artistas o deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha
actuación, aun cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.

e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak zein
bestelako etekinak, baita erakunde pribatuetako fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak ere; baina, pribatuen kasuan, artikulu honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako kopuruen barruan.

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios de
entidades públicas vascas, así como los derivados de la participación en fondos propios de
entidades privadas en la cuantía prevista en el
apartado Cuatro de este artículo.

f) Kapital higigarriak emandako korritu, kanon
eta bestelako etekinak:

f) Los intereses, cánones y otros rendimientos
del capital mobiliario:

a') Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona fisikoek edo euskal erakunde publikoek ordaindutakoak, baita erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu honetako laugarren idatz-zatian zehaztutako
kopuruen barruan.
b') Euskal lurraldean erabilitako kapital-presta zioak ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala
(ordaindutako prestaziokoa) non erabili den
hartuko da kontuan.

a') Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos por
entidades privadas o establecimientos perma nentes en la cuantía prevista en el apartado
Cuatro de este artículo.
b') Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya prestación se retribuye.

g) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia duten
eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka ateratako etekinak.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio vasco o de derechos relativos a los
mismos.
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h) Euskal lurraldean kokatutako hiri-ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Pertsonek edo euskal erakunde publikoek
jaulkitako baloreen ondorioz gertatutako onda re-gehikuntzak, baita erakunde pribatuek jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen direnean ere,
artikulu honetako laugarren idatz-zatian zehaz tutako kopuruen barruan.
j) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinen
ondorioz, edo lurralde horretan bete behar
diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare- gehikuntzak. Zehatzmehatz, letra honen barruan egongo dira:
a') Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
direla-eta gertatutako ondare-gehikuntzak, bal din eta erakunde horren aktiboa euskal lurraldean kokatutako ondasun higiezinez osatuta
badago batez ere. Ez da kontuan hartuko erakundea egoiliarra den ala ez.
b') Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak
eskualdatu egin direla-eta gertatuko ondaregehikuntzak, baldin eta eskubide edo partaidetza horiek euskal lurraldean kokatutako ondasun higiezinez gozatzeko eskubidea ematen
badiote titularrari. Ez da kontuan hartuko erakundea egoiliarra den ala ez.
k) Euskal lurraldean kokatutako beste ondasun
higigarri batzuen ondorioz, edo lurralde horretan bete behar diren edo erabil daitezkeen
eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak.
Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide
horien arabera, errentaren bat bi lurraldeetan
lortu dela pentsa badaiteke, lurralde historikoei
egokituko zaie horien ordainarazpena, ordain du behar duena pertsona fisikoa bada eta
ohiko bizilekua Euskadin badu. Pertsona juridikoa edo establezimendu iraunkorra bada, artikulu honetako laugarren idatz-zatian xedatuta koa hartuko da kontuan.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i) letretan jasotako kasuetan eta Hiru idatz-zatian
jasotako kasuan, erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek ordaindutako errenten
honako kopuru hauek hartuko dira euskal
lurraldean lortu edo produzitutakotzat:
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h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en la
cuantía prevista en el apartado Cuatro de este
artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio vasco o
de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular se consideran incluidas en esta letra:
a') Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido
principalmente por bienes inmuebles situados
en territorio vasco.
b') Las ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de derechos o participaciones en
una entidad, residente o no, que atribuyan a su
titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o se
ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios
señalados en el apartado anterior una renta se
pudiera entender obtenida simultáneamente en
ambos territorios, su exacción corresponderá a
los Territorios Históricos cuando el pagador, si es
persona física, tenga su residencia habitual en el
País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto
en el apartado Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio
vasco en la cuantía siguiente:
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a) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak Euskadin bakarrik ordaintzen
badituzte, ordaintzen dituzten errenta guztiak.
b) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak bi administrazioetan ordaintzen
badituzte, Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren arabera ordaintzen duten errenten
zatia.
Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan, likidazioa egoiliarra ez den horren izenean aurkezten duen pertsonaren, erakundearen edo
establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua
edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak izango du etekin guztiak ordainarazteko eskumena, nahiz eta gero, behar bada,
beste administrazioari konpentsazioa eman
behar izan, beste administrazio horren lurretan
egindako eragiketen zenbaterkoari dagokion
heinean.
Era berean, likidazioa egoiliarra ez den horren
izenean aurkezten duen pertsona nahiz erakunde edo establezimendu iraunkorraren ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko
administrazioak ordainduko ditu egoiliarrak ez
direnei ordaindu beharreko itzulketak, nahiz
eta gero, behar bada, beste administrazioari
konpentsazioa egin behar izan, ordaindu behar
duen erakundeak beste administrazio horren
lurretan egindako eragiketen zenbatekoari
dagokion heinean.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun
higiezina euskal lurraldean badago, lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiari
ordaindu behar zaio.

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas
que satisfagan.
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la parte de
las rentas que satisfagan en proporción al volumen de operaciones realizado en el País
Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere
esta letra la Administración competente para
la exacción de la totalidad de los rendimientos
será la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas,
entidades o establecimientos permanentes que
presenten la liquidación en representación del
no residente, sin perjuicio de la compensación
que proceda practicar a la otra Administración
por la parte correspondiente a la proporción
del volumen de operaciones realizado en el
territorio de esta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la
Administración del territorio donde tengan su
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes
que presenten la liquidación en representación
del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra
Administración por la parte correspondiente al
volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corres ponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el bien inmueble
esté situado en territorio vasco.

23. artikulua. Konturako ordainketak.
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu iraunkorrek euren errenten zioz egin behar
dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta
konturako sarrerak goiko 2 eta 3. ataletan ezarritako arauei jarraituz eskatuko dira.

Artículo 23. Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retencio nes e ingresos a cuenta del Impuesto que se
les practiquen por las rentas que perciban, se
exigirán de acuerdo con las reglas establecidas
en las Secciones 2.ª y 3.ª anteriores.

Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe dihardu ten zergadunen errentei dagozkien

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
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atxikipenak eta konturako sarrerak, berriz,
errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko ditu, aurreko artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz. Ikuskapena ere
eskumena daukan administrazioko organoek
egingo dute, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Aurreko lerroaldean jartzen duena kontuan
hartu behar bada ere, aurreko artikuluko Bi
idatz-zatiko e), f) eta i) letretan jasotako kasuetan eta artikulu bereko Hiru idatz- zatian jasotako kasuan, foru-aldundiek eskatuko dituzte,
atxikipena egitera behartuta dagoenak
Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren
proportzioan, aurreko 3. atalean ezarritako
arauak erabiliz.
Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa
aplikatuko da, administrazio batari edo besteari
kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
5. ATALA

los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes ren tas, conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior. Asimismo, la inspección se realizará
por los órganos de la Administración que
corresponda conforme a lo dispuesto en el
mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos y en el
supuesto previsto en el apartado Tres, ambos
del artículo anterior, se exigirán por las
Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco
correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la Sección 3.ª
anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de
los pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
SECCIÓN 5.ª

ONDAREAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
24. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak eta zergaren ordainarazpena.
Ondarearen gaineko Zerga itundutako zerga
da eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru-aldundi eskudunak
edo Estatuak eskatuko du, zergaduna Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bidez administrazio batari edo besteari lotuta dagoen kontuan hartuta, eta zergapean diren ondare-elementuak zein lurraldetan dauden kontuan
hartu gabe.
Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten subjektu pasiboen kasuan, ondasunen eta eskubideen
baliorik gehiena euskal lurraldean baldin badago,
foru-aldundiei egokituko zaie zerga ordainaraztea.
Horretarako, euskal lurraldean kokatuta daudela
ulertuko da, hain zuzen ere, lurralde horretan
dauden, erabil litezkeen edo bete beharko liratekeen ondasun eta eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek Ondarearen gaineko Zerga norberaren
betebeharraren arabera ordaintzea aukeratzen
dutenean, lurralde erkidean edo foru- lurraldean ordaindu ahal izango dute eta aukeratzen
duten lurraldeko arautegia bete beharko dute.

400

Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente
por razón del territorio o por el Estado, según
que el contribuyente esté sujeto por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a una u otra Administración, con independencia del territorio donde radiquen los
elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se entenderá que radican en territorio
vasco los bienes y derechos que estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en
el País Vasco su última residencia, opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá
tributar en territorio común o foral conforme a
su respectiva normativa.
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6. ATALA
OINORDETZA ETA DOHAINTZEN
GAINEKO ZERGA
25. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoaren pean dago.
Lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du zerga hori honako
kasu hauetan:
a) "Mortis causa" eskuraketetan, eta bizitza-aseguruen onuradunek aseguratuaren heriotzaren
ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin
eta sortzapenaren egunean kausatzailearen
ohiko bizilekua Euskadin badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun
horiek euskal lurraldean kokatuta baldin badaude.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta, ondasun
higiezinen dohaintzatzat hartuko dira Baloreen
Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legeko
108. artikuluan aipatutako dohaineko baloreeskualdatzeak.
c) Gainerako ondasun eta eskubideen dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko bizilekua
Euskadin baldin badauka sortzapenaren egunean.
d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean,
baldin eta ondasun edo eskubide guztiak euskal
lurraldean kokatuta badaude, euskal lurraldean
erabil badaitezke edo euskal lurraldean bete
behar badira. Bizi-aseguruetako hitzarmeneta tik lortutako kopuruen kasuan ere bai, hitzarmen hori egoitza Euskadin duten aseguru-erakundeekin egin bada, edo euskal lurraldean
egin bada bertan jarduten duten atzerriko erakundeekin.
Bi. Aurreko idatz-zatiko a) eta c) letretan jasotako kasuetan, foru-aldundiek lurralde erkideko
arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo
dohaintza-hartzaileak egoitza Euskadin eskuratu zuenetik zerga ordaindu beharra sortu arte 5
urte baino gutxiago pasa badira. Autonomia
Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera izaera
politikoz euskaldunak izaten jarraitu dutenei ez
zaie arau hori ezarriko.

SECCIÓN 6.ª
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES
Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento,
cuando el causante tenga su residencia habitual
en el País Vasco a la fecha del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán
la consideración de donaciones de bienes
inmuebles las transmisiones a título gratuito de
los valores a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando
la totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en territorio vasco, así como por la
percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato
haya sido realizado con entidades aseguradoras
residentes en el territorio vasco, o se hayan
celebrado en el País Vasco con entidades
extranjeras que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País
Vasco con menos de 5 años de antelación a la
fecha del devengo del Impuesto. Esta norma
no será aplicable a quienes hayan conservado
la condición política de vascos con arreglo al
artículo 7.º 2 del Estatuto de Autonomía.
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Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile bakar
batek dohaintza-hartzaile bati ondasunak edo
eskubideak dohaintzan ematen badizkio eta,
aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina
lurralde erkidean eta euskal lurraldean sortutakoa dela pentsatu behar bada, eskualdatutako
ondasun eta eskubide guztien balioari lurralde
bakoitzean legokiokeen batez besteko aplikatuko da, bakoitzaren arauen arabera eta lurralde
bakoitzari egotzitako dohaintzen balioaren ete kinaren gainean, eta hortik aterako da lurralde
bakoitzari dagokion kuota..
Lau. Dohaintzak metatu behar diren kasuetan,
Euskadiri zein kuota dagokion jakiteko, metatutako dohaintza guztien balioari legokiokeen
batez bestekoa aplikatu behar zaio egun
eskualdatuta dauden ondasun eta eskubideen
balioari, bere arauen arabera.
Horretarako, metatutako ondasun eta eskubide
guztiak honako hauek izango dira: aurreko
dohaintzetatik datozenak eta egun eskualdatu
direnak.
7. ATALA
BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
26. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen edukizko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitor pen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazioaldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaita suna izango dute. Baina eredu horietako
datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen
diren berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
27. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar dira:
Lehenengoa. Euskal lurraldean bakarrik jardu ten duten subjektu pasiboek zerga guztiak
dagokien foru-aldundian ordaindu behar dituzte; eta lurralde erkidean bakarrik jarduten dutenek Estatuko Administrazioan ordaindu behar
dituzte.
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Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación
de los criterios especificados en el apartado
Uno anterior, el rendimiento deba entenderse
producido en territorio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que resulte de aplicar, al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que,
según sus normas, correspondería al valor de
la totalidad de los transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota que
resulte de aplicar, al valor de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio,
que según sus normas, correspondería al valor
de la totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de
los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son
objeto de la transmisión actual.
SECCIÓN 7.ª
IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Artículo 26. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales establecidas en
cada momento por el Estado. No obstante, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de
declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los del territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Artículo 27. Exacción del impuesto.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes
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Bigarrena. Lurralde erkidean eta euskal lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek zergak
bi administrazioetan ordaindu behar dituzte,
lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan. Proportzio hori
zehazteko, hurrengo artikuluan jasotako lotura-puntuak erabili beharko dira.
Hirugarrena. Aurreko urtean 6 milioi euro
baino eragiketa- kopuru handiagoa egin ez
duten subjektu pasiboek, eragiketak batean
zein bestean eginda ere, zergak Estatuko
Administrazioan ordainduko dituzte, zergaegoitza lurralde erkidean baldin badaukate; eta
zerga-egoitza Euskadin baldin badaukate,
berriz, dagokion foru-aldundian.
Bi. Eragiketen zenbateko osoa hauxe izango
da: ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak
egiterakoan subjektu pasiboak lortu dituen
kontraprestazioen zenbatekoa, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga eta baliokidetasun-errekargua alde batera utzita, halakorik
badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6
milioi euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko
lehenengo urtean egindako eragiketen zenbatekoa hartuko da kontuan.
Jardueran emandako lehenengo urtea ez baldin bada egutegiko urtebete, kopuru hori
zenbatzeko, jardueraren hasieratik egindako
eragiketatik abiatuko da urte osokoa kalkulatzeko.
Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta, subjektu pasibo batek lurralde jakin batean jarduten duela esan daiteke, 28. artikuluan ezarritako irizpideen arabera lurralde horretan ondasunak eman edo zerbitzuak egiten baditu.

Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la
Administración del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio,
determinado de acuerdo con los puntos de
conexión que se establecen en el artículo
siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el
lugar donde efectúen sus operaciones, a la
Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a
la Diputación Foral correspondiente cuando
su domicilio fiscal esté situado en el País
Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para
el cómputo de la cifra de 6 millones de euros,
se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural, para el cómputo de la cifra
anterior, las operaciones realizadas desde el
inicio de las actividades se elevarán al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 28, realice en ellos entregas de bienes
o prestaciones de servicios.

Lau. Ondasunen elkarte barruko trafikoarekin
zerikusia duten eragiketen ziozko Zerga, artikulu honetako hurrengo idatz-zatietan aipatuko diren kasuetan izan ezik, aurreko Bat idatzzatian azaldutako eran ordainaraziko da.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el
tráfico intracomunitario de bienes se realizará,
salvo los supuestos especificados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados en el apartado Uno anterior.

Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko

Cinco. La exacción del Impuesto por las
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erosketen ziozko Zerga, baldin eta erosketak
egiten dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu beharretik erabat salbuetsita badaude edo
zerga horren pean ez badaude, garraiobideak
behin betiko matrikulatzen diren lurralde erki deko edo euskal lurraldeko Administrazioak
ordainaraziko du.

adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevo efectuadas por particulares o
por personas o entidades cuyas operaciones
estén totalmente exentas o no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común
o vasco en el que dichos medios de transporte
se matriculen definitivamente.

Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten
direnean Estatuko Administrazioak edo lurral dearen arabera eskumena daukan foru-aldun diak ordainaraziko du Zerga, subjektu pasiboaren egoitza non dagoen, lurralde erkidean edo
foru- lurraldean:
a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta eskuraketak zergapean badaude halaxe
aukeratu delako edo Zergari buruzko arauetan
ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako,
eta horiek egiten dituztenak Zergari kenketa
osoa edo partziala egiteko eskubiderik ez
dakarten eragiketak soilik egiten dituzten subjektu pasiboak badira, edo enpresari nahiz profesional gisa ez diharduten pertsona juridikoak
badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian edo
baliokidetasun- errekarguaren araubidean egiten badira.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en los
siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto,
efectuadas por sujetos pasivos que realicen
exclusivamente operaciones que no originan
derecho a deducción total o parcial de aquél,
o por personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca y régimen
de recargo de equivalencia.

28. artikulua. Eragiketen lekua.
Bat Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak hartuko
dira, Zergari lotuta dauden eragiketen artetik,
Euskadiko lurralde historikoetan egindakotzat:
A) Ondasun-emateak.
1. Ondasun higigarri gorpuztunak euskal lurraldean eman direla esan daiteke, hain zuzen ere,
lurralde horretatik uzten badira hartu behar
dituenaren eskuetan. Aldiz, ondasun horiek
garraiatu egin behar badira jaso behar dituenaren eskuetan uzteko, halakoetan, espedizioa edo
garraioa hasten denean ondasunak non dauden,
han egindakotzat hartuko da ematea. Arau
horrek honako salbuespen hauek izango ditu:
a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude
eta ondasunak eman behar dituenak berak
eraldatu baditu, ondasun horiek Euskadiko
lurraldean egindakotzat hartuko dira azken
eraldatze-prozesua Euskadin egin bada.
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Artículo 28. Lugar de realización de las
operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte para
su puesta a disposición del adquirente, las
entregas se entenderán realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de
iniciarse la expedición o el transporte. Esta
regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en
dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
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b) Emateak direla-eta industriako elementuren
batzuk Euskaditik kanpora instalatu behar
badira, emate horiek euskal lurraldean egindakotzat hartu ahal izateko, honako baldintza
hauek bete beharko dira: gertatzeko eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egin behar
dira; eta instalatu edo muntatzeko kostuak
ezin du kontraprestazio guztiaren %15 baino
handiagoa izan.
Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta euskal lurraldean instalazioren bat
egin behar denean, gertatu eta fabrikatzeko
lanak lurralde erkidean egiten badituzte eta
instalatu edo muntatzeko kostua kontrapresta zio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada,
emate horiek ez dira euskal lurraldean egindakotzat hartuko.

b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio
si los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.

c) Erkidegoko beste estatu batetik abiatuta igorri edo garraiatu behar diren ondasunak badira, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko arautegian ezarritako betekizunak
betetzen badira urrutiko salmentaren araubi dea aplikatzeko, ondasun-ematea Euskadin
egindakotzat joko da ondasunaren garraioa
Euskadiko lurraldean amaitzen bada.
2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal
lurraldean baldin badaude.
3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
euskal lurraldean badaude.

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto
de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, la
entrega se entenderá realizada en el País
Vasco cuando finalice en dicho territorio el
referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.

B) Zerbitzuak egitea:
1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten
zaizkienean lurralde horretan egindakotzat
hartuko dira.

B) Prestaciones de servicios:
1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.

2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutako tik kanpora daude, salbuespen modura.
Ondasunak Euskadiko lurraldean kokatuta baldin badaude, Euskadin egindakotzat hartuko
dira zerbitzu horiek.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.

3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragi ketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan,
ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak bete beharko dira.

3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.

C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan
hartu behar bada ere, honako eragiketa

C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la
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hauetan, Zerga ordainarazteko eskumena
Estatuko Administrazioak edo foru-aldundi
eskudunak izango du, subjektu pasiboaren
zerga-egoitza lurralde erkidean edo Euskadin
dagoen kontuan hartuta:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-arma doreek egindako ekoizkin- emateak, ekoizki nak naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik jasan ez baldin badute eta ustiategien
edo armadoreen landaketa, ustiapen edo
harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.

exacción del Impuesto la Administración del
Estado cuando el domicilio fiscal del sujeto
pasivo esté situado en territorio común y la
Diputación Foral correspondiente cuando su
domicilio fiscal esté situado en el País Vasco,
en las operaciones siguientes:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.

2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.

2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak
egiten ez dituzten erakundeek foru-aldundiei
ordainduko dizkiete zergak, zerga-egoitza euskal lurraldean badute.

Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a
las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.

29. artikulua. Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena.
Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien admi nistrazioei egotzi beharko zaie, lurralde bakoitzean egutegiko urtebetean lortu den kontraprestazioen zenbatekoaren arabera eta Balio
Erantsiaren gaineko Zerga alde batera utzita.
Kontraprestazio horiek, hain zuzen ere, egindako ondasun-emate eta zerbitzuei dagozkie,
batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi egingo direnak eta, salbuetsitakoen
kasuan, kenketa-eskubidea dakartenak.

Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la
deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada año natural.

Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko
urteko eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazio-aldietan behin-behinean aplikatu behar den
proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatu ko du, beraren ustez lurralde bakoitzean egingo dituen eragiketak kontuan hartuta, hala ere
azkenean erregularizazioa egingo da.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste
proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz,
beti ere, ekonomia-itun honetako III. kapitulu ko II. atalean aipatutako Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari jaki narazi ondoren:
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Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones
del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural
del ejercicio de la actividad será fijada por el
sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
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a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo murrizten denean, baldin eta idatz-zati honetako
lehen lerroaldean zehaztutako irizpidearen ara bera kalkulatutako proportzioa nabarmen
aldarazten bada.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo
behera, gutxienez, egiten duenean.

a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción
calculada según el criterio especificado en el
primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte
bakoitzean Zergaren gainean egindako azken
aitorpen-likidazioan, behin betiko proportzioak
kalkulatuko ditu –garai horretan egindako eragiketen arabera–, eta aurreko likidazio-aldietan
administrazio bakoitzarekin egindako deklarazioak erregularizatu egingo ditu, dagokion
moduan.

Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural
el sujeto pasivo calculará las proporciones
definitivas según las operaciones realizadas en
dicho período y practicará la consiguiente
regularización de las declaraciones efectuadas
en los anteriores períodos de liquidación con
cada una de las Administraciones.

Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpenlikidazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko eskumena daukaten administrazioei.
Aitorpen-likidazio horietan, beti ere, aplikatu
beharreko proportzioak eta administrazio
batari edo besteari dagozkion kuotak jaso
beharko dira beti.

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones- liquidaciones del Impuesto ante
las Administraciones competentes para su
exacción, en las que constarán, en todo caso,
la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones.

Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea administrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion proportzioan.

Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada una
le corresponda.

Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera egingo da:

Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) Zergak foru-aldundietan edo, hala badagokio, Estatuko Administrazioan, baina bietako
batean bakarrik ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako bakoitzeko zerga-ikuskaritzen lana izango
da.

a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.

b) Zergak lurralde erkidean edo euskal lurraldean egindako eragiketa-kopuruaren proportzioan ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzeko, honako arau hauek bete
beharko dira:
Lehenengoa. Zerga-egoitza lurralde erkidean
daukaten subjektu pasiboak: Estatuko
Administrazioko organoek egingo dituzte
egiaztapena eta ikerketa.

b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio común
y vasco se realizará de acuerdo con las
siguientes reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio común: La comprobación e
investigación será realizada por los órganos de
la Administración del Estado, que
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Administrazio horrek, era berean, subjektu
pasiboak administrazio eskudun guztietan zergen aldetik duen egoera erregularizatzeko lana
hartuko du, administrazio batari eta besteari
dagokion zerga- proportzioa barne.

regularizarán la situación tributaria del sujeto
pasivo frente a todas las Administraciones
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas
Administraciones.

Bigarrena. Zerga-egoitza euskal lurraldean
daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari
dagokion foru- administrazioko organo esku dunek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa,
Estatuko administrazioak laguntza eman badezake ere. Ondorioak eskumena duten administrazio guztietan bete beharko dira, administrazio horiei dagokien tributazio-proportzioa
barne. Subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
eragiketen %75 edo gehiago lurralde erkidean
egina badu, zehaztutako lotura-puntuen arabera, eskumena Estatuko Administrazioarena
izango da, foru-aldundiek laguntza eman badezakete ere.

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de
la colaboración de la Administración del
Estado y surtirá efectos frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a
las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo
haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad
a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan.
Los órganos de la Inspección competente
comunicarán los resultados de sus actuaciones
al resto de las Administraciones afectadas.

Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin
dituen administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango diz kiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan administrazioko organo
ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen berri
emango diete ukitutako gainerako administrazioei.
Hirugarrena. Aurreko arauetan xedatutakoa
bete egin behar bada ere, horrek ezin ditu
foru-aldundiei –nori bere lurralde barruan–
egiaztapenak eta ikerketak egiteko dagozkien
eskumenak murriztu. Baina, era berean, forualdundien aktuazioek ezin dute, administrazio
eskudunetako organoen aktuazioen ondorioz
egindako behin betiko likidazioen inguruan,
zergapekoen artean inongo ondorio ekonomikorik izan.
Laugarrena. Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu pasi boak ere bete beharko ditu, likidatutako betebeharren inguruan. Horrek ez du esan nahi
administrazio eskudunen artean behin betiko
zehazten dituztenak bete behar ez direnik,
hala ere.
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Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden a las Diputaciones Forales
en el ámbito de sus respectivos territorios en
materia de comprobación e investigación, sin
que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes
.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en
relación con las obligaciones liquidadas, sin
perjuicio de las que con posterioridad a dichas
comprobaciones se acuerden con carácter
definitivo entre las Administraciones competentes.
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Zazpi. Europako Erkidegoaren barruan egin dako emate eta eskuratzeen errekapitulaziodeklarazioak, hain zuzen ere, subjektu pasiboari egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumena daukan zerga-administrazioan aurkeztu
beharko dira.
8. ATALA

Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.
SECCIÓN 8.ª

ONDARE ESKUALDAKETEN ETA
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN
GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

30. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako
zerga da eta araudi autonomoaren pean dago,
sozietate-eragiketetan, truke-letretan eta
ordezko balioa edo igorpen-zeregina duten
agirietan izan ezik; halakoetan arau erkideak
beteko dira eta lurralde historikoetako erakunde eskudunen eginkizuna izango da aitorpenak
eta sarrerak egiteko agirien ereduak onestea
eta sarrerak egiteko epeak jartzea likidazio-aldi
bakoitzean. Dena dela, horiek guztiek ez dute
alde handirik izango Estatuko Administrazioak
ezartzen dituenekin.

Artículo 30. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, tendrá el carácter de tributo
concertado de normativa autónoma, salvo en
las operaciones societarias, letras de cambio y
documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos
podrán aprobar los modelos de declaración e
ingreso, que contendrán al menos los mismos
datos que los de territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.

31. artikulua. Zergaren ordainarazpena.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga ordainaraztea
dena delako foru-aldundiari dagokio honako
kasu hauetan:
1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen direnean eta alokatzen direnean, eta
ondasun horien eskubide errealak –baita bermekoak ere– osatu edo eskubide horiek kostu
bidez ematerakoan, ondasunok euskal lurraldean kokatuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko
24/1988 Legeko 108. artikuluan jasotako
kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen era kundearen aktiboko ondasun higiezinak euskal
lurraldean badaude.
2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide
horiek kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta
eskuratu behar dituena pertsona fisikoa bada
eta ohiko bizilekua Euskadin badauka; edo,
pertsona juridikoa bada eta Euskadin badauka
zerga-egoitza.

Artículo 31. Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales en los
siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio
vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, cuando radiquen en territorio vasco los
bienes inmuebles integrantes del activo de la
entidad cuyos valores se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como en
la constitución y cesión onerosa de derechos
sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual
en el País Vasco y siendo persona jurídica
tenga en él su domicilio fiscal.
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Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri dira:
a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak, antzeko tituluak eta gainerako baloreak
zein sozietateen partaidetzak eskualdatzen
direnean, eragiketa zein tokitan formalizatu
den hartuko da kontuan.

No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización de la
operación.

b) Higigarrien hipoteka edo eskualdaketarik
gabeko bahitura osatzerakoan edo tartean itsasontzi edo aireontziak dauden kasuetan, egintza horiek zein lurraldetan inskribatu behar
diren hartuko da kontuan.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el territorio donde tales
actos hayan de ser inscritos.

3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestelakoen alokatzeak eta pentsioak osatzen direne an, baldin eta mailegu-hartzailea, fidantza-hartzailea, errentaria edo pentsioduna pertsona
fisikoa bada eta ohiko bizilekua Euskadin
badu; edo pertsona juridikoa bada eta zergaegoitza Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz,
hipotekadun ondasun higiezinak euskal lurraldean badaude, edo lurralde horretan inskribatu
badaitezke higigarrien hipotekak edo eskualdaketarik gabeko bahiturak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru-lurraldean kokatutako hainbat ondasun higiezinen gaineko hipotekarekin bermatuta badago, edo
lurralde bietan inskribatu daitekeen higigarrien
hipotekarekin nahiz eskualdaketarik gabeko
bahiturarekin bermatuta badago, batzuei eta
besteei egozten zaien erantzukizunaren arabe rako proportzioan ordainduko zaio zerga
administrazio bakoitzari, eta, zehaztapen hori
eskrituran beren beregi jasorik ez badago,
ondasunen balio egiaztatuen araberako proportzioan.

3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
arrendatario o pensionista, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él
su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes
hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible
en ambos territorios, tributará a cada
Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores comprobados de los bienes.

4. Ondasunen administrazio-emakidetan,
ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin
badaude; eta obrak burutu edo zerbitzuak
ustiatu behar direnetan, baldin eta Euskadin
egiten edo eskaintzen badira. Arau horiek
beroriek aplikatuko dira administrazio-emakidekin berdinesten direlako zergapean dauden
administrazio egintza eta negozioetan ere.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
ondasunak ustiatzeko emakidak direnean, eus kal lurraldean okupatzen duten azaleraren arabera eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen, duten
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4. En las concesiones administrativas de bienes cuando éstos radiquen en el País Vasco, y
en las ejecuciones de obra o explotaciones de
servicios cuando se ejecuten o presten en el
País Vasco. Estas mismas reglas serán aplica bles cuando se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las
concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio
vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
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obrak burutzeko emakidak direnean, euskal
lurraldean egingo diren obren zenbatekoa kalkulatuko da eta horren arabera eskatuko da
Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
zerbitzuak ustiatzeko emakidak direnean, ukitutako erkidegoen guztizkoaren gainean
Euskadiko biztanleriak eta azalerak dauzkaten
ehunekoen batez besteko aritmetikoaren ara bera eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
emakida mistoak badira, aurreko hiru paragrafoetan jasotako irizpideak emakida-zatiari aplikatuta eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio- emakidak badira, lurraldearen
arabera eskumena duen foru- aldundiak ikuskatuko du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren zerga-egoitza bertan badago.
5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin
eduki behar du, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza Europar Batasuneko kide diren
estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo,
hala egonik ere, estatu horrek ez baldin badu
sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren
batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu
horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
6. Notarioen eskritura, akta eta testigantzetan,
baldin euskal lurraldean baimendu edo ematen
badituzte.
Aurreko paragrafoan jartzen duena bete egin
behar bada ere, Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari lotuta dauden kasuetan, baldin eta ondasunak edo egintzak inskribatzeko erabili behar
den erregistroa Euskadiko lurraldean badago.

obras que superen el ámbito territorial del País
Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al
importe estimado de las obras a realizar en
territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie sobre
el total de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen
el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el
Impuesto mediante la aplicación de los criterios
recogidos en los tres párrafos anteriores a la
parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas que
superen el ámbito territorial del País Vasco, la
inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesionaria radique en el mismo.
5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la
operación societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de
dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de
otra Administración Tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u
otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota
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gradualari lotuta dauden kasuetan, baldin eta
ondasunak edo egintzak inskribatzeko erabili
behar den erregistroa Euskadiko lurraldean
badago.

gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse a
la inscripción o anotación de los bienes o actos.

7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen edo jaulkitzen badira; atzerrian igortzen badira, lehenengoz eduki dituenak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadiko lurraldean baldin badauka.

7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si
el libramiento se hubiera producido en el
extranjero, cuando su primer tenedor tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en dicho
territorio.

8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatu tako erregistro publikoetan egiten badira.
9. ATALA
ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA
32. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Aseguru-Sarien gaineko Zerga itunduta ko zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko
ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina
eredu horietan lurralde erkideko ereduetako
datu berberak jasoko dira, gutxienez; eta
sarrerak egiteko epeak jarri ahal izango dituzte
likidazio-aldi bakoitzerako, baina epe horiek ez
dute alde handirik izango Estatuko
Administrazioak ezartzen dituenekin.
Bi. Foru-aldundiek ordainaraziko dute Zerga
baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru
eta kapitalizazio eragiketetan, euskal lurraldean kokatzen bada.
Hiru. Hori dela eta, arriskua euskal lurraldean
kokatuta dagoela uste izango da hurrengo baldintzak betetzen direnean:
Lehenengoa. Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea. Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei
eta horien edukiari dagokienean, baldin eta
aseguru-poliza
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8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en
el País Vasco.
SECCIÓN 9.ª
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE
SEGURO
Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro
es un tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales que las
establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por
la Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá
a las respectivas Diputaciones Forales cuando
la localización del riesgo o del compromiso,
en las operaciones de seguro y capitalización,
se produzca en territorio vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen en
dicho territorio. La misma regla se aplicará
cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles
y a su contenido, si este
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batek berak estaltzen baditu higiezinak eta
edukia. Asegurua higiezinean dauden ondasun
higikorrei soilik badagokie, merkataritzako igarobidean dauden ondasunak izan ezik, ondasun higikorrak barruan dituen higiezin hori
Euskadiko lurraldean egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta euskal lurraldean dauden higiezinak, lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen
balioa kontuan hartuta kokatuko da bakoitzean.
Bigarrena. Asegurua edozein ibilgailu motari
badagokio, ibilgailua bere izenean matrikulatuta
daukan pertsonak edo erakundeak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena. Asegurua bidaietan edo aseguruhartzailearen ohiko bizilekutik kanpo gerta
litezkeen ezbeharrei badagokie, eta asegurua ren iraupena gehienez lau hilabetekoa bada,
aseguru-hartzaileak aseguru-kontratua euskal
lurraldean sinatzea.
Laugarrena. Aurreko arauetan berariaz azaldu
gabeko kasu guztietarako: aseguru-hartzailea
pertsona fisikoa bada, beraren ohiko bizilekua
Euskadiko lurraldean egotea; eta bestela, kontratuan ageri den sozietatearen egoitza edo
sukurtsala Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa euskal lurraldean kokatutzat joko da baldin eta, bizitza-aseguruei dagokienez, aseguruaren kontratatzaileak lurralde
horretan badu ohiko bizilekua, pertsona fisikoa izanez gero; pertsona juridikoa izanez
gero, euskal lurraldean izan behar du bere
sozietate- egoitza edo sukurtsala, kontratua
sukurtsalari buruzkoa bada.
Bost. Aurreko zenbakietan kokapenari buruzko berariazko araurik egon ezik, aseguru eta
kapitalizazio eragiketak euskal lurraldean eginak direla ulertuko da baldintza hauek betetzen direnean: kontratatzailea enpresari edo
profesionala izatea; eragiketa horiek bere
enpresa edo lanbide jardueretan ari denean
hitzartzea; eta bere ekonomia-jardueraren
egoitza Euskadiko lurraldean edukitzea, edo
establezimendu iraunkorren bat edukitzea
lurralde horretan, edo, bestela, bere bizilekua
bertan edukitzea.

último está cubierto por la misma póliza de
seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente
a bienes muebles que se encuentran en un
inmueble, con excepción de los bienes en
tránsito comercial, cuando el bien inmueble
en el que se encuentran los bienes radique en
dicho territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territorio común
y vasco, se localizará en cada uno de ellos en
función del valor de los inmuebles radicados
en uno y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier naturaleza, cuando
la persona o entidad a cuyo nombre se
encuentre matriculado tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera
a riesgos que sobrevengan durante un viaje o
fuera de la residencia habitual del tomador del
seguro, y su duración sea inferior o igual a
cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma del contrato por parte del
tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando
el tomador del seguro, si es persona física,
tenga su residencia habitual en el País Vasco,
y en otro caso, cuando el domicilio social o
sucursal a que se refiere el contrato se
encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o
su domicilio social o una sucursal, caso de que
el contrato se refiera a esta última, si es una
persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio
vasco las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario
o profesional que concierte las operaciones en
el ejercicio de sus actividades empresariales o
profesionales y radique en dicho territorio la
sede de su actividad económica o tenga en el
mismo un establecimiento permanente o en
su defecto, el lugar de su domicilio.
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10. ATALA

SECCIÓN 10.ª

ZERGA BEREZIAK

IMPUESTOS ESPECIALES

33. artikulua. Aplikatu beharreko arautegia eta zergen ordainarazpena.

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
aprobar los modelos de declaración e ingreso,
que contendrán al menos los mismos datos
que los del territorio común, y señalar plazos
de ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira
eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
edukizko eta formazko arau berberak erabiliko
dira horiek eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi
bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna
izango dute. Baina eredu horietako datuak,
gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen diren
berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru-aldundiek
eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
Euskadin baldin bada.
Kuota eskuratu duen administrazioaren eginki zuna izango da Fabrikazio Zerga Bereziak
Itzultzea, eskatzen zaizkionean. Dena dela,
ezin baldin bada jakin kuotak zein administraziotan sartu ziren, itzultzeko eskubidea duenaren lurraldeko administrazioak itzuli beharko
ditu. Euskadin dauden establezimenduak kontrolatzea eta horiei baimena ematea, araubidea edozein dela ere, kasuan kasuko aldundiaren eginkizuna izango da. Dena dela, aurretik
jakinarazpena egin beharko zaie Estatuko
Administrazioari eta Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru- aldundiek eskatuko dute, garraiobideak euskal lurraldean matrikulatzen baldin
badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, lurralde historikoetako erakunde eskudunek karga-tasak gehitu ahal izango dituzte,
Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen tasen
%10eko gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean

414

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación
se exigirán por las respectivas Diputaciones
Forales cuando el devengo de los mismos se
produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de Fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita.
No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fueron
ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente al
territorio donde se genere el derecho a la
devolución. El control de los establecimientos
situados en el País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será
realizado por las respectivas Diputaciones
Forales, no obstante lo cual será necesaria la
previa comunicación a la Administración del
Estado y a la Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa.
Tres. El Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte se exigi rá por las respectivas Diputaciones Forales,
cuando los medios de transporte sean objeto
de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de
gravamen hasta un máximo del 10 por 100
de los tipos establecidos en cada momento
por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a
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dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete
beharko dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko
bizilekua duten probintzian matrikulatuko dute
garraiobidea.

los criterios establecidos por la normativa
vigente sobre la materia. En particular, las
personas físicas efectuarán la matriculación
del medio de transporte en la provincia en
que se encuentre su residencia habitual.

11. ATALA
SECCIÓN 11.ª
ZENBAIT HIDROKARBUROREN
TXIKIZKAKO SALMENTAREN GAINEKO
ZERGA
34. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga
da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira
hura eraentzeko.
Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak
ezarri ahalko dituzte, lurralde erkidean une
bakoitzean indarrean daudenen mugen
barruan.
Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
halaber, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak
zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu
horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean
erabiltzen diren berberak izan behar dira; eta
epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.
Bi. Foru-aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga kasu hauetan:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen dituen ekoizkinen salmentak edo emateak,
euskal lurraldean kokatutako txikizkako salmenta-establezimendu publikoetan egindakoak, salbu eta ekoizkinok lurralde horretatik
kanpo jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei egiten zaizkien horniketak. Alderantziz, forualdundiek ordainaraziko dute zerga, kanpotik
ekarritako ekoizkinak Euskadiko lurraldean
jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak
dituzten azken kontsumitzaileei lurralde erkidetik egiten zaizkien horniketak direla-eta.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
MINORISTAS DE DETERMINADOS
HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas
en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
establecer los tipos de gravamen del Impuesto
dentro de los límites vigentes en cada momento en territorio común.
Asimismo, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por
la Administración del Estado.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos com prendidos en el ámbito objetivo del impuesto
efectuadas en los establecimientos de venta al
público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que
se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto
por los suministros que se efectúen desde
territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos en el País Vasco.
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b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen dituen ekoizkinen inportazioak eta
Erkidego barruko eskuraketak, baldin eta
inportatzaileak edo eskuratzaileak berak zuzenean kontsumitzen baditu ekoizkinok, bere
kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori Euskadiko lurraldean badago.
12. ATALA

b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el
ámbito objetivo del impuesto, cuando se destinen directamente al consumo del importador
o del adquirente en un establecimiento de
consumo propio situado en el País Vasco.
SECCIÓN 12.ª
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

ZEHARKAKO BESTE ZERGA BATZUK
35. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Zeharkako gainerako zergei dagokienez,
Estatuak unean- unean ezarrita dituen oinarrizko abiaburu, arau substantibo, zerga-egitate,
salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tarifa eta
kenkariak eurak izango dira manuzkoak.
13. ATALA
JOKOAREN GAINEKO ZERGAK
36. artikulua. Aplikatu beharreko
arauak.
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak
dira eta araudi autonomoa aplikatu behar zaie,
baimena Euskadin eman behar zaien kasuetan. Estatuak unean-unean ezarrita duen arautegia aplikatuko da zerga-egitateari eta subjektu pasiboari dagokienez.

Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán por
los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los
establecidos en cada momento por el Estado.
SECCIÓN 13.ª
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
Artículo 36. Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen
el carácter de tributos concertados de normativa autónoma cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco. Se aplicará la misma
normativa que la establecida en cada momento por el Estado en lo que se refiere al hecho
imponible y sujeto pasivo.

37. artikulua. Zergen ordainarazpena.
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido
eta Adur Jokoen gaineko Tasa, zerga-egitatea
Euskadin egiten denean.

Artículo 37. Exacción de los tributos
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice en el País Vasco.

Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zozketa,
Tonbola, Apustu eta Ausazko Konbinazioen
gaineko Zerga Tasa, halako jokoak egiteko
baimena Euskadin eman behar den kasuetan.
14. ATALA

Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.
SECCIÓN 14.ª

TASAK
38. artikulua. Tasak ordainarazteko
eskumena.
Foru-aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen
erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik,
zerbitzuak betetzeagatik eta
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TASAS
Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su propio
dominio público, por la prestación de
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Zuzenbide publikoko araubidean foru-aldundiek eurek egiten dituzten jarduerengatik.
15. ATALA
TOKI OGASUNAK
39. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde
historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da. Zerga
horrek kasuan kasuko lurralde historikoan
dauden landa-ondasun eta hiri-ondasunak zergapetuko ditu.
40. artikulua. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga.
Bat. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da.
Bi. Lurralde historikoetan eskumena duten
erakundeen eginkizuna izango da kasuan kasuko lurraldean aurrera eramandako jarduerengatik Ekonomia-jardueren gaineko Zerga
ordainaraztea, ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kuota horiek lurralde historikoko
udalen alde sortzen direnean.
b) Probintzia-kuotak direnean, jarduera lurral de historikoan burutzen baldin bada.
c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko aukera eskaintzen duten kuotak baldin
badira, subjektu pasiboak ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza Euskadin baldin badu, egoeraren
arabera. Kuota hori lurralde erkideko edo
foru- lurraldeko administrazioari ordaindu
ondoren, jarduera bi lurraldeetan eraman ahal
izango da aurrera.
41. artikulua. Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da, zirkulazio-baimenean ageri den egoitza lurralde
horretako udalerriren batekoa baldin bada.

servicios o la realización de actividades en
régimen de Derecho público efectuadas por
las mismas.
SECCIÓN 15.ª
HACIENDAS LOCALES
Artículo 39. Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos y
gravará los bienes de naturaleza rústica y
urbana sitos en su respectivo Territorio
Histórico.
Artículo 40. Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las actividades ejercidas en su
territorio, de acuerdo con las siguientes normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales
o modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio
Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando
se ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proce da. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
actividad en ambos territorios.
Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio que
conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
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42. artikulua. Beste toki-zerga batzuk.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek toki- erakundeen gainerako zerga
propioen araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango dute, bakoitzak bere lurraldearen barruan, ondoren aipatzen diren irizpideak
beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarent zako ezarritako egitura orokorra eta egitura
horren printzipioak kontuan izatea, gai honetan ezartzekoak izan eta 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio-arauak errespetatuta.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako
bestelako zerga-modurik ez ezartzea, zergamodu horien etekina Euskadiko lurraldetik
kanpora beste batengan isla badaiteke edo
eragina izan badezake.

Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el
régimen tributario de otros tributos propios de
las Entidades Locales, siguiendo los criterios
que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas
en el artículo 3 que sean de aplicación en esta
materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza indirecta distintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser objeto de traslación o repercusión fuera del territorio del País Vasco.

16. ATALA
SECCIÓN 16.ª
KUDEAKETA ETA JARDUNBIDEKO
ARAUAK
43. artikulua. Ohiko bizilekua eta
zerga-egoitza.
Bat. Ekonomia-itun honetan xedatutakoari
begira, Euskadin bizi izaten diren pertsona fisikoek ohiko bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko, ondoren aipatzen diren arauak aplikatuko dira, hurrenez hurren:
Lehenengoa. Lurralde horretan zergaren ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokio nez; sortzapen egunaren bezperan amaitzen
den urtebeteko egun gehien ematea, urtearen
edozein egunetatik hasita zenbatuta,
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari,
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergari eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokienez.
Pertsona fisikoen ohiko bizilekua , gainerako
zergei dagokienez, dena delako zergaren sortzapen-egunean Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren ondoreetarako duten ohiko
egoitza bera izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat
denbora eman duen zehazteko, aldi batez kanpoan izandako denbora hartuko da kontuan.
Kontrako frogarik ez dagoen artean,
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NORMAS DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO
Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las
personas físicas residentes tienen su residencia
habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período
impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el
día anterior al de devengo, en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y en el
Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual
de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a la fecha del devengo
de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará
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pertsona fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko da bere ohiko etxebizitza bertan baldin badu.
Bigarrena. Lurralde horretan baldin badu bere
eginkizunen zentro nagusia; leku hori zein den
jakiteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaine ko Zergaren ezarpen-oinarriaren zatirik handiena zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko
da; kasu honetarako, ez dira kontuan hartuko
higigarrien kapitalak emandako errentak eta
ondare-gehikuntzak, ez eta zerga-gardentasunaren araubidean –profesionala alde batera
utzita– egotzitako oinarriak ere.
Hirugarrena. Lurralde horretan baldin badu
aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona
fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez
badute lurralde horretan 183 egun baino
gehiago egiten, Euskadiko lurraldean bizi direla joko da bertan baldin badute enpresa- edo
lan- jardueren edo interes ekonomikoen gune
nagusia edo oinarria.
Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian
bizi dela uste baldin bada, ezkontidearekin legez
banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta
haren menpe dauden adin txikiko seme- alabek
ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako,
pertsona fisiko horrek ohiko bizilekua
Euskadiko lurraldean daukala joko da.
Lau. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza
Euskadin dutela uste izango da.
a) Ohiko bizilekua Euskadin duten pertsona
fisikoak.
b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza
eta, beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin
badute zentralizatuta administrazio-kudeaketa
eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori Euskadin egiten
bada. Irizpide horiek erabilita bizilekua non
duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren baliorik
handiena non daukaten hartuko da kontuan.

que una persona física permanece en el País
Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal
el territorio donde obtengan la mayor parte de
la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, excluyéndose, a estos
efectos, las rentas y ganancias patrimoniales
derivadas del capital mobiliario, así como las
bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año
natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus
intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los hijos
menores de edad que dependan de aquél, se
considerará que tiene su residencia habitual en
el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.
b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o
dirección. En los supuestos en que no pueda
establecerse el lugar del domicilio de acuerdo
con estos criterios, se atenderá al lugar donde
radique el mayor valor de su inmovilizado.
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c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin egiten badute euren negozioen administraziokudeaketa edo zuzendaritza. Irizpide hori erabilita bizilekua non duten jakiterik ez badago,
ibilgetuaren baliorik handiena non daukaten
hartuko da kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik
gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta zuzendaritza. Irizpide hori erabilita
zerga-egoitza non duten jakiterik ez badago,
ibilgetuaren baliorik handiena zein lurraldetan
duten hartuko da kontuan.
Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren establezi mendu iraunkorrek zerga- egoitzaren aldaketak bi administrazioei jakinarazi behar dizkiete,
baldin eta egoitzaren aldaketak honako zerga
ordainarazteko eskumenean aldaketaren bat
badakar. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez, zergaren aitorpena
aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen hori
egiteko.

c) Los establecimientos permanentes cuando
su gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección
se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes,
vendrán obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la comunicación se entenderá producida por la presentación de la declaración del
Impuesto.

Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitze ko orduan administrazioen artean auziak sortzen baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko ditu arazoak, zergapekoek diotena
entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori eko nomia- itun honen III. kapituluko 3. atalean
dago araututa.

Seis. Las discrepancias entre
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes
serán resueltas, previa audiencia de éstos, por
la Junta Arbitral, que se regula en la Sección
3.ª del Capítulo III de este Concierto
Económico.

Zazpi. Lurralde erkidean edo foru-lurraldean
bizi diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua lurralde horietako batetik bestera aldatzen
baldin badute, zerga-betebeharrak bizileku
berriaren arabera beteko dituzte aurrerantzean, bizileku berri hori lotura-puntua baldin
bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar
baldin bada, pertsona fisikoek kasuan kasuko
aitorpen osagarriak aurkeztu beharko dituzte,
eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere
gehitu beharko dituzte.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga
gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa
horiek ez dute ondoriorik edukiko.
Bizileku berrian jarraian emandako denbora
gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan

Siete. Las personas físicas residentes en terri torio común o foral que pasasen a tener su
residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de acuerdo
con la nueva residencia, cuando ésta actúe
como punto de conexión, a partir de ese
momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una
menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada
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izan ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko
Zergaren ondorioetarako, aldaketarik ez dela
izan pentsatuko da ondorengo inguruabarrak
gertatzen direnean:
a) Bizilekua aldatzen den urtean edo hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarria aldaketaren aurreko
urtean izandako ezarpen-oinarria baino
100eko 50 handiagoa izatea, gutxienez.
Zerga-ordainketa batera egiten denean, banakotzeari buruzko arauak erabiliz zehaztuko da.
b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondo riozko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko lurraldean aplikatu beharreko araudiarekin
gertatuko litzatekeen tributazio efektiboa baino
txikiagoa izatea.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurraldean edukitzea a) letran azaldutako egoera
sortzen den urtearen hurrengoan, edo honen
hurrengoan.
Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zerga-egoitza ez dela aldatu ulertuko
da baldin eta aldaketaren aurreko edo ondoko
urtean batere jarduerarik egiten ez badute edo
jarduerari uzten badiote.
Bederatzi. Administrazio interesatuetatik edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin
ahal izango du. Administrazio horrek bere proposamena besteari helaraziko dio, jakin beharreko aurrekariak erantsita, eta bi hilabeteko
epea emango dio egoitza aldaketari buruz duen
iritzia azaltzeko eta ondoreak zein egunetatik
sortuko diren adierazteko. Besteak proposamenari baietza ematen badio, administrazio eskudunak zergadunari jakinaraziko dio.

durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
sobre el Patrimonio, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el
cambio de residencia o en el siguiente, la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos, un
50 por 100 a la del año anterior al cambio.
En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individualización.
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio.
c) Que en el año siguiente a aquel en el que
se produce la situación a que se refiere la letra
a), o en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en
el año anterior o siguiente a dicho cambio
devengan inactivas o cesen en su actividad.

Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da
artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako
eran.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
con los antecedentes necesarios, a la otra
para que se pronuncie en el plazo de dos
meses sobre el cambio de domicilio y la fecha
a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo
comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse
el procedimiento en la forma prevista en el
apartado Seis de este artículo.
Artículo 44. Delito fiscal.

44. artikulua. Delitu fiskala.
Zerga-administrazioak uste baldin badu arauhausteak, Kode Penalean araututakoaren ara bera, Ogasun Publikoaren aurkako delituak
izan daitezkeela, eskumena duen jurisdikzioari
bidaliko dio erruduntasun-testigantza eta ez

En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará
el tanto de culpa a la jurisdicción competente
y se abstendrá
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du jarraituko administrazio-jardunbidearekin
agintaritza judizialak epai irmoa eman arte,
jarduketak itxi edo artxibatu arte edo
Ministerio Fiskalak espedientea itzuli arte.
45. artikulua. Finantza-etxeen lankidet za zergen kudeaketan, eta zergen ikuskatzailetzaren jarduketak.
Bat. Euskadiko foru-aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, beren
eginkizuna izango da bankako trafikoan edo
maileguen trafikoan diharduten finantza- etxe en eta pertsona fisiko eta juridikoen kontuak
eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, zergen
arloan ikertzea.
Aurreko paragrafoan aipatutako informazioa
lortzeko jarduketei dagokienez, euskal lurralde tik kanpora egin behar badira, hurrengo Bi
idatz-zatian xedatutakoa bete beharko da.
Bi. Ekonomia-itun honek Euskadiko forualdundiei emandako eskumenak direla eta,
daturen bat egiaztatzeko edo ikertzeko
Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren bat
egin behar baldin bada, eginkizun hori
Estatuko Zergen Ikuskatzailetzak eramango du
aurrera, edo lurraldearen arabera eskumena
duen autonomia-erkidegoko ikuskatzailetzak,
berari utzitako zergei buruz bada, foru- aldundietan aginpidea duen organoak hala eskatzen
dienean.
Estatuko edo foru-aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen ondorioz, beste administrazioan zergen
arloan eragina duten gertakarien berri izaten
baldin badute, horren berri emango diote
batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.
46. artikulua. Informatu beharra.
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar
diren atxikipenak eta konturako sarrerak
ordainarazteko eskumena daukan administrazioari aurkeztu behar zaizkio, administrazio
bakoitzaren arautegia betez.
Balore-errenten gordailu-zainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren erakundeek,
baldin eta, aplikatu beharreko
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de seguir el procedimiento administrativo
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o
archivo de las actuaciones o se produzca la
devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.
Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y actuaciones de la inspección de
los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributa ria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les
corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
de información a que se refiere el párrafo
anterior que hayan de practicarse fuera del
territorio vasco se estará a lo dispuesto en el
apartado Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente Concierto
Económico a las Diputaciones Forales deban
efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los Tributos del
Estado o la de las Comunidades Autónomas
competentes por razón del territorio cuando
se trate de tributos cedidos a las mismas, a
requerimiento del órgano competente de
dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicarán a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 46. Obligaciones de información.
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa,
en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que
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arautegiaren arabera, errenta horiek direla-eta
atxikipenen eta konturako sarreren urteko
laburpena aurkeztu beharra badute, halako
erakundeak egiaztatu eta ikertzeko eskumena
daukan Administrazioari aurkeztu beharko dizkiote laburpenok, bakoitzari dagokion arautegia betez.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak diren erakundeek atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenak aurkeztu behar
dituzte, ekonomia-itun honetako 7.Bat.c) eta
9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan aipatutako
etekinei dagozkienean, eta kasuan kasu Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta
epeari buruz ezarritako arauak betez.
Bi. Zerga-informazioa orokorrean emateko
betebeharrak betetzeko diren legez eskatutako
aitorpenak Estatuko Administrazioari edo
lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiari aurkeztu behar zaizkio, irizpide
hauek kontuan harturik:
a) Zergadunek ekonomia-jarduerak egiten
badituzte, eurek egiten dituzten enpresa- edo
lanbide-jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan administrazioari.
b) Zergadunek ez badute ekonomia-jarduerarik
egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu
behar dute kontuan, lurralde erkidean edo
foru-lurraldean.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, bestalde, egin behar
dituen pertsonak edo erakundeak bere zergaegoitzako administrazioari aurkeztu behar zaizkio, bakoitzaren arautegiaren arabera; baita
pertsona edo erakunde horrek, ekonomia-itun
honetan ezarritako arauen indarrez, honako
aitorpenen bat aurkeztu behar dion administrazioari ere:
-Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.

de acuerdo con la normativa correspondiente
vengan obligadas a la presentación de los
resúmenes anuales de retenciones e ingresos
a cuenta, deberán presentar los mismos, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación
de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos
7.Uno.c) y 9.Uno.Primera. a) del presente
Concierto Económico, conforme a las normas
sobre lugar, forma y plazo de presentación de
declaraciones que establezca cada una de las
Administraciones competentes para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto
dar cumplimiento a las distintas obligaciones
de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán presentarse,
con arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que
desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación
de dichas actividades empresariales o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la
que radique el domicilio fiscal de la persona o
entidad obligada a efectuarlas y además ante
la Administración en la que dicha persona o
entidad deba presentar, conforme a las reglas
previstas en el presente Concierto
Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
-Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.
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-Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpen-likidazioa.
-Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen- likidazioa.
-Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren ziozko
aitorpena.

-Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
Sociedades.
-Declaración-liquidación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
-Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.

47. artikulua. Enpresak batzea eta
banatzea.
Enpresak batzeko eta banatzeko eragiketetan,
aurreko 14. artikuluan aipatzen diren zergairizpideei jarraituta, kasuan kasuko zerga-onurak bi administrazioek onetsi behar baldin
badituzte, foru-aldundiek aplikatuko duten
araudia une bakoitzean lurralde erkidean indarrean egongo denaren berdina izango da, eta
kasuan kasuko administrazio- espedienteak
izapidetuko dira administrazio bakoitzean.

Artículo 47. Fusiones y escisiones de
empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Administraciones conforme a los criterios de tributación contenidos en
el artículo 14 precedente, las Diputaciones
Forales aplicarán idéntica normativa que la
vigente en cada momento en territorio
común, tramitándose los correspondientes
expedientes administrativos ante cada una de
las Administraciones.
CAPÍTULO II

II. KAPITULUA
FINANTZA-HARREMANAK

DE LAS RELACIONES FINANCIERAS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES
48. artikulua. Printzipio nagusiak.
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantzaharremanek ondoko printzipioak izango dituzte:
Lehenengoa. Euskadiko erakundeek euren
eskumenak garatu eta erabiltzeko autonomia
izango dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena. Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan ezarritako moduan.
Hirugarrena. Aurrekontu-egonkortasunaren
arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin
koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan
arituko dira.
Laugarrena. Autonomia Erkidegoak bere gain
hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta,
Euskadik kontribuzioa egingo du, ekonomiaitun honetan zehaztu den eran.
Bosgarrena. Toki-erakundeen eremuan
Estatuak une bakoitzean egikaritzen dituen
finantza-tutoretzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudunei dagozkie; horrek ez du esan
nahi, inola ere, Euskadiko toki-
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Artículo 48. Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y
el País Vasco se regirán por los siguientes
principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo
y ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en
el presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán
a las Instituciones competentes del País Vasco,
sin que ello
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erakundeen autonomia araubide erkidea duten
toki-erakundeena baino txikiagoa izango
denik.
49. artikulua. Kupoa: kontzeptua.
Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo
orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde
historiko bakoitzari dagokionak osatuko du.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bere egiten
ez dituen estatuaren karga guztiei dagokien
kontribuzioa da kupoa.
50. artikulua. Kupoaren aldizkakotasu na eta eguneratzea.
Bat. Bost urtero, Gorte Nagusietan bozkatutako legearen bidez, eta aldez aurretik
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak akordioa
lortuta, bosturtekoan aginduko duen kupoa
zehazteko metodologia zein izango den erabakiko da, ekonomia-itun honetan jasotako printzipio orokorrekin bat. Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko urteko kupoa ere onetsiko da.
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte
bakoitzean, Ekonomia-itunaren Batzorde
Mistoak kupoa eguneratu egingo du, aurreko
idatz-zatian aipatutako legean onartutako
metodologia aplikatuta.
Hiru. Itun honetan jasotako kupoa zehazteko
metodologia bideratzen duten printzipioak
aldatu egin ahal izango dira Kupoari buruzko
Legean, unean uneko egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea
gomendatzen badute.
51. artikulua. Itundu gabeko zergak
direla-eta izandako diru-sarreretatik
Euskadiko toki-erakundeei eman beha rrekoa.
Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak foru- aldundiek zabalduko dituzte beren lurralde historikoetako toki-erakundeen artean.

pueda significar, en modo alguno, un nivel de
autonomía de las Entidades Locales Vascas
inferior al que tengan las de régimen común.
Artículo 49. Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios
Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Artículo 50. Periodicidad y actualización
del cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes Generales, previo acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico, se
procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así
como a aprobar el cupo del primer año del
quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado
anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su
aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51. Participaciones en favor de
las Entidades Locales del País Vasco en
los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán
las cantidades que a tenor de las normas de
reparto de carácter general correspondan a
las Entidades Locales de su respectivo
Territorio Histórico.
SECCIÓN 2.ª

2. ATALA
KUPOA ZEHAZTEKO METODOLOGIA
52. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.

METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN
DEL CUPO
Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
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Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia Erkidegoak
hortaz baliatzeko benetan bereganatu ez
dituen eskumenei dagozkienak dira.

Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio no
haya sido asumido efectivamente por aquélla.

Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia
Erkidegoak bereganatutako eskumenei estatu
mailan dagokien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.

Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del Presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas por
la Comunidad Autónoma, desde la fecha de
efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Decretos.

Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko
dira Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko kargatzat:
a) Konstituzioaren 158.2. artikuluan aipatutako Lurralde- arteko Konpentsazio Fondorako
Estatuaren Aurrekontu Orokorretan izendatutako kopuruak.
Karga hori dela-eta egin beharreko ekarpena
Kupoari buruzko Legean zehaztutako bidearen
araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako
transferentziak edo ente horiei emandako
dirulaguntzak, baldin eta ente horiek dituzten
eskumenak ez baditu Euskadiko Autonomia
Erkidegoak bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoaren arabera.

Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que se
refiere el artículo 158.2 de la Constitución.
La contribución a esta carga se llevará a cabo
por el procedimiento que se determine en la
Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado en favor de Entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado en la forma que determine la Ley de Cupo.

Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko karga lurralde historikoen artean nola banatuko den jakiteko, hurrengo 57. artikuluan
aipatzen diren indizeak erabili beharko dira.

Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspon diente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere
el artículo 57 siguiente.

53. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko
Zerga kontsumoari doitzea.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga- bilketarako
ahalbidearen indizea eta kontsumo indizea
elkarri doitzeko mekanismoa ezarri da.

Artículo 53. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y
el índice de consumo del País Vasco.

Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da:

Dos. El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática:
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RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Non:
H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
1-b

baldin eta RRPV ≥ b
RRTC
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta.
a=

RFPV = RRPV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuanhartugabe )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = Euskadiko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina.
V = Estatuko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=
Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).

f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = Estatuko kapital-eraketa gordina
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu
gabe).

F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).

e = Euskadiko esportazioak.

e = exportaciones del País Vasco.

E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta
eta Melilla kontuan hartu gabe).

E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).

i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak.

i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el País Vasco.

I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).

I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).

427

La tramitación en el Parlamento Vasco

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomia- itunaren Batzorde
Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra
duen prozedura erabiliko da.
54. artikulua. Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea.
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien,
Tarteko Ekoizkinen, Garagardoaren,
Hidrokarburoen eta Tabako Moten
Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak direlaeta lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahal bidearen indizea eta kontsumo-indizea elkarri
doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da, arestian aipatutako
zergetariko bakoitzean:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Non:
H=

RRPV
d

baldin eta RRPV ≤ d
RRTC
1-d

H=

RRTC
1-d

baldin eta RRPV
RRTC

≥ d
1-d

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo
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Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco
se establece un mecanismo de ajuste entre el
índice de la capacidad recaudatoria y el índice
de consumo del País Vasco para cada uno de
estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a
cada uno de los impuestos:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
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Tabakoaren Fabrikazioaren gaineko Zerga
Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien
eta Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren,
edo Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
c=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)

d=

Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
(zergarenezarpen-eremua)

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean
egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko
erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren
Batzorde Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra duen prozedura erabiliko da.
55. artikulua. Beste doikuntza batzuk.
Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doikuntza egingo da, ekonomia-itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan
ageri diren balizkoak kontuan hartuta ateratako kopuruen gainean.
Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar
izanez gero, beste doikuntza-mekanismo batzuk ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta
Estatuko gainerakoari egotzi beharreko sarrera
publikoen zenbatespena hobetzeko.
Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda ateratzen diren kopuruak izango dira lurralde historiko bakoitzaren kupoa.
56. artikulua. Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzeptuei dagozkien kenketak egingo dira:
a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.

Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD =Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d=

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional de los
ajustes anteriores y su regularización definitiva
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 55. Otros ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa
se practicará un ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos
del presente Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos de
ajuste que puedan perfeccionar la estimación
de los ingresos públicos imputables al País
Vasco y al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.
Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
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b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko
diru-sarreren zati egozgarria.
c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izan dezaten defizitaren zati egozgarria, Kupoari buruzko
Legean zehaztuko den moduan. Superabita izanez gero, justu kontrako moduan jardungo da.
Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko zaio, konpentsazio gisa, Gizarte
Segurantzako osasun-arloan eta gizarte-zerbitzuen arloan Euskadiri intsuldatu zaizkion eginkizunak eta zerbitzuak finantzatzeko diren
sarreretatik Euskadiri egotzi behar zaion zatia.
Sarrera horiek, lege hau indarrean jarri aurretik, Euskadiri ordaindu izan zaizkio Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren transferentzien bitartez, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998
errege dekretuetan araupetutako aurrekontuaraubidea aplikaturik.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kontzeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan
ezarritako indizeak erabiliko dira.
57. artikulua. Egozpen-indizeak.
Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak
lurralde historikoetako errenta eta Estatuko
errenta erkatuta zehaztuko dira batez ere.

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y que,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante
transferencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por aplicación de lo previsto
en el régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1.536/1987, de 6 de
noviembre, 1.476/1987, de 2 de octubre,
1.946/1996, de 23 de agosto, y 558/1998,
de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.

Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.

Artículo 57. Índices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55.Dos
y 56 anteriores se determinarán básicamente
en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.

58. artikulua. Bereganatutako eskumenak aldatzeak behin- behineko kupoan
duen eragina.
Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera
zehaztuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganatu badu, eta eskumen horren
estatu mailako urteroko kostua Kupoaren
behin-behineko kopurua zenbatekoa izango
zen jakiteko erabili ziren Estatuaren kargen
barruan sartuta baldin bazegoen, urteroko
kostu hori murriztu egingo da, Euskadik aginpide horiek bereganatu dituen urteko unearen
proportzioaren arabera. Era berean, eta

Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias asumidas.
Uno. Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del País
Vasco asumiese competencias cuyo coste anual
a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de
las cargas del Estado que sirvieron de base para
la determinación de la cuantía provisional del
cupo, se procederá a reducir dicho coste anual
proporcionalmente a la parte del año en que el
País Vasco hubiera asumido tales competencias
y, en consecuencia, el cupo
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aurrekoaren ondorioz, kupoa ere murriztu egingo da kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek gastu
arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren
kontuan izango du, eta baita Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino burutu diren.
Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin- behineko kupoaren zenbatekoa zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk
erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko balitz,
kupoa bidezkoa den beste handituko litzateke.
59. artikulua. Behin-behineko eta behin
betiko likidazioak.
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango
diren zehazteko, kasuan kasuko urterako onetsitako Estatuaren aurrekontuko kopuruak hartuko dira kontuan.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko
zuzenketa guztiak egingo dira ekonomia-itun
honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan aipatzen
diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra izango diren ezberdintasunak ezberdintasun horiek
gauzatu diren urtearen hurrengo urteko behinbehineko kupoan gehituko dira algebraikoki.
60. artikulua. Kupoa ordaintzea.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru zenbateko berdinetan
abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari.
Urtero, maiatzean, irailean eta abenduan izango da hori.
III. KAPITULUA

en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer competencias que tuviera asumidas en el momento
de la fijación de la cuantía provisional del cupo,
incrementando éste en la suma que proceda.
Artículo 59. Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan se
determinarán inicial y provisionalmente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los
Presupuestos del Estado aprobados para el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio
siguiente a aquel en que se hubieren practicado
aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre
y diciembre de cada año.
CAPÍTULO III

EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDEAK
ETA ARBITRAJE BATZORDEA

DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO

1. ATALA

SECCIÓN 1.ª

EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDE
MISTOA

COMISIÓN MIXTA DEL CONCIERTO
ECONÓMICO

61. artikulua. Kideak eta erabakiak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela
egongo da osatuta: batetik, foru-aldundietako
ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru
ordezkari; bestetik, Estatuko administraziotik
aurreko guztiak beste ordezkari egongo dira.

Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un
número igual de representantes de la
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beste ordezkari egongo dira.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak erabakiak hartu ahal izateko, batzordekide guztien
aho batezkoa behar da.
62. artikulua. Eginkizunak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eginkizun hauek izango ditu:
a) Ekonomia-itunaren aldarazpenak erabakitzea.
b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.
c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko
metodologia erabakitzea.
d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen
jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta erabakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.
e) Zerga- eta finantza-gaiei buruz une bakoitzean hartu beharreko erabakiak hartzea, itun
honetan ezarritakoa behar bezala aplikatu eta
garatu dadin.
2. ATALA
ARAUGINTZA KOORDINATU ETA
EBALUATZEKO BATZORDEA
63. artikulua. Kideak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:
a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari,
Eusko Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru foru- aldundiek proposatuko dituzte,
bakoitzak bana.
64. artikulua. Eginkizunak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Zergen arloko arauak Ekonomia-itunari
egokitzen zaizkion aztertzea horiek argitaratu
aurretik.
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Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.
Artículo 62. Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada
en la Sección 3.ª de este Capítulo, así como
lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de
acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.
SECCIÓN 2.ª
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y
EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63. Composición.
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter
previo a su publicación.
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Hori dela eta, ekonomia-itun honen 4. artikuluko Bat idatz- zatian azaldu den bezala administrazioek euren araugintza- proiektuak elkarri
erakusten dizkiotenean, proiektuotan jasotako
proposamenak direla-eta inork oharren bat egiten badu, Batzordean ordezkariak dituzten erakunde eta administrazioetariko edozeinek, idatziz eta zioak azaldurik, Batzordearen bilerarako
deialdia egin dadila eskatu ahal izango du.
Deialdia egiteko eskatzen den egunetik hasita,
Batzordeak 15 eguneko epean egin behar du
bilera, proposatutako araudia Ekonomia-itunarekin bat datorren aztertzeko, eta ahaleginak
egingo ditu, araua argitaratu baino lehen, bere
baitan ordezkatuta dauden erakunde eta administrazio guztiek zerga-araudiaren edukiaren
inguruan desadostasunik balego akordioa lor
dezaten.
b) Ekonomia-itun honetan aipatutako loturapuntuen aplikazioari buruz egiten zaizkion kontsultei erantzutea. Kontsultaren bat jasotzen
denean, bi hilabeteko epean kontsulta bera eta
beraren ebazpenerako proposamena gainerako
administrazio interesatuei helaraziko zaizkie,
azter ditzaten. Inork ez badu oharrik egiten
ebazpen- proposamenari buruz, beste bi hilabete igarotakoan proposamena onetsitzat joko da.
Inork oharren bat egiten badu, berriz,
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordearen bilerarako deia egingo da, eta
batzorde horrek akordiorik lortu ezik proposamena Arbitraje Batzordeari helaraziko zaio.
c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro uztartzeko, egituraren eta eginkizunen aldetik.
d) Administrazio eskudunei euren jardunak elkarri egokitzeko irizpideak, planak eta informatikako programak eskaintzea, eta lankidetzaren
eta informazio-trukearen printzipioa benetan
gauzatu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak, prozedurak edo metodoak artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko
Administrazioaren eta foru- aldundien artean
sortutako auziak edo arazoak aztertzea, eta bai
zergen ondoreetarako egindako balorazioen
inguruko arazoak ere.

A estos efectos, cuando como consecuencia del
intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del
artículo 4 del presente Concierto Económico,
se efectuasen observaciones en relación con las
propuestas contenidas en ellas, cualquiera de
las Instituciones y Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se
reunirá en el plazo máximo de 15 días desde la
solicitud de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto
Económico e intentará, con anterioridad a la
publicación de las correspondientes normas,
propiciar que las Instituciones y
Administraciones representadas alcancen un
acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa
tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen sobre
la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico.
Estas consultas se trasladarán para su análisis
junto con su propuesta de resolución, en el
plazo de dos meses desde su recepción, al resto
de las Administraciones concernidas. En el caso
de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada.
De existir observaciones, se procederá a la convocatoria de la Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa, quien, de no llegar a un
acuerdo la trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y
funcional del régimen autonómico con el marco
fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes
criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la
materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones
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f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari,
Eusko Jaurlaritzako eta foru-aldundietako ogasun-sailei eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz
gero.
g) Ekonomia-itun hau aplikatu eta betearaztearekin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.
3. ATALA
ARBITRAJE BATZORDEA
65. artikulua. Kideak.
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango
ditu. Horien izendapena Ogasun Ministroak
eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak
formalizatuko dute.
Bi. Kide horiek sei urterako izendatuko dira.
Aldi hori amaitutakoan ezin izango dira berriro hautatu kargurako, salbu eta karguan egin
duten aldia hiru urte baino laburragoa denean.
Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera erabiliko da
hura betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zaion denborarako
izendatuko da haren ordezko kide berria.
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren arloan lanbidez aritutakoak hamabost
urtean, gutxienez.
66. artikulua. Eginkizunak.
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek
izango ditu:
a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien artean edo hauen eta beste autonomia
erkidegoetako administrazioen artean sortzen
diren auziak ebaztea, bai zerga itunduen lotura-puntuen aplikazioari dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion
zehazteko, Sozietateen gaineko Zerga edota
Balio Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean.
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Forales, así como los problemas de valoración
a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta
Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación
y ejecución de este Concierto Económico, en
particular.
SECCIÓN 3.ª
JUNTA ARBITRAL
Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un periodo
inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento de
nombramiento. El nuevo miembro será nombrado por el periodo de mandato que restaba al
que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido
prestigio con más de quince años de ejercicio
profesional en materia tributaria o hacendística.
Artículo 66. Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen entre
la Administración del Estado y las Diputaciones
Forales o entre éstas y la Administración de
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributación
conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o
por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan ekonomia- itun hau interpretatzeko eta
aplikatzeko orduan administrazio interesatuen
artean sor litezkeen auziak erabakitzea.
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.
Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen denean, ukitutako administrazioek interesatuei jakinaraziko diete; horrenbestez pres kripzio-epea eten egingo da eta hortik aurrera
administrazio horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuei entzun egingo zaie.
67. artikulua. Arbitraje Batzordearen
erabakiak.
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian
jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak
barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako
alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan
edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun
eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo du.
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei,
betetze- indarrekoak badira ere, administrazioauzigaietako errekurtsoa baino ezin izango
zaie aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horreta ko salan.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del
presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias
individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se
abstendrán de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca
en el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67. Acuerdos de la Junta
Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones
que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por las partes o los interesados en
el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente
susceptibles de recurso en vía contenciosoadministrativa ante la Sala correspondiente del
Tribunal Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES

XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek ekonomia-itun hau aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak ematen ez dituzten
artean, lurralde erkidean indarrean dauden
arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena
dela, zuzenbide osagarri izango dira beti.
Bigarrena.

Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, las
disposiciones necesarias para la aplicación del
presente Concierto Económico, se aplicarán
las normas vigentes en territorio común, las
cuales, en todo caso, tendrán carácter de
derecho supletorio.
Segunda.

Bat. Ekonomia-itun honetan aldaketaren bat
egin behar bada, bera onartzeko erabilitako
bide bera jarraitu beharko da.

Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.
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Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu
juridikoan berrikuntzaren bat gertatuko balitz
eta berrikuntza horrek zergen itunari eragingo
balio, edo araugintzarako eskumenen banaketa aldatuko balitz eta aldaketak zeharkako zergapetzearen eremuari eragingo balio, edo
zerga-figura edo konturako ordainketa berriren bat sortuko balitz, bi administrazioek, ados
jarrita, antolamendu horretan izandako aldaketetara egokituko lukete ekonomia-itun hau.
Inoiz ekonomia-ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak
zehatz azaldu beharko dira.
Hirugarrena.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege Dekretuaren
15. artikuluan onartu zitzaizkien ekonomia eta
administrazio arloko ahalmenak izango dituzte, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian aurreikusten den foru-araubidea egu neratzeko prozesua dela-eta indarrean daudenez. Dena dela, kontuan izan beharko dira
Konstituzioaren 149.1.18. artikuluan aipatzen
diren oinarriak ere.
Laugarrena.
Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak
eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era
horretan jardutea komenigarria dela erakusten
badute hainbat arrazoik: inbertsioaren zenba tekoak, balio estrategikoak, interes orokorrak,
Euskadiko Autonomia Erkidegoaz kanpoko
beste lurralde batzuei ere eragiteak, edo beste
arrazoi berezi batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko
beste leku batzuetan egin beharreko inbertsio etan Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete Estatuak eta Euskadiko Autonomia
Erkidegoak, aurreko paragrafoan aipatzen
diren arrazoi berak gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen
horiek kupoan izango duten eragina kasu
bakoitzean hitzartuko dena izango da.
Bosgarrena.
Lurralde historikoetan itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko
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Dos. En el caso de que se produjese una
reforma en el ordenamiento jurídico tributario
del Estado que afectase a la concertación de
los tributos, se produjese una alteración en la
distribución de las competencias normativas
que afecte al ámbito de la imposición indirecta
o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos
a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente adaptación del presente Concierto
Económico a las modificaciones que hubiese
experimentado el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
financieros.
Tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya tendrán las facultades que en el
orden económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de
diciembre de 1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral
previsto en la disposición adicional primera de
la Constitución se consideran subsistentes, sin
perjuicio de las bases a que hace referencia el
artículo 149.1.18.º de la Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco,
que, por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o
por otras circunstancias especiales, hagan
recomendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que,
reuniendo las características a las que se refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios
distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán
la incidencia en el Cupo que se convenga en
cada caso.
Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
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eskumena duten erakundeek Estatuko Ogasun
Publikoak dituen ahalmen eta eskubide berak
izango dituzte.

Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.

Seigarrena.
Ekonomia-itun honen 14, 15, 19 eta 27. artikuluetan aipatutako eragiketa-kopurua bost
urtean behin edo sarriago eguneratuko da,
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartuko
dituen erabakien bidez.

Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico, al menos cada cinco años.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.
Ekonomia-itun honetan -eragiketen zenbate koa zehazteko kopurua 2002ko urtarrilaren
1etik aurrera hasten diren ekitaldietan aplikatuko da.
Bigarrena.
Ekonomia-itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta,
manuzkoak izango dira horien sortzapenaren
unean indarrean egon ziren lotura-puntuak.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako sarrerekin eta zatikako ordainketekin
ere, atxikipena, konturako sarrera edo zatikako ordainketa egin beharra ekonomia-itun
hau indarrean jarri aurretik sortua den kasuetan.
Ekonomia-itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan
manuzkoa izango da eurak hasi zirenean indarrean zegoen arautegia.

Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento de su devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar
el pago fraccionado se hubiera producido, asimismo, con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el
momento de su inicio.

Hirugarrena.
Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomia-itun honen III. kapituluan aipatu diren organoek erabakiko dituzte,
honako honetan ezarri zaizkien prozeduren
eta eskumenen arabera, ekonomia-itun hau
indarrean jartzen denean bi administrazioek
konpondu gabe izan litzaketen auzi guztiak.

Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes de resolución entre las dos
Administraciones en el momento de su entrada en vigor.

Laugarrena.
Ogasun Ministerioaren eta Arabako ForuAldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde

Cuarta.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda- Diputación Foral de Álava,
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Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko
konpentsazioa hartu behar duen foru-aldundi
horrek Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bereganatu gabeko eskumenak garatzen eta
zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide
erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu
lan horiek. Halaber, batzorde mistoak arauak
ezarriko ditu konpentsazio hori urtero berrikus
dadin, Euskadiko Autonomia Erkidegoari eskumenak eskualdatzeko egutegian oinarrituta.
Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada
ere, horrek ez du eraginik izango kupoa
zehazteari buruz itun honetan ezarri diren
arauetan. Konpentsazioa, nolanahi ere,
Autonomia Estatutuaren 41. artikuluko Bi
idatz-zatiko e) letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko
da.

determinará la compensación que proceda
establecer en favor de la Diputación Foral, en
tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que
en provincias de régimen común corresponden al Estado, así como las normas para la
revisión anual de esta compensación en base
al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.

Bosgarrena.
Ekonomia-itun hau indarrean jarri aurretik eratutako ekonomia-intereseko elkartzeei eta aldi
baterako enpresa- elkarteei aplikatu beharreko
zerga-araubidea Euskadiri dagokiona bera
izango da, baldin eta Euskadiko lurralde- eremua gainditzen ez badute.

Quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Concierto Económico será el correspondiente
al País Vasco cuando no superen su ámbito
territorial.

La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determinación del Cupo establecidas en este
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
reducción de los importes de los cupos correspondientes a Álava en virtud del artículo 41,
dos, e), del Estatuto de Autonomía.

Seigarrena.
Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zerga-baterakuntzako araubidean eta arautegi erkidearen edo foru-arautegiaren arabera ordaintzen bazuten zerga,
zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal
izango diote 2006ko abenduaren 31 arte,
maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak onetsitako
Ekonomia-itunaren 25. artikuluan xedatutakoa
dela bide. Beti ere, artikulu hori beraiei aplikatu ahal izateko, zerga-baterakuntzaren alorr ean 2001eko abenduaren 31n indarrean zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete behar
dituzte.

Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con
normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto Económico
aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de
mayo, podrán mantener dicho régimen de tributación hasta el 31 de diciembre del 2006,
siempre que cumplan los requisitos previstos
para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal vigente a 31 de diciembre de
2001.

Zazpigarrena.
Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta
salerosketaren egungo araubidea aldatu arte,
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
berezia dela-eta egin behar den doikuntza,
ekonomia-itun honen 54. artikuluan dagoena,
hain zuzen ere, eragiketa matematiko honen
bidez kalkulatuko da:

Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido
en el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:

RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]

RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
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Non:
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.

Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.

RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Tabako Motak direla-eta.

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.

RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.

RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.

c’ =

Euskadiko tabakoeta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
tabako eta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak

c’ =
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomia-ituneko arauak indargabetu edo aldatzeko aukera
badago ere, horrek ez du aldaraziko administrazioek duten eskubidea lehenago sortutako
zorrak aurretik zeuden lotura-puntuen arabera
eskatzeko.

La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin
perjuicio del derecho de las Administraciones
respectivas a exigir, con arreglo a los puntos
de conexión entonces vigentes, las deudas
devengadas con anterioridad.

EUSKADIKO KUPOA 2002/2006
BOSTURTERAKO ZEHAZTEKO
METODOLOGIA.

METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO
DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL
QUINQUENIO 2002-2006.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
Metodologiaren araubide juridikoa
eta indarraldia
1. artikulua. Metodologiaren araubide
juridikoa eta indarraldia.
Datozen artikuluetan arauturiko metodologia ren bidez zehaztu behar dira 2002-2006 urteetako Euskadiko kupoak, lehen eta azken urtekoak barne. Metodologia horrek Euskal
Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia
Ituneko II. kapituluko 2. artikuluan zehaztutako arauak ditu jasota. Maiatzaren 23ko
12/2002 lege bidez onartu zen itun hori.
2. artikulua. Sistema.
Aurreko artikuluan xedaturikoa betetzearren,
bosturteko horretako abiaburu-urteko kupo
likidoa zehaztuko dugu, eta, beste urteetarako,
kupo hori eguneratzea izango da egin beharrekoa.

Régimen jurídico y vigencia de la metodología
Artículo 1. Régimen jurídico y vigencia
de la metodología.
Los Cupos del País Vasco correspondientes a
los ejercicios 2002-2006, ambos inclusive, se
determinarán por la metodología regulada en
los artículos siguientes, normativa que aplica
la establecida en la Sección 2.ª del Capítulo II
del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley
12/2002, de 23 de mayo.
Artículo 2. Sistemática.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se determinará el cupo líquido del año
base del quinquenio, que será actualizado para
los ejercicios siguientes.
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II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

Abiaburu-urteko kupo likidoa
zehazteko modua

Determinación del cupo líquido
del año base

3. artikulua. Abiaburu-urteko kupoa
zehazteko modua.
2002-2006 bosturtekoaren abiaburu-urteko
kupo likidoa honela kalkulatuko da:
Autonomia-erkidegoak bereganatu ez dituen
kargen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio, eta ondoren dagozkion egokitzapenak eta konpentsazioak egingo dira; hori
guztia ondoko artikuluetan ezarritako baldintzetan.

Artículo 3. Determinación del cupo del
año base.
El cupo líquido del año base del quinquenio
2002-2006 se determinará por la aplicación
del índice de imputación al importe total de
las cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma y mediante la práctica de los
correspondientes ajustes y compensaciones,
todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes.

4. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.
Bat. Autonomia erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak autonomia erkidegoaren esku benetan geratu ez diren eskumenei
dagozkienak dira.

Lau. 7. artikuluan aipatzen den egozpen-indizea aplikatuz egotziko zaie, lurralde historikoei, bereganatu gabeko kargei dagokien zatia.

Artículo 4. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio
no haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas por
la Comunidad Autónoma, desde la fecha de
efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Reales Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma
las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado a los
Fondos de Compensación Interterritorial.
b) Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado a favor de entes públicos en la medida en que las competencias desempeñadas
por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado.
Cuatro. La imputación a los Territorios
Históricos de la parte correspondiente por
cargas no asumidas se efectuará por aplicación del índice de imputación al que se refiere
el artículo 7 siguiente.

5. artikulua. Egokitzapenak.
Bat. 14 eta 15. artikuluetan ezarritakoa ere

Artículo 5. Ajustes.
Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los

Bi. Karga horien zenbateko osoa zehazteko,
Estatuaren aurrekontuaren gastuen guztirakotik zera kenduko da: autonomia-erkidegoak,
estatu-mailan, bereganatu dituen eskumenei
dagokien aurrekontuaren diru-izendapen osoa,
errege-dekretuetan ezarritako eskualdatze-egunetik aurrera.
Hiru. Besteak beste, ondoko hauek izango
dira autonomia- erkidegoak bereganatu ez
dituen kargak:
a) Estatuaren Aurrekontu Orokorretan
Lurraldearteko Konpentsazio Fondoei zuzendutako diru-kopuruak.
b) Estatuak herri-erakundeei ematen dizkien
transferentziak edo dirulaguntzak, baldin eta
erakunde horiek dituzten eskumenak ez baditu
Euskal Autonomia Erkidegoak bereganatu.
c) Estatuaren zorren interesak eta amortizaziokuotak.
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bete egin behar bada ere, aurreko artikuluko
laugarren zenbakian aipatzen den egoztearen
ondoriozko zenbatekoak egokitu egingo dira,
Euskadiri eta Estatuari egotz dakizkiekeen
zuzeneko zergak direla bide lortzen diren dirusarreren estimazioa hobetzearren, Ituneko 55.
artikuluan jartzen duenaren arabera.

artículos 14 y 15 siguientes, las cifras que
resulten de la imputación a que se refiere el
número cuatro del artículo anterior se ajustarán para perfeccionar la estimación de los
ingresos por impuestos directos imputables al
País Vasco y al resto del Estado según lo establecido en el artículo 55 del Concierto.

Bi. Aurreko bat puntuan azalduriko egokitza penak ematen dituen zenbatekoak izango dira
lurralde historiko bakoitzaren kupoa.

Dos. Las cantidades que resulten de la práctica del ajuste regulado en el número uno anterior constituirán el Cupo de cada Territorio
Histórico.

6. artikulua. Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzaren kupotik
hurrengo kopuru hauek kenduko dira konpentsazio bidez:
a) Itundu gabeko tributuetatik lurralde historikoei egotz dakiekeen zatia.
b) Tributu-izaera ez duten aurrekontuen dirusarreratik egotz daitekeen zatia.
c) Estatuaren aurrekontu orokorren defizitetik
egotz dakiekeen zatia.
Bi. Osasun-kontuetan eta Gizarte
Segurantzako gizarte- zerbitzuetan Euskadiri
transferitutako zeregin eta zerbitzuak finantzat zeko diru-sarreretatik Euskadiri egotzi beharr eko zatia ere lurralde historiko bakoitzeko
kupoan konpentsatuko da, aurrekontu-araubidean jartzen duena bete beharrez. Araubide
hori honako errege-dekretu hauetan dago
arauturik: azaroaren 6ko 1.536/1987, urria ren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998
errege-dekretuetan. Lege hau indarrean jarri
aurretik, Gizarte Segurantzaren diruzaintza
orokorraren transferentzien bidez ordaintzen
zizkioten Euskadiri kopuru horiek.
Hiru. Aurreko puntuetan adierazitako kopuruak 7. artikuluan ezarritako indizea aplikatuz
egotziko dira.
7. artikulua. Egozpen-indizeak.
4. eta 6. artikuluetan aipatzen den egozpenindizea %6,24koa izango da bosturteko honetarako, eta, funtsean, lurralde historikoek
Estatuaren aldean duten errentaren arabera
zehaztu da.

Artículo 6. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y que,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante
transferencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por aplicación de lo previsto
en el régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1.536/1987 de 6 de
noviembre, 1.476/1987 de 2 de octubre,
1.946/1996 de 23 de agosto y 558/1998 de
2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores se efectuará
aplicando el índice establecido en el artículo 7
siguiente.
Artículo 7. Índice de imputación.
El índice de imputación al que se refieren los
artículos 4 y 6 precedentes, determinado básicamente en función de la renta de los
Territorios Históricos en relación con el
Estado, es el 6,24 por 100 para el quinquenio
en curso.
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8. artikulua. Kupo likidoa.
Euskadiko 2002. ekitaldiko kupo likidoa 5.
artikuluko doiketak eta 6. artikuluko lehen
puntuan arauturiko konpentsazioak egin eta
gero ateratzen den kopurua da. 2002 izango
da bosturtekoaren abiaburu-urtea.
Behin kupo likido hori zehazturik, aurreko
6.Bi artikuluko konpentsazioak kendu beharko
zaizkio, eta baita Ekonomia Ituneko
Aldibaterako Laugarren Xedapena aplikatzeak
dakarren kopurua ere.

Artículo 8. Cupo líquido.
La cantidad que resulte tras la práctica de los
ajustes regulados en el artículo 5 y las compensaciones reguladas en el artículo 6.Uno
anteriores constituye el cupo líquido del País
Vasco correspondiente al ejercicio 2002, año
base del quinquenio.
Dicho Cupo líquido, una vez determinado, se
minorará en el importe de las compensaciones indicadas en el artículo 6.Dos anterior, así
como en la cantidad resultante de aplicar la
Disposición Transitoria Cuarta del Concierto
Económico.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
Beste lau urteetako kupo likidoa zehazteko
modua eta kupoen behin betiko kitapena
9. artikulua. Zehazteko metodoa.
Abiaburu-urtearen ondoren datozen lau urteei
dagokien kupo likidoa kalkulatzeko, behinbehingoz kalkulatzeko, kontzeptu horri eguneratze-indize bat aplikatuko zaio.
Lege honetako 6.Bi artikuluko konpentsazioa
dela-eta, berriz, horretan ere gauza bera egingo da abiaburukoaz hurrengo urteetarako.

Determinación del cupo líquido de los
años siguientes del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos
Artículo 9. Método de determinación.
El cupo líquido correspondiente a los años del
quinquenio posteriores al año base se determinará provisionalmente por aplicación de un
índice de actualización a dicho concepto.
Igualmente se operará en los años siguientes
al año base con la compensación establecida
en el artículo 6.Dos de la presente Ley.

10. artikulua. Eguneratze-indizeak.
Eguneratze-indizea zatiketa bat eginez lortzen
da. Zatikizuna: kupo likidoaren ekitaldiko
Estatuaren Diru- sarreren Aurrekontuaren I.
eta II. atalburuetan agertzen diren itundutako
tributuetatik datozen diru-sarreren aurrikuspena, autonomia-erkidegoen esku uzteko moduko tributuetatik datozenak salbu, utzi zaizkien
neurrian. Zatitzailea: Estatuak bosturtekoaren
abiaburu-urterako aurrikusita dituen diru-sarrerak, behar bezala homogeneizatuak, tributukontzeptu berberak direla-eta.

Artículo 10. Índice de actualización.
El índice de actualización es el cociente entre
la previsión de ingresos por tributos concertados, excluidos los susceptibles de cesión a las
Comunidades Autónomas, en la parte que
haya sido cedida, que figure en los capítulos I
y II del Presupuesto de Ingresos del Estado del
ejercicio al que se refiera el cupo líquido y los
ingresos, debidamente homogeneizados, previstos por el Estado por los mismos conceptos
tributarios en el año base del quinquenio.

11. artikulua. Bereganaturiko eskume nak aldatzearen ondorioak.
Bat. Bosturtekoaren barruan Euskal
Autonomia Erkidegoak eskumen berriak beregain hartzen baditu, eta eskumen horien estatu-mailako urteko kostua Estatuaren kargen
barruan hartu bazen kontuan bosturtekoaren
abiaburu-urteko kupoa, 8. artikuluan esaten
dena, zehazterakoan; orduan, kalkulatu behar ko da eskumen-

Artículo 11. Efectos por variación en las
competencias asumidas.
Uno. Si durante cualquiera de los años
siguientes al año base del quinquenio, la
Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese nuevas competencias cuyo coste anual a
nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las
cargas del Estado que se computaron para la
determinación del cupo del año base del quinquenio recogido en el
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aldatzearen kostu osoa, estatu-mailan eta urtean, Estatuaren ekitaldi horretako Aurrekontu
Orokorren arabera.
Eskualdatze berria indarrean jartzeko eguna
ekitaldiko urtarrilaren bata ez bada, hainbanatu egin beharko da; hartara, eskualdatzearen
estatu-mailako urteko kostu osoa hartuko da
kontuan, eta Euskadik eskumen berriak bereganatu dituen egunetik hasita kalkulatuko da
proportzioa. Kalkulu hori eskualdaketa gauzatu den ekitaldiko kupoa zehazteko erabiliko da
soilik.
Murrizketa proportzional horrek gastu arrunten benetako aldizkatasuna hartuko du kontuan, baita Estatuaren inbertsioen benetako
gauzatze-maila ere.
Bi. Aurreko puntuan adierazitako kasua gertatuz gero, bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo
likidoari ondoko kopuru hau kenduko zaio:
Zatikizuna: eskualdaketaren garaiko ekitaldiko
estatu-mailako urteko kostu osoa: zatitzailea:
10. artikuluan arautzen den eguneratze-indizea; zatidurari 7. artikuluaren egozpen-indizea
kenduko zaio.
Bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo likido
berria, berraztertu ondorengoa, eskualdaketaren ekitaldiko eta hurrengo ekitaldietako
kupoa zehazteko erabiliko da.
Hiru. Euskal Autonomia Erkidegoak berega natutako eskumenen bat utziko balu, azalduriko prozedura bera jarraituko litzateke, baina
alderantziz.
12. artikulua. Behin betiko kitapena.
Bat. Aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera finkaturiko behin-behineko kupoak behin
betiko kitatzeko, honela egin behar da:
Estatuak, bai kupoaren ekitaldian, bai bosturtekoaren abiaburu-urtean, benetan lortu duen
diru-bilketa likidoari 10. artikuluan azalduriko
eguneratze-indizea ezarriz ateratzen den benetako balioa ezarriko zaio abiaburu-urteko
behin betiko kupo likidoari.
Lege honetako 6.Bi artikuluan ezarritako konpentsazioa behin betiko kitatzeko ere hori
bera egingo da.

artículo 8, se procederá a calcular el coste
total anual a nivel estatal asociado al traspaso
en el ejercicio en que éste se produzca, según
se deduzca de los Presupuestos Generales del
Estado para el referido ejercicio.
En el supuesto de que la efectividad del nuevo
traspaso no coincidiese con el 1 de enero del
ejercicio, se procederá a prorratear el coste
total anual a nivel estatal asociado al traspaso
en dicho ejercicio proporcionalmente a la
parte del año en que el País Vasco hubiera
asumido tales competencias, con efectos
exclusivos para la determinación del cupo del
ejercicio en que se produzca el traspaso.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. En el caso de producirse la circunstancia
señalada en el apartado anterior, se procederá
a minorar el cupo líquido del año base del
quinquenio en el importe que resulte de aplicar al coste total anual a nivel estatal en el
ejercicio en que se produzca el traspaso, dividido por el índice de actualización regulado en
el artículo 10, el índice de imputación regulado en el artículo 7.
El cupo líquido del año base del quinquenio,
así revisado, será el que se utilice para la
determinación del cupo del ejercicio en que se
produce el traspaso y de los ejercicios posteriores.
Tres. El mecanismo descrito se aplicará de
manera inversa en el caso de que la
Comunidad Autónoma del País Vasco dejase
de ejercer competencias que tuviera asumidas.
Artículo 12. Liquidación definitiva.
Uno. Los cupos fijados provisionalmente conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores se liquidarán definitivamente aplicando el
valor real del índice de actualización definido
en el artículo 10, que se deduzca de la recaudación líquida realmente obtenida por el
Estado, tanto en el ejercicio a que se refiere el
cupo, como su homogénea en el año base del
quinquenio, al cupo líquido definitivo del año
base.
Igualmente se operará para liquidar definitivamente la compensación establecida en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
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Bi. Salbuespen gisa, bosturtekoaren abiaburuurteari dagokion kupo likidoa behin betiko
kitatzeko, honela egin behar da: Estatuak bosturtekoaren abiaburu-urtean benetan lortu
duen diru-bilketa likidoari 10. artikuluan azalduriko benetako eguneratze-indizea aplikatuz
ateratzen den benetako balioa alderatuko da
Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuan ekitaldi
berean agertzen den pareko diru- bilketaren
aurrikuspenarekin.

Dos. Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo líquido correspondiente al año
base del quinquenio, se efectuará considerando el valor real del índice de actualización,
definido en el artículo 10, que se deduzca de
la recaudación líquida realmente obtenida por
el Estado en el año base del quinquenio, respecto a la previsión homogénea de recaudación para ese mismo ejercicio que figure en el
Presupuesto de Ingresos del Estado.

Lege honetako 6.Bi artikuluko konpentsazioko bosturtekoko abiaburu-urteari dagokion
behin betiko kitapena egiteko ere horixe bera
egingo da.

Igualmente se operará para la liquidación definitiva correspondiente al año base del quinquenio de la compensación establecida en el
artículo 6.Dos de la presente Ley.

Hiru. Estatuak ekitaldi bakoitzean lortzen
duen diru- bilketa hauxe izango da: Estatuko
Administrazioko Kontuhartzailetza Nagusiak
berariaz emandako egiaztagirian agertzen
dena. Diru-bilketa egiaztagirian aipatzen den
urteari dagokio, sortzapen-urtea edozein izanda ere.

Tres. La recaudación líquida obtenida por el
Estado en cada ejercicio será la que se deduzca de la certificación expedida por la
Intervención General de la Administración del
Estado a estos efectos, computándose como
tal la obtenida en el año al que se refiere la
certificación cualquiera que sea el del devengo.

Lau. Kupo likidoaren ekitaldiaren hurrengoko
maiatzean egingo da behin betiko kitapena.
Behin-behingoz finkatu ziren kupo likidoarekin
eta konpentsazioarekin sorturiko diferentziak
maiatzean bertan erregularizatuko dira, eta
hurrengo atalean aurrikusita dagoen dirusarrerarekin batera zenbatuko dira, aipaturiko
hilabetean.
IV. KAPITULUA

Cuatro. La liquidación definitiva se efectuará
en el mes de mayo del ejercicio siguiente al
que se refiere el cupo objeto de la misma y las
diferencias que origine con el cupo líquido y la
compensación fijados provisionalmente para
el citado ejercicio se regularizarán en el citado
mes de mayo, computándose, en su caso, con
el ingreso a efectuar previsto en el artículo
siguiente, en el citado mes.

Arau komunak

CAPÍTULO IV

13. atala. Kupoa ingresatzea.
Euskal Autonomia Erkidegoak ekitaldi bakoitzean ingresatu behar duen zenbatekoa hiru
epe berdinetan abonatuko dio Estatuko Herri
Ogasunari, ekitaldiko maiatzean, irailean eta
abenduan alegia.
14. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko
Zerga dela-eta egin beharreko egokitzapena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga delaeta, Euskadin biltzen denari honako kopuru
hauek gehituko zaizkio:
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Normas comunes
Artículo 13. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en cada ejercicio se
abonará a la Hacienda Pública del Estado en
tres plazos iguales, durante los meses de
mayo, septiembre y diciembre del mismo.
Artículo 14. Ajuste por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Uno. A la recaudación real del País Vasco por
el Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirán:

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

a) Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela_eta,
aduanetan bildutakoaren %6'875.
b) Euskadiko diru_bilketa Estatuak, aduanak
kenduta, egiten duen guztirakoa baino %5'765
handiagoa bada: Lurralde komunaren beneta ko diru_bilketaren %1'110 zati %94'235; eta
portzentaia hori baino txikiagoa bada:
Euskadiko benetako diru_bilketaren %1'110
zati %5'765.
Bi. Aurreko egokitzapenaren behin-behineko
egozpena, eta hurrengo ekitaldiko behin betirako erregularizazioa Ekonomia Itunaren
Bitariko Batzordeak onartu eta indarrean
dagoen prozedurari jarraiki egingo da.
15. artikulua. Fabrikazio-zerga bereziak
direla-eta egin beharreko egokitzapena.
Bat. Fabrikazio Zerga Bereziak direla-eta
(Alkohol eta Alkoholetik datozen Edarienak,
Tarteko Produktuenak, Garagardoarena,
Hidrokarburoenak eta Tabakoarena) Euskadin
benetan biltzen denari honako kopuru hauek
gehituko zaizkio:
a) 1. Alkohola, Alkoholetik datozen Edariak
eta Tarteko Produktuak direla_eta aduanetan
bildutakoaren %7'130.
2. Euskadiko diru_bilketa Estatuak, Aduanak
kenduta, egiten duen guztirakoa baino %1'932
handiagoa bada: Lurralde komunean
Alkohola, Alkoholetik datozen Edariak eta
Tarteko Produktuak direla_eta benetan bilduta koaren %5'198 zati %98'068; eta portzentaia
hori baino txikiagoa bada: zerga berberak
direla_eta Euskadin benetan bildutakoaren
%5'198 zati %1'932.
b) 1. Garagardoaren zerga dela_eta aduanetan
bildutakoaren %7'130.
2. Euskadiko diru_bilketa Estatuak, aduanak
kenduta, egiten duen guztirakoa baino %1'731
handiagoa bada: garagardoaren zerga dela_eta
lurralde komunean benetan bildutakoaren
%5'399 zati %98'269; eta txikiagoa bada:
Euskadin kontzeptu beragatik benetan bildu
denaren %5'399 zati %1'731.

a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el
impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en
las Aduanas.
b) El 1,110 por 100 de la recaudación real
del territorio común dividida por el 94,235
por 100, o de la recaudación real del País
Vasco dividida por el 5,765 por 100, según
que el porcentaje de recaudación del País
Vasco con respecto a la total estatal, excluida
la obtenida en las Aduanas, sea superior o
inferior respectivamente, al por 5,765 por
100.
Dos. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización como definitivo en
el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 15. Ajuste por los Impuestos
Especiales de Fabricación.
Uno. A la recaudación real del País Vasco por
los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre
Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos
Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y
Labores del Tabaco, se le añadirán:
a) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por
los Impuestos sobre Alcohol, Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios obtenida en las Aduanas.
2. El 5,198 por 100 de la recaudación real
por los Impuestos sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios del
territorio común dividida por el 98,068 por
100, o de la recaudación real del País Vasco
por los mismos conceptos tributarios dividida
por el 1,932 por 100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto
a la total estatal, excluida la obtenida en las
Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,932 por 100.
b) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre la Cerveza obtenida en las
Aduanas.
2. El 5,399 por 100 de la recaudación real
por el Impuesto sobre la Cerveza del territorio
común dividida por el 98,269 por 100, o de
la recaudación real del País Vasco por el
mismo concepto tributario dividida por el
1,731 por 100, según que el porcentaje de
recaudación del País Vasco con respecto a la
total estatal, excluida la obtenida en las
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c) 1. Hidrokarburoen zerga dela_eta aduanetan bildutakoaren %6'560.
2. Zeinu negatiboa duela, Euskadiko diru_bilketa %8'260 aldiz handiagoa bada Estatuak,
aduanak kenduta, egin duen guztirakoa baino:
Hidrokarburoen Zerga dela bide lurralde
komunean benetan bildutakoaren %1'700 zati
%91'740; eta portzentaia hori baino txikiagoa
bada: Euskadin, kontzeptu beragatik, benetan
bildutakoaren %1'700 zati %8'260.
d) Honako kendura hau: Kenkizuna:
Tabakoaren Zerga Berezia dela_eta lurralde
komunean benetan bildutakoa bider Euskadiko
Tabako eta Tinbre Saltokiei bidalitako tabakoen balioaren urteko portzentaia. Kentzailea:
bat minus esandako portzentaia, eta ateratzen
dena bider Euskadiko benetako diru_bilketa,
kontzeptu beragatik.
Bi. Euskadik lorturiko benetako diru-bilketa
eta Estatuak, kontzeptu berengatik, bildu due nari atal honen Bat puntuko a)2, b)2 eta c)2
pasarteen azken lerroetako indizeak aplikatuz
lortzen den emaitzarekiko aldea %7 baino
handiagoa nahiz txikiagoa bada
Hidrokarburoen Zergaren kasuan, eta %10
Alkohol eta Alkoholetik datozen Edarien,
Tarteko Produktuen eta Garagardoaren
Zergen kasuan, aipaturiko indizeak zuzenduko
dira diferentziak agertzen dituzten urteetan
egokitzapenak egitearren.
Zuzenketa hori honela gauzatuko da: aurreko
pasartean zehazturiko mugak gainditzen
dituen aldakuntza-portzentaia, positibo zein
negatiboa, aplikatuko zaie Bat puntuko a)2,
b)2 eta letren azken lerroetan adierazitako
indizeei.
Hiru. Aurreko egokitzapenaren zerga bakoitzerako behin- behineko egozpena, eta hurrengo ekitaldiko behin betirako erregularizazioa
Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordeak onar tu eta indarrean dagoen prozedurari jarraiki
egingo da.
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Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,731 por 100.
c) 1. El 6,560 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida en
las Aduanas.
2. Con signo negativo, el 1,700 por 100 de
la recaudación real por el Impuesto sobre
Hidrocarburos del territorio común dividida
por el 91,740 por 100, o de la recaudación
real del País Vasco por el mismo concepto tributario dividida por el 8,260 por 100, según
que el porcentaje de recaudación del País
Vasco con respecto a la total estatal, excluida
la obtenida en las Aduanas sea superior o
inferior respectivamente, al 8,260 por 100.
d) La diferencia entre el resultado de aplicar a
la recaudación real en el territorio común por
el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el
porcentaje que corresponda anualmente al
valor de las labores suministradas a
Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas
en el País Vasco, sobre el valor de las labores
suministradas a dichos establecimientos en el
territorio de aplicación de este impuesto, y el
resultado de aplicar el complementario a cien
del porcentaje anteriormente definido a la
recaudación real por el mismo concepto tributario en el País Vasco.
Dos. En el caso de que la recaudación real
obtenida por el País Vasco difiera, por el
Impuesto sobre Hidrocarburos en más del 7
por 100, y por los Impuestos sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y
Cerveza en más del 10 por 100, de la cifra
que resulte de aplicar los índices contenidos
en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c)
2 del punto uno de este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada
uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se
produzcan las diferencias citadas.
Dicha corrección se realizará por aplicación
del porcentaje de variación, positivo o negativo, que exceda sobre los respectivos límites
establecidos en el párrafo anterior a los
correspondientes índices contenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del
apartado uno anterior.
Tres. La imputación provisional del ajuste
anterior, para cada uno de los Impuestos, y su
regularización como definitivo, en el
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XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
2002-2006 bosturtekorako, abuztuaren 4ko
37/1997 Legeko lehen xedapen gehigarrian
jartzen duenak jarraituko du indarrean.
Bigarrena.
Onartua da, honenbestez, Euskadirako
2002ko behin- behineko kupo likidoa.
Metodologia honen eranskinean dago jasota.
Hirugarrena.
Estatuko zerga-araubidean aldaketarik gertatzen bada eta aldaketa horrek zergen inguruko
itunekin zerikusia badu, araugintzako aginpideen banaketa aldatu egiten bada eta aldaketa
horrek zeharkako ezarpenari ere eragiten
badio, edo zerga edo konturako ordainketa
berririk sortzen bada, orduan administrazio
biek adostasunez bosturtekoaren abiaburuurteko kupo likidoa eta eguneratze-indizea
berraztertuko dituzte egoki den moldez eta
kopuruz, eta aldaketa gertatzen den urtetik
aurrera jarriko da indarrean.
Beharrezkoa bada, eta dena delako zerga
kontzertatua nolakoa den ikusirik, bi administrazioek zerga horretarako moduko hainbat
doiketa edo konpentsazio ezartzea erabakiko
dute.
Laugarrena.
Tabakoa egin eta merkaturatzeko gaur egun
indarrean dagoen erregimena aldatu egiten
bada, bi administrazioek, ados jarrita, 15. artikuluko Bat puntuko d) letra egokitu egingo
dute.
Bosgarrena.
2002.eko abiaburu-urteko kupoan zama onartu modura jasota dagoen Ertzantzaren kostua
zerbitzu hori dela-eta urte horretarako onarturiko balorazioarekin bat dator. Ondorioz, lege
hau indarrean sartzen denetik, beste zama
onartuen tratamendu bera izango du.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Para el quinquenio 2002-2006 se mantiene
vigente lo establecido en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 37/1997, de 4
de agosto.
Segunda.
Se aprueba el cupo líquido provisional del País
Vasco para el ejercicio de 2002 que figura en
el Anexo de esta metodología.
Tercera.
En el caso de que se produjese una reforma
en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que
afecte al ámbito de la imposición indirecta o
se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a
cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente revisión del cupo líquido del año
base del quinquenio y del índice de actualización del mismo, en la forma y cuantía que
resulte procedente, surtiendo todo ello efectos
a partir del año en que se produzca dicha
reforma.
Ambas Administraciones acordarán, en su
caso, el establecimiento de los ajustes o compensaciones que, dada la naturaleza de la figura tributaria concertada, sean procedentes.
Cuarta.
En el supuesto de que se modifique el actual
régimen de fabricación y comercio de labores
del tabaco, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
revisión de la letra d) del artículo 15.Uno.
Quinta.
El coste de la Policía Autónoma recogido
como carga asumida en el Cupo del año base
2002 es el que se corresponde con la valoración atribuida a dicho servicio para ese año.
En consecuencia, tendrá a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley el mismo tratamiento que el resto de las cargas asumidas.
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Eranskinean Ertzantzarako jasotako kopurua
administrazio egoeraz zerbitzu aktiboan dagoen ertzain-kopuruari dagokion finantzazioa
erakusten du. 2002.a baino lehenago hartutako hedaketa-akordioetatik dator finantzazio
hori.

El importe de la Policía Autónoma recogido
en el Anexo refleja la financiación correspondiente al número de efectivos en situación
administrativa de servicio activo derivada de
los acuerdos de despliegue adoptados antes
del uno de enero de 2002.

Ertzantzako gaur egungo plantila handitu egiten bada, handitze hori finantzatzea erabakiko
du Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak.

La Comisión Mixta del Concierto Económico
acordará la financiación del incremento que
experimente la actual plantilla de la Policía
Autónoma.

Seigarrena.
Lege honen ondorioetarako, Kupoaren
Batzorde Mistoak hartutako akordioak
Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordeak hartu tako modura joko dira. Kupoaren Batzorde
Mistoa maiatzaren 13ko 12/1981 lege bidez
onartutako Ekonomia Ituneko 49. artikuluan
dago aipaturik, eta Ekonomia Itunaren
Bitariko Batzordea, berriz, maiatzaren 23ko
12/2002 Lege bidez onartutako Ekonomia
Ituneko 61. artikuluan.

Sexta.
A efectos de la presente Ley los acuerdos
adoptados por la Comisión Mixta de Cupo a
la que se refiere el artículo 49 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981, de
13 de mayo, se entenderán adoptados y ratificados por la Comisión Mixta de Concierto
Económico a la que se refiere el artículo 61
del Concierto Económico aprobado por la Ley
12/2002, de 23 de mayo.

Zazpigarrena.
Lege hau indarrean sartzen denetik, osasunlaguntza eta Gizarte Segurantzako gizarte-zerbitzuak direla-eta Euskadira eskualdatutako
zeregin eta zerbitzuen finantzazioak gainerako
zama onartuen tratamendu bera izango du.
Hori dela-eta, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998
errege-dekretuetan zehaztutako aurrekontuerregimena lege honetan ezarritakora egokitu ta dagoela ulertuko da.

Séptima.
A partir de la entrada en vigor de la presente
ley la financiación de las funciones y servicios
traspasados al País Vasco en materia de asis tencia sanitaria y de servicios sociales de la
Seguridad Social, tendrá el mismo tratamiento
que el resto de cargas asumidas. Por ello, el
régimen presupuestario establecido en los
Reales Decretos 1.536/1987 de 6 de
noviembre, 1.476/1987 de 2 de octubre,
1.946/1996 de 23 de agosto y 558/1998 de
2 de abril se entenderá adaptado a lo establecido en la presente Ley.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.
Lege honen indarraldia amaitu, eta hurrengo
urtealdietan kupoa zehazteko metodologia
arautzeko beste legerik ez bada oraindik onartu –salbuespena izan behar–, 2007ko urtealdian eta hurrengoetan, lege honetako 6.Bi
artikuluan eta Ekonomia Ituneko aldibaterako
laugarren xedapenean aipatzen diren kupo
likidoak eta konpentsazioak behin- behingoz
zehazteko, lege honetan jasotako metodologia
beharko da bete, osorik.

Primera.
Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de
vigencia de la presente Ley no se hubiera promulgado una nueva Ley reguladora de la
metodología de señalamiento del cupo para
los ejercicios siguientes, la metodología recogida en la presente Ley será de aplicación en
todos sus términos para el señalamiento provisional de los cupos líquidos y de las compensaciones a que se refieren el artículo 6.Dos de
la presente Ley y la Disposición Transitoria
Cuarta del Concierto
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Behin lege hori onartu ondoren, lege horretako kupo eta konpentsazioak bete beharko
dira, aurreko paragrafoan jartzen duen
moduan zehaztutakoen ordez.
Bigarrena.
Euskadiren Ekonomia Itunaren xedapen gehi garriek, aldibaterakoak eta azkenek indarrean
eta erabilgarri diraute zein bere esparruan, eta
metodologia honetan ezarritakoa ez doa haien
kaltetan.

Económico en el ejercicio 2007 y siguientes.
Los cupos y compensaciones así determinados se sustituirán por los que resulten procedentes de aplicar la Ley que los regule citada
en el párrafo anterior, una vez que ésta sea
aprobada.
Segunda.
Lo dispuesto en la presente metodología se
entiende sin perjuicio de la normativa contenida en las disposiciones adicionales, transitorias
y finales del Concierto Económico con el País
Vasco, que permanecen vigentes en la medida
en que sean de aplicación en sus propios términos.

ERANSKINA
Euskal Autonomia Erkidegoko behin-behineko kupoa 2002.eko abiaburu-urterako
(Mila euro)
Estatuaren aurrekontua. Gastuak

144.104.165,08

Autonomia-erkidegoak bereganaturiko kargak (1)

77.411.615,88

Bereganatu gabeko kargak, guztira

66.692.549,20

Bereganatu kargei aplikatu beharreko indizearen egozpena: %6,24,

4.161.615,07

66.692.549,20 gainean
Kendu beharreko konpentsazioak eta egokitzapenak
Itundu gabeko tributuak direla-eta (3.097.191,36, %6,24an)

-193.264,74

Tributuak ez diren beste diru-sarrera batzuk direla-eta

-544.061,08

(8.718.927,49, %6,24an)
Aurrekontuaren defizita dela-eta (32.916.367,94, %6,24an)
Itunduriko zuzeneko zergak direla-eta

-2.053.981,36
-279.643,41
-3.070.950,59

Kupo likidoa
Kupoaren Legeko 6.Bi artikuluko konpentsazioak
Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico
Ordaintzeko likidoa

1.090.664,48
-53.042,35
-2.996,05
1.034.626,08

(1) Zenbateko horretan, bereganaturiko karga modura sartuta dago Estatuak Ertzaintzaren
gainean egindako 6.172.355,79 mila euroko balorazioa.
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ANEXO
Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año base 2002
(Miles de euros)
Presupuesto del Estado. Gastos
144.104.165,08
Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma (1)
77.411.615,88
Total cargas no asumidas
66.692.549,20
Imputación del índice a las cargas no asumidas
4.161.615,07
(6,24 por 100 s/66.692.549,20)
Compensaciones y ajustes a deducir:
Por tributos no concertados (3.097.191,36 al 6,24 por 100) -193.264,74
Por otros ingresos no tributarios (8.718.927,49 al 6,24 por 100) -544.061,08
Por déficit presupuestario (32.916.367,94 al 6,24 por 100)
-2.053.981,36
Por Impuestos Directos concertados
-279.643,41
-3.070.950,59
Cupo Líquido
1.090.664,48
Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo
-53.042,35
Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico
-2.996,05
Líquido a pagar
1.034.626,08
(1) En este importe está integrada como carga asumida una valoración a nivel estatal de
Policía Autónoma de 6.172.355,79 miles de euros.
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Sección 2ª

Diarios de Sesiones
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1. Pleno del Parlamento Vasco. Sesión plenaria celebrada el viernes día 7 de Junio de 2002.
Aprobación de la Resolución sobre el Concierto Económico y el Cupo.
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco. VII Legislatura. Año 2002. Número 36. (1)
Debate y Aprobación de la Resolución sobre el Concierto Económico entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco y metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco
para el quinquenio 2002-2006.
Eguerdiko hamabietan hasi da bilkura.
Se abre la sesión a las doce horas.
LEHENDAKARIAK (Atutxa Mendiola):
Legebiltzarkide jaun-andreok, gaurko bigarren
El PRESIDENTE (Atutxa Mendiola): Señoras
bilerari hasiera emotera goaz.
y señores parlamentarios, vamos a dar
Gai-zerrendako puntu bakarra: "Gobernu
comienzo a la segunda sesión del día de hoy.
Kontseiluaren idazkia, Ekonomia Itunari buruz
Asunto único del orden del día: "Escrito del
eta 2002-2006 bosturterako Euskal Herriko
Consejo de Gobierno por el que se remite al
Kupoa zehazteko jardunbideari buruz
Parlamento Vasco, para su debate y eventual
Estatuarekin lortutako akordioa Eusko
ratificación, el acuerdo alcanzado con el
Legebiltzarrari bidaltzeko egina, Legebiltzarrak
Estado sobre el Concierto Económico y la
eztabaidatu eta, hala badagokio, berretsi
metodología de señalamiento del Cupo del
dezan".
País Vasco para el quinquenio 2002-2006".
Zeregin horretan, Jaurlaritzak dau hitza, eta,
En representación del Gobierno tiene la palabere izenean, lehendakariorde dan
bra la Vicepresidenta, señora Zenarrutzabeitia.
Zenarrutzabeitia andreak.
JAURLARITZAKO LEHENDAKARIORDE
ETA OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUAK

La VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
Y CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(Zenarrutzabeitia Beldarrain): Eskerrik asko,
presidente jauna.
Euskadiren eta Estatuaren artean berriztatuta ko Kontzertu Ekonomikoaren nobedaderik
nabarmenenak edota 2002-2006 bosturtekoari dagokion Kupoa zehazteko metodologia
barria aztertu eta balioetsi baino lehen,
Ganbera honek aipatutako tresna biak berresteak daukan garrantzia azpimarratu gura
neuke.
Jaurlaritzaren iritziz, Legebiltzarrak, euskal
gizartearen ordezkari demokratiko goren lez,
euskal erakundeen eta Estatuaren artean hitzartutako akordioa berrestea garrantzi biziko
datu politikoa da. Hori dala eta, barriro dinot,
Jaurlaritzarentzat egintza hau ez da inondik
inora formalismo edo tramite hutsa, garrantzi
izugarria daukan gertaera baizik, euskal gizartearen gehiengoa gure autogobernuaren adierazle garrantzitsuenetariko bati, agian berezi

(Zenarrutzabeitia Beldarrain): Muchas gracias,
señor Presidente.
Antes de analizar y valorar las principales
novedades del renovado Concierto Económico
entre Euskadi y el Estado, así como la nueva
metodología para el señalamiento del Cupo
en el próximo quinquenio 2002-2006, deseo
iniciar esta intervención subrayando la importancia de la ratificación de ambos instrumentos por parte de esta Cámara.
El Gobierno considera que resulta un dato
político de primer orden el hecho de que este
Parlamento, en tanto que órgano máximo de
la representación democrática de la sociedad
vasca, ratifique el acuerdo alcanzado sobre
esta materia entre las instituciones vascas y la
Administración del Estado. Por ello, insisto, el
Gobierno entiende este acto no como un formalismo o un mero trámite, sino como un
hecho de máxima relevancia política, en tanto

(1)
N. del E.: El Diario de Sesiones del Parlamento Vasco publica en dos columnas el texto oficial de los debates producidos en el Pleno del mismo, incorporando en la columna de la izquierda la trancripción de los debates en la lengua utilizada por los parlamentarios, y en la columna de la derecha la traducción a la otra lengua oficial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco de las intervenciones.
Para mantener la coherencia de este volumen, y dado que el texto oficial del Diario de Sesiones del Parlamento Vasco
incorpora en cada columna párrafos en euskera y párrafos en castellano, así como para facilitar la lectura del mismo, en
esta publicación se ha decidido alterar la ubicación de los textos, reservando la columna de la izquierda para la versión
completa en euskera de los debates parlamentarios y la de la derecha para su versión en castellano, sin que por ello se
haya modificado en modo alguno el texto oficial publicado.
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eta esklusiboarenari, atxikitzen zaiola berretsiko baitu, izatekotan.Euskadiren eta Estatuaren
artean berriztatutako Ekonomia Itunaren
nobedaderik nabarmenenak edota 2002-2006
bosturtekoari dagokion Kupoa zehazteko
metodologia berria aztertu eta balioetsi baino
lehen, gaur hemen elkartu gaituen tramite
honen zentzua azalduz –gaurkoa baita lehenengo aldia–, eta Ganbera honek aipatutako
tresna biak berreskuratzeak daukan garrantzia
azpimarratuz, hasi nahi dut saio hau.
Jakin badakit Ekonomia Ituna, euskal herriaren eskubide historikoak aitortzeko berme
nagusia eta eskubide horiek eguneratzeko
Gernikako Estatutuak taxututakoaren gakoa,
lege-lerrun baten bidez jaso zela legerian, eta,
Estatutuan zehazturik ez badago ere,
Legebiltzarrarena edo Gorte Nagusiena izan
behar duen Estatuko legetzat jo izan dela
baketsu.
Ez da gaurkoa gai horretara itzultzeko ez
garaia eta ez unea. Hala ere, Jaurlaritzaren
iritziz, Legebiltzarrak, euskal gizartearen ordez kari demokratiko goren lez, euskal erakundeen
eta Estatuaren artean hitzartutako akordioa
berrestea garrantzi biziko datu politikoa da.
Eta are esangura politiko handiagoa izango du
kontuan hartzen baldin badugu, batetik
Ekonomia Ituna gure autogobernu-sistemaren
zutaberik garrantzitsuenetako bat dela, eta,
bestalde, areago oraindik, jabetzen baldin
bagara Ituna, azken berrikuntza dela eta, denborari gagozkionez mugagabe bilakatu dela.
Hori dela eta, berriz diotsuet,
Jaurlaritzarentzako egintza hau ez da inondik
inora formalismo edo tramite hutsa, garrantzi
handia duen gertaera baizik, euskal gizartearen gehiengoa gure autogobernuaren adierazle
garrantzitsuenetako bati, agian berezienari eta
esklusiboarenari, atxikitzen zaiola berretsiko
baitu, izatekotan.
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expresa la ratificación, en su caso, de la adhesión mayoritaria de la sociedad vasca hacia
uno de los rasgos esenciales más peculiares,
privativos o exclusivos, si no el más, del autogobierno de Euskadi.
Antes de analizar y valorar las principales
novedades del renovado Concierto Económico
entre Euskadi y el Estado, así como la nueva
metodología para el señalamiento del Cupo
en el próximo quinquenio 2002-2006, deseo
iniciar esta intervención mediante una aproximación al sentido de este trámite que nos ha
reunido hoy aquí, puesto que es la primera
vez que se produce, y sobre todo subrayando
la importancia de la ratificación de ambos instrumentos por parte de esta Cámara.
Soy consciente de que la institución del concierto económico, garantía máxima del reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco y pieza clave para la actualización
que de los mismos diseña nuestro Estatuto de
Gernika, se inserta en el ordenamiento jurídico a través de una norma con rango de ley,
que, a pesar de no explicitarse estatutariamente si ha de ser de este Parlamento o de las
Cortes Generales, ha venido interpretándose
pacíficamente como ley estatal.
No es hoy aquí ni el tiempo ni el lugar de volver sobre esta cuestión. Ello sin embargo, el
Gobierno considera que resulta un dato político de primer orden el hecho de que este
Parlamento, en tanto que órgano máximo de
la representación democrática de la sociedad
vasca, ratifique el acuerdo alcanzado sobre
esta materia entre las instituciones vascas y la
Administración del Estado. Y cobra una
mayor significación política si consideramos,
por una parte, que el Concierto Económico
constituye uno de los principales pilares de
nuestro sistema de autogobierno, y si además
reparamos, por otro lado, en la proyección de
permanencia en el tiempo del nuevo
Concierto por mor del carácter temporal indefinido del que ha quedado dotado a raíz de
esta última renovación.
Por ello, insisto, el Gobierno entiende este
acto no como un formalismo o un mérito trámite, sino como un hecho de máxima relevancia política, en tanto que expresa la ratificación, en su caso, de la adhesión mayoritaria
de la sociedad vasca hacia uno de los rasgos
esenciales más peculiares,

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

eta esklusiboarenari, atxikitzen zaiola berretsi ko baitu, izatekotan.
Hain zuzen, Kontzertu Ekonomikoa Euskadiko
autogobernuaren oinarrizko baliabidea da;
izan ere, euskal erakundeak zerga eta finantza
arloan burujabetza zabalaz hornitzen ditu. Gai
honen inguruan nabarmentzea gura dodan
lehendabiziko gauza zera da, Estatuko
Administrazioarekin orain dala gutxi lortutako
akordioak Kontzertu Ekonomikoaren muina,
hitzarmen- espiritua alegia, zehatz-mehatz,
zintzotasunez gordetzen dauala.
Bigarrenik, azpimarratu behar dot lortutako
akordioak Kontzertu Ekonomikoaren zerga eta
finantza eduki eta egituraren maila aberasten
dauala. Honi esker sistema kontzertatua zergasistema integral eta orokor gisa finkatzen da.
Hain zuzen, Ekonomia Ituna Euskadiko autogobernuaren oinarrizko baliabidea da; izan
ere, euskal erakundeak zerga eta finantza arloan burujabetza zabalaz hornitzen ditu.
Gai horren inguruan nabarmendu gura dudan
lehenbiziko gauza zera da, Estatuko
Administrazioarekin orain dela gutxi lortutako
akordioak Ekonomia Itunaren muina, hitzar men-espiritua alegia, zehatzmehatz, zintzotasunez gordetzen duela. Itunaren sistemak legerian dituen mekanismo juridikoak erabateko
alderdikeriaz erabiltzeko gogoa nabaria izan
bada ere negoziazio-prozesu guztian, gure
Gobernuak ez du ezer izenpetu hitzarmenespiritua berreskuratu arte.
Esan behar dizuedanak hitz-joko bat dirudien
arren, akordioa lortu arte ez da hitzarmenik
izan. Gainontzekoak alde bakarreko ekintzak
izan dira, ezer ez zaintzeaz gainera, ezta ustezko segurtasun juridikorik ere, gur e
Gobernuaren gaitzespena izan dutenak. Eta
akordiorik ez da lortu hitzarmen-espiritua
errespetatu, politikaren alorrean duina izan eta
ekonomiaren eremuan euskal gizarte guztiaren
interesentzat positiboa bilakatu den arte.

privativos o exclusivos, si no el más, del autogobierno de Euskadi.
Efectivamente, el Concierto Económico es un
instrumento fundamental del autogobierno de
Euskadi, ya que dota a las instituciones vascas
de una amplia capacidad de regulación y gestión en materia fiscal y financiera. La primera
cuestión que quiero destacar a este respecto
es que el acuerdo que recientemente alcanzamos con la Administración del Estado preserva escrupulosamente el espíritu del pacto que
caracteriza la esencia misma del propio
Concierto Económico.
En segundo lugar, debo resaltar que el acuerdo alcanzado completa en mayor grado el
andamiaje tributario y financiero del Concierto
Económico, lo que contribuye a conceptuar el
sistema concertado como sistema tributario
integral.
Efectivamente, el Concierto Económico es un
instrumento fundamental del autogobierno de
Euskadi, ya que dota a las instituciones vascas
de una amplia capacidad de regulación y gestión en materia fiscal y financiera.
La primera cuestión que quiero destacar a
este respecto es que el acuerdo que recientemente alcanzamos con la Administración del
Estado preserva escrupulosamente el espíritu
de pacto que caracteriza la esencia misma del
propio Concierto Económico. Frente a la tentación latente en todo el proceso de negociaciones, de instrumentalizar de manera absolutamente partidista los mecanismos jurídicos
que dan cabida en el ordenamiento al sistema
de concierto, este Gobierno no ha firmado
nada hasta que no se ha restituido el citado
sentido de pacto.
Aunque lo que voy a decirles pueda parecer
un juego de palabras, lo cierto es que no ha
habido pacto hasta que se ha alcanzado un
acuerdo. El resto han sido actuaciones unilaterales, que, además de no preservar nada, ni
siquiera una supuesta seguridad jurídica, han
contado con la desaprobación de este
Gobierno. Y no se ha alcanzado un acuerdo
hasta que éste ha sido respetuoso con el espíritu de consenso mutuo, además de digno en
términos políticos y positivo para los intereses
del conjunto de la sociedad vasca en términos
económicos.
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Bigarrenez, azpimarratu behar dut lortutako
akordioak Ekonomia Itunaren zerga eta finantza eduki eta egituraren maila aberastu duela,
eta horri esker sistema hitzartua zerga-sistema
integral eta orokor gisa finkatu dela eta dagokion lurralde-eremuan orokorra eta unibertsala
izango dela inolako zalantza-izpirik gabe. Eta
hori dela eta, Europako Batasuneko edozein
estatu edo herrialde kidek duen zerga-sistemaren parekoa dela.
Adibide ugari azal ditzaket baieztapena egiaztatzeko, baina gure Gobernuaren ustez fundamentuzkoenak direnak soilik aipatuko ditut.
Dagoaneko aurrez aipatutako elementu bat
adierazoz hasiko naz, hain zuzen Kontzertu
Ekonomiko barriaren aldi baterako izaera
mugagabea. Honek sistemaren beraren egon kortasuna areagotzea ondorioztatzen dau.
Besteak beste, ikuspuntu desbardin bati helduz
Kontzertu Ekonomikoaren finantza-izaera, ez
soilik bere zerga-tankera, berariaz aintzatestea
aparteko ezaugarri bat da.
Azken batez, finantza-autonomia honen aintzatespena oraintsu Espainiako Gobernuak sustatutako aurrekontuen egonkortasunari buruzko legeen eraldaketan adierazota geratu da.
Hain zuzen, eraldaketa honen oinarria da,
Kontzertu Ekonomikoari jarraiki, Euskadiko
zerga eta finantza eraentza pribatiboari kalterik egin gabe aplika daitezela Estatuko lege
hauek.
Gauza bera esan daiteke Zerga Lege
Orokorrari buruzko lege-proiektuaren gainean.
Dagoeneko aurrez aipatutako elementu bat
adieraziz hasiko naiz, hain zuzen Ekonomia
Itun berriaren aldi baterako izaera mugagabea.
Horrek sistemaren beraren egonkortasuna
areagotzea ondorioztatzen du. Izaera mugagabe horrek, esate baterako, saihestu egingo du
geroaldian, hala espero dugu behintzat, itunsistema egun indarrean dagoen ordenamendu
juridikoan itsasten duten legezko lanabesen
erabilgarritasunari buruz, ituna alderdikeriaz
eta politikakeriaz erabiltzea.
Badakigu sistema ez dela biribila,
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En segundo lugar, debo resaltar que el acuerdo alcanzado completa en mayor grado el
andamiaje tributario y financiero del Concierto
Económico, lo que contribuye a conceptuar el
sistema concertado como un sistema tributario
integral, y a despejar dudas sobre su carácter
general, de aplicación universal en su ámbito
competencial territorial, y, en este sentido,
como un sistema tributario equiparable al de
cualquier otro país o estado miembro de la
Unión Europea, con la necesidad de que así
sea reconocido.
Son multitud los ejemplos que podría citar
para ilustrar esta afirmación, pero me voy a
centrar en los que a juicio de este Gobierno
resultan más enjundiosos.
Comienzo por señalar un elemento al que he
aludido con anterioridad, cual es el carácter
temporal indefinido del nuevo Concierto
Económico, que sin duda dota al propio sistema de mayor estabilidad, que no de rigidez.
Desde otra perspectiva, constituye también un
elemento sustantivo el hecho de que se produzca un reconocimiento expreso del carácter
financiero y no sólo tributario del Concierto
Económico.
Reconocimiento de esta autonomía financiera
que se ha visto reflejado, por ejemplo, en la
modificación de las leyes de Estabilidad presupuestaria recientemente promovidas por el
Gobierno español, precisamente en aras de
entender su aplicación sin perjuicio del régimen tributario financiero privativo de Euskadi
en virtud de nuestro Concierto Económico.
Y otro tanto cabe decir respecto al proyecto
de ley General Tributaria que se halla en ciernes.
Comienzo por señalar un elemento al que he
aludido con anterioridad, cual es el carácter
temporal indefinido del nuevo Concierto
Económico, que sin duda dota al propio sistema de mayor estabilidad, que no de rigidez.
Un elemento que, por ejemplo, esperamos
que evite en el futuro el riesgo de instrumentalización político-partidaria del Concierto al que
me acabo de referir, en relación a la disponibilidad de los instrumentos legales que insertan
el sistema concertado en el ordenamiento jurídico actualmente vigente.
Sabemos que este sistema no es perfecto,
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mantentzeko beharko lituzkeen bermeak ez
dituelako, baina aurrerapausoa da erabakiak
alde bakarrak ez hartzeko.
Izaera mugagabe horrek ez dio Ekonomia
Itunari inolako aldaezintasunik ematen, aski da
gogoratzea aurreko ituna bost aldiz aldatu zela
hogei urtetan. Aitzitik, Ekonomia Ituna, edozein zerga-sistema bezala, dinamikoa eta aldakorra da edo izan behar du, eten-gabe egokitzen ari dena, eta, gure kasuan, Euskadiren
behar sozial eta ekonomikoen zerbitzuan ariko
dena.
Bestalde, ikuspuntu desberdin bati helduz,
Ekonomia Itunaren finantza-izaera, ez soilik
bere zergatankera, berariaz aintzatestzea aparteko ezaugarri bat da. Puntu hori esplizituki
aitortzea oso garrantzitsua da, itunaren mugen
interpretazioan arazorik ez izateko, eta puntu
zehatzetan aurrerapauso bat da eta etorkizunari begira berebiziko aukerak eskaintzen ditu.
Aitorpen hori itun berriaren "finantza harremanak" izeneko kapituluan gauzatu da. Hor,
harreman horien printzipio orokorrak jaso dira
eta horien artean zerga eta finantza-autonomiaren printzipioa azpimarratu behar da.
Esate baterako, finantza-autonomia horren
aintzatespena oraintsu Espainiako Gobernuak
sustatutako aurrekontuen egonkortasunari
buruzko legeen eraldaketan adierazita geratu
da. Hain zuzen, eraldaketa horren oinarria da,
Ekonomia Itunari jarraiki, Euskadiko zerga eta
finantza eraentza pribatiboari kalterik egin
gabe aplika daitezela Estatuko lege horiek. Eta
gauza bera esan daiteke Zerga Lege
Orokorrari buruzko lege-proiektuaren gainean.
Ezin zitekeen bestela izan, azken hogei urteotako oraindik oraingo historia apurtu nahi ez
bazen behintzat. Izan ere, Estatuak emandako
zerga eta finantza izaerako lege guztiek aipaturikoa bezalako lausula bereizlea eta babeslea
izan baitute euskal autonomiarentzako; hain
zuzen, Ekonomia Itunak berez duen funtsezko
finantza-autonomiaren printzipioa errespetatzeko.
Puntu horretan zenbait berrikuntza aipatuko
ditut, lehen aipatu dudan zerga eta finantza
egitura osoaren ibilbidean berariazko gainbalioa dutenak. Esate baterako, baltzu-

al carecer de las garantías suficientes en su
preservación, pero es un avance sobre la unilateralización de las decisiones.
Y un elemento que en absoluto confiere al
Concierto Económico una especie de inmutabilidad, no en vano el anterior Concierto fue
modificado hasta en cinco ocasiones en veinte
años. Más bien al contrario, el Concierto
Económico es, o debe ser, como todo régi men tributario, un hecho dinámico y cambiante, en constante adaptación, al servicio de las
necesidades sociales y económicas, en este
caso, de Euskadi.
Desde otra perspectiva, constituye también un
elemento sustantivo el hecho de que se produzca un reconocimiento expreso del carácter
financiero y no sólo tributario del Concierto
Económico. Era importante reconocer este
hecho de manera explícita para evitar problemas de interpretación en la explicación de los
límites del Concierto, y supone un avance en
cuestiones concretas y un sinfín de posibilidades a futuro.
Este reconocimiento tiene su plasmación en
un capítulo del nuevo Concierto denominado
"De las relaciones financieras", en el que se
recogen los principios generales de las mismas y entre los que sobresale el principio de
autonomía fiscal y financiera.
Reconocimiento de esta autonomía financiera
que se ha visto reflejado, por ejemplo, en la
modificación de las leyes de Estabilidad presupuestaria recientemente promovidas por el
Gobierno español, precisamente en aras de
entender su aplicación sin perjuicio del régimen tributario financiero privativo de Euskadi
en virtud de nuestro Concierto Económico. Y
otro tanto cabe decir respecto al proyecto de
ley General Tributaria que se halla en ciernes.
No podía ser de otro modo, si no quería quebrarse la historia más reciente de los últimos
veinte años, en los que todas las leyes de
naturaleza tributaria y financiera emanadas del
Estado han contemplado una cláusula excluyente y preservadora de la autonomía vasca
como la citada, para respetar el principio de
autonomía financiera esencial inherente al
Concierto Económico.
En este punto citaré asimismo algunas novedades que también aportan un valor añadido
específico en el camino hacia la plenitud del
andamiaje tributario y financiero
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zerga ordaintzeko sistema hobetzea eta argitzea, batez ere zerga-taldeak finkatzeari dagokiona; horren gainean lortutako akordioak,
oinarri gisa esparru-banaketa duenak, euskal
ogasunen gaitasuna eta eragin-eremuak gorde
ditu. Beraz, Euskadiren interes orokorrak
mantentzen ditu, eta horixe zen lortu nahi
genuena.
Hirugarrenez, eta zerga berriak hitzartzeko
berezitasunaz, zera azpimarratu nahi dut, bertakoak ez direnen zerga zuzenaren aldaera
guztien hitzarmena: errentak, baltzuak, ondareak, ondorengotzak eta dohaintzak.
Alor horretan euskal erakundeei emandako
arau eta kudeaketa eskumena, beste urrats bat
da Ekonomia Ituna zerga-sistema orokor eta
osotzat behin-betiko jotzeko. Horrela, hitzartutako aldaketak, hemendik aurrera, ekidin egingo ditu Europako Batasuneko xedapenen edo
tratatuen menturaz, Itunaren izaerari buruzko
talkak eta berrinterpretazioak; eta batez ere,
"kokatzeko askatasuna" izeneko printzipioari
buruzkoak.
Zentzu honetan, esan daiteke Kontzertu
Ekonomikoa Europako merkatua eta hasi
berria eta oraindik ahula dan zerga-harmonizazioa itxuratzen duten Europar Batasuneko
arauen esparruan bete-betean txertatuta dagoala. Europar Batasunean erregimen fiskal
espezifiko bat sartzearen ondorio logikoa izan
beharko leukeana Europako erakundeetan
Kontzertu Ekonomikoari dagozkion gaiak lantzen diranean errektore eta gestoreek parte
hartzea Konstituzioaren ikuspuntutik ezinezkoa
balitz lez agerrarazoten da, edota eskakizun
xelebrea izango balitz lez, edota erabat legez
kanpokoa balitz lez.
Ez, jaun-andreok, parte-hartze honen kontua
ez da gai juridikoa, ezta legez kanpo dagoan
aldarrikapen politikoa ere. Gai politikoa da,
huts hutsean, borondate politikoaren arazo bat
besterik ez da, edo, hobeto esanda, borondate-ezean errotzen dan gatazka. Bidezko erreklamazioa da Euskadik Europan parte hartzea;
euskal erakundeek
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de la que hablaba antes. Como, por ejemplo,
la mejora y clarificación de la tributación por
el impuesto de sociedades, en especial en lo
tocante a la consolidación de grupos fiscales,
en la que la separación de ámbitos en la que
se basa el acuerdo logrado preserva la capacidad y los ámbitos de influencia de las
Haciendas vascas. Luego preserva los intereses generales de Euskadi, que era de lo que se
trataba.
En tercer lugar, y como especificidad en la
concertación de nuevos impuestos, sí quiero
destacar la concertación de la imposición
directa de los llamados "no residentes" en
todas sus variantes: rentas, sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones.
La atribución competencial normativa y de
gestión conferida en esta materia a las instituciones vascas viene a suponer un paso más en
el reconocimiento definitivo de la consideración del Concierto Económico como un sistema tributario general integral. Así, la modificación acordada evitará en lo sucesivo colisiones
o reinterpretaciones de la naturaleza del
Concierto al albur de las disposiciones de la
Unión Europea o de sus tratados, sobre todo
en lo que hace al principio llamado "de libertad de establecimiento".
En este sentido, podría decirse que el
Concierto Económico se halla ya plenamente
inserto en el marco de las reglas de la Unión,
que dibujan el marco europeo y el todavía
débil e incipiente proceso de armonización fiscal. Sin embargo, lo que parecería consecuencia lógica de la inserción en la Unión de un
régimen fiscal específico, esto es, la participación de los rectores y gestores del mismo en
las instituciones europeas en las que se traten
y decidan cuestiones que afecten o incidan
sobre el Concierto Económico o su desarrollo,
se presenta falsamente como un imposible
constitucional o como una reivindicación política extravagante o desmesurada, cuando no
abiertamente ilegítima.
Pues no. Ni es cuestión jurídica, ni la reivindicación política carece de encaje jurídico-técnico. Nos hallamos claramente ante una cuestión de voluntad política, o, por mejor decir,
de falta de voluntad política. La misma, por
cierto, que poco a poco las distintas
Comunidades Autónomas están y vienen
reclamando.
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Europar Batasuneko erakundeetan parte hartu
gura izatea erabat logikoa, legezkoa eta zilegi
da.
Zentzu horretan, esan daiteke Ekonomia
Ituna, Europako merkatuan eta hasi berria eta
oraindik ahula den zerga-harmonizazioa itxuratzen duten Europako Batasuneko arauen
esparruan, bete-betean txertatua dagoela, eta
gure Administrazioak ez duela taxutze horretatik kanpo ez gelditu behar eta ez duela gelditu
nahi... Aitzitik, gure erabateko borondatea
taxutzean eta ondorioetan parte hartzea da.
Hala ere, Europako Batasunean sistema fiskal
espezifiko bat sartzearen ondorio logikoa izan
beharko lukeena Europako erakundeetan
Ekonomia Itunari dagozkion gaiak lantzen
direnean errektore eta gestoreek parte hartzea
Konstituzioaren ikuspuntutik ezinezkoa balitz
lez agerrarazten da, edota eskakizun xelebrea
izango balitz lez, edota erabat legez kanpokoa
balitz bezala.
Ez, jaun-andreok, parte hartze honen kontua
ez da gai juridikoa, ezta legez kanpo dagoen
aldarrikapen politikoa ere. Gai politikoa da,
huts-hutsean, borondate politikoaren arazo bat
besterik ez da, edo, hobeto esanda, borondate-ezean errotzen den gatazka.
Bai lurraldearen ikuspuntutik (gaur egun
Europa ez da atzerria, barneko gunea baizik),
bai funtzio aldetik (Europarekiko autonomi
eskumenak daude, eta horiezaz Estatuak ez
luke zertan esanik ezer) Estatuaren eredua
eraikitzeko irizpide erabat zentralistatik datorkigun borondate politikorik eza.
Euskadik Europan parte hartzea, euskal erakundeak Europako Batasuneko erakundeetan
parte hartzea, bidezko eskakizuna da, guztiz
bidezkoa eta erabat juridikoa. Eta Itunaren gaineko eztabaidan sortu eta duen gordintasun
guztian nabarmendu izana, lehenago edo
geroago, aurrendaritzat joko dute gainontzeko
erkidegoek.

En este sentido, podría decirse que el
Concierto Económico, en cuanto instrumento
que se halla ya plenamente inserto en el
marco de las reglas de la Unión, que dibujan
el mercado europeo y el todavía débil e incipiente proceso de armonización fiscal, y sobre
cuya configuración esta Administración ni
debe, ni puede, ni quiere estar al margen…
Antes bien, nuestra decidida voluntad es participar de la misma y del consenso que la alumbre.
Sin embargo, lo que parecería consecuencia
lógica de la inserción en la Unión de un régimen fiscal específico, esto es, la participación
de los rectores y gestores del mismo en las
instituciones europeas en las que se traten y
decidan cuestiones que afecten o incidan
sobre el Concierto Económico o su desarrollo,
se presenta falsamente como un imposible
constitucional o como una reivindicación polí tica extravagante o desmesurada, cuando no
abiertamente ilegítima.
Pues no. Ni es una cuestión jurídica, ni la reivindicación política carece de encaje jurídicotécnico. Nos hallamos claramente ante una
cuestión de voluntad política, o, por mejor
decir, de falta de voluntad política. La misma,
por cierto, que poco a poco las distintas
Comunidades Autónomas están y vienen
reclamando.
Una falta de voluntad política que deviene de
una concepción cerradamente centralista y no
cooperativa de la construcción del modelo de
Estado, tanto desde un punto de vista territorial (hoy Europa no es el extranjero, sino
espacio interior) como desde un punto de
vista funcional (hoy hay competencias autonómicas frente a Europa sobre las que el Estado
nada tendría que decir).
La participación de Euskadi en Europa, la participación de las instituciones vascas en las
instituciones de la Unión Europea, es una
reclamación lógica, totalmente legítima y
absolutamente jurídica. Y el hecho de que
haya surgido y se haya puesto de manifiesto
en toda su intensidad al hilo de la discusión
del Concierto es algo que tarde o temprano se
reconocerá como precursor por el resto de
Comunidades.
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Izan ere, itunaren alorrean Europan hitza izatea ez da inolako gutizi politikoa, beharra baizik; bestela, erabaki-mordoa Estatuak hartuko
luke eta gure Autonomiak ez luke defenditzeko modurik izango, eta hori bi arrazoirengatik:
lehena, duela hogei urteko Estatutua izateagatik, Espainiarentzako Europarik ez zegoene koa; eta, bigarrena, borondaterik ezagatik,
egunez egun egiten den, eta Ekonomia Ituna
ezinbestekoa duen historiagatik, euskal herriari
dagozkion erantzukizunak banatzeko sentiberatasunik ez dutenen borondaterik ezagatik.
Euskal herritar gehienentzako, ordezteko
borondatea adierazten duten sigla politikoen
gainetik, bilgune da, gainera. Horixe adierazten dute behin eta berriz egindako azterketek
eta inkestek, eta horixe bera egiaztatzen du
Lehendakaritzaren Gizarteko Ikerketetarako
Kabineteak oraindik orain egindako inkestak
ere, inkestatuen ehuneko 80k "ongi" edo "oso
ongi" irizten baitio zerga-gaietan Europako
Batasunak egiten dituen bileretan euskaldunek
parte hartzeari.
Horra hor, bandeja gainean, gure autogobernuaren garapena eta eguneratzea bidera litekeen ildoaren inguruan osa daitekeen adostasun soziala. Bestela esaten uzten badidazue,
gure autogobernua Europan luzez janztea.
Aski litzateke itunari buruzko gehienon adostasun sozial hori politikaren eremura pasatzea.
Zer dela eta, beraz, borondaterik eza hori?
Airean utziko dut galdera, baina argi dago
konpondu gabeko arazo bat dugula hor, konpondu gabe jarraitzen duen arazo bat, eta
behin edo behin konpondu beharko duguna.
Une jakin horretan, ziur egon, gure
Gobernuak mahai gainean ipiniko du berriro
ere, Ekonomia Itun berrian dagoen klausula,
gure erakundeak itunarekin eta horren garape narekin zerikusia duten foroetan –baita nazio artekoetan ere– sartzeari eta parte hartzeari
buruzkoa, orain arrera egiterik ez dagoelako
hor gelditu dena, gauzatzeko dugun beharra.
Eta Ekonomia Ituna dela eta, zerga-administrazioen arteko lankidetza, koordinazio eta
arbitratzeari buruzko
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Y ello porque tener voz en Europa en materia
de Concierto no es ningún capricho político,
sino una necesidad sin la cual multitud de
decisiones se tomarían por el Estado, con
indefensión manifiesta por parte de nuestra
Autonomía, tan sólo por dos motivos: primero, por tener un Estatuto de hace veinte años,
cuando Europa no existía para España, y,
segundo, por la falta de voluntad de quienes
carecen de sensibilidad para compartir responsabilidades que corresponden al pueblo
vasco en virtud de su historia misma, que se
hace día a día y en la que resulta fundamental
la defensa del Concierto Económico.
Constituye además un punto de encuentro de
la mayoría de la sociedad vasca, más allá de
las siglas políticas que luego configuran su
voluntad representativa. Así lo vienen demostrando sucesivos estudios y encuestas, como
así lo certifica la reciente encuesta del
Gabinete de Prospecciones Sociológicas de
Lehendakaritza, cuando al 80 por ciento de
los encuestados les parece "bien" o "muy bien"
la participación vasca en las reuniones de la
Unión Europea sobre temas fiscales.
Ahí tenemos, brindado en bandeja, un consenso social en torno a una vía por la que
podría transitar el desarrollo y la puesta al día
de nuestro autogobierno. La puesta de largo
en Europa, si me permiten expresarlo en
estos términos, de nuestro autogobierno. Ya
no habría más que trasladar este consenso
social mayoritario en torno al Concierto al
ámbito de la política. ¿A qué obedece, pues,
la falta de voluntad para hacerlo?
Dejo la pregunta en el aire, pero constato una
vez más que aquí hay una cuestión irresuelta,
una cuestión que sigue pendiente y que tarde
o temprano habrá de abordarse. En ese
momento, no lo duden, este Gobierno volverá
a poner sobre la mesa la necesidad de hacer
operativa la cláusula que se mantiene en el
nuevo Concierto Económico y en la que
ahora no hemos podido avanzar, referente a
la inserción y la participación de nuestras instituciones en aquellos foros, incluidos los internacionales, que influyan sobre el propio
Concierto o sobre su desarrollo.
Hablando del desarrollo del Concierto
Económico, concluyo este apartado aludiendo
a las previsiones del acuerdo en
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akordioaren gaineko aurreikuspenak aipatuz
amaituko dut atal hau.
Horrela, euskal zerga-xedapenen aurka
Espainiako Gobernuak ipinitako administrazioarekiko auzi-errekurtso guztiak kentzeko
emandako hitza betez, aurrera begiratu nahi
izan dugu, eta horretarako euskal erakundeen
eta Estatuaren Administrazioaren arteko lankidetza, koordinazio eta arbitratze bideak indartu ditugu.
Ituna, azken batean, Euskadiren autogobernurako funtsezko lanabesa da; eta, hori dela eta,
gehiengehienon adostasun gunea da, eta euskal gizarte osoaren ondarea. Baina, bestalde,
eta beste ikuspuntu batetik, egia da Ekonomia
Ituna euskal gizartearen garapenerako eta
ongizaterako lanabesa ere badela.
Ez dut uste orain zalantza handirik izango
denik azken hogei urteotan itunak euskal ekonomia hazteko eta garatzeko izan duen eragin
erabakigarriaz. Izan ere, alde horretatik, itunak
euskal gizarte osoaren ongizatea eta kohesioa
modu erabakigarrian bultzatu du, eta bultzatzen ari da, eta Euskadiren lurraldeegituraketa
eta barne-kohesioa sendotu ditu. Baina horrek
ez du esan nahi Estatuarekiko eta beste autonomia-erkidegoetako herritarrekiko solidaritatea alde batera utzi dugunik.
Gai horiek ere jokoan zeuden Ekonomia Ituna
berritzeko oraindik oraingo negoziazioan, eta,
lehen esan dudan bezala, eta Euskadiko
Gobernu garenez gero, gure betebeharra eta
erantzukizuna euskal gizartearen interes orokorrak zaintzea eta aldeztea izan da.
Orain arte, Ituna gure autogobernuaren oinarrizko, funtseko, lanabes gisa jota aipatu ditut
betebeharrak eta erantzukizunak. Hemendik
aurrera, eta saioa amaitzeko,

relación con la colaboración, coordinación y
arbitraje entre las distintas Administraciones
tributarias.
Así, cumplimentado el compromiso contraído
por el Gobierno español acerca de la retirada
de todos los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las disposiciones fiscales vascas, hemos querido mirar hacia delante.
Consideramos que el acuerdo sienta las bases
para evitar en el futuro la judicialización que
en el pasado se ha hecho del desarrollo del
Concierto Económico, y para ello se han
reforzado los mecanismos de colaboración,
coordinación y arbitraje entre las instituciones
vascas y la Administración del Estado.
El Concierto es, efectivamente, un instrumento fundamental del autogobierno de Euskadi,
y, como tal, constituye asimismo un espacio
de consenso abrumadoramente mayoritario y
un patrimonio de toda la sociedad vasca. Pero
no es menos cierto que desde otra perspectiva
el Concierto Económico es además un instrumento al servicio del desarrollo y el bienestar
de la sociedad vasca.
Pienso que, a estas alturas, pocas dudas cabe
albergar respecto a que en los últimos veinte
años el Concierto ha contribuido decisivamente al crecimiento y el desarrollo de la economía vasca, y que, en este sentido, ha sido y
sigue siendo un factor al servicio del bienestar
y la cohesión del conjunto de la sociedad
vasca, así como un elemento de vertebración
territorial y de cohesión interna de Euskadi,
sin que por ello se haya dejado o se tenga que
dejar de ser solidario con el Estado y con la
ciudadanía de otras Comunidades Autónomas.
En este contexto debo decir que también estas
cuestiones estaban en juego en la reciente
negociación para la renovación del Concierto
Económico, y, como ya he indicado antes,
nuestra obligación y nuestra responsabilidad,
como Gobierno de Euskadi, ha radicado precisamente en la salvaguarda y la defensa de los
intereses generales de la sociedad vasca.
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ekonomiaren ikuspuntutik edo ekonomiaren
eta finantzen ikuspuntutik, euskal herritarren
interes zehatzei eta begien bistakoei eusteko,
garatu ditugun alderdietan jarriko dut arreta.
Datorren 2002-2006 bosturtekorako
Kupoaren Legeak aurreko egoerarekiko oreka
printzipioa, neutraltasun finantzarioaren printzipioa errespetatzen du, eta zenbatekoa izango den kalkulatzeko bere horretan mantentzen
ditu indize eta erakuskari ekonomikoak, eta
baita 1997an erabakitako zerga bereziengatiko kitapen finantzarioak ere.
Alde horretatik, esan daiteke Estatuari ordain du behar diogun Kupoa zehazteko hitzartutako
metodologiak aurretik izandako Kupoaren
legeen bidetik jarraitzen duela. Hala, kupo
hori zehazteko erregimen komuneko lurraldean zerga-bilketan izandako gehikuntzetatik
eratorritako eguneratze-indize bat aplikatuko
da, eta horrek segurtasuna eta automatismoa
ematen dizkio formulazio horri urteko kupoa
kalkulatzerakoan eta Ekonomia Itunak ezaugarritzat duen alde bakarreko arriskuaren printzipioari eutsi dio oraingoan ere.
Ikuspegi orokor horretaz gain, euskal erakundeen eta Estatuko Administrazioaren fluxu
finantzarioen zehaztapeneko bi elementu berri
azpimarratu nahi ditut, hala nola, Gizarte
Segurantzaren (Insalud, Inserso eta ISM) osasun gaietan eta gizarte zerbitzuetan eskuratutako aginpideen aurrekontu-erregimenean izandako aldaketak, batetik, eta bestetik,
Ertzaintza finantzatzeko sisteman izandakoak.
Lehen kuestioari dagokionez, aipatutako aldaketa horren ondorioz, lehen Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Orokorretik jasotzen ziren transferentzia finantzarioak aurrerantzean kupo likidotik kenduko dira, eta
Gizarte Segurantzaren esparrutik kanpo
Euskadik asumitu eta exertzitutako beste edozein eskumen bezala hartuko dira.
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Hasta el momento me he referido a esta obligación y a esta responsabilidad desde la consideración del Concierto como un instrumento
básico, esencial de nuestro autogobierno. A
partir de ahora, y para concluir esta intervención, voy a fijarme en los aspectos o criterios
que desde una vertiente económica o económico-financiera hemos desarrollado en aras de
preservar los intereses más concretos o tangibles de los ciudadanos y ciudadanas vascas.
La ley de Cupo acordada para el próximo
quinquenio 2002-2006 respeta el principio de
equilibrio, de neutralidad financiera respecto a
la situación anterior, manteniéndose los índices e indicadores económicos para el cálculo
de su cuantía, así como las compensaciones
financieras por impuestos especiales que ya se
establecieron en 1997.
Puede decirse, en este sentido, que la metodología pactada para el señalamiento del Cupo
que nos corresponde pagar al Estado es continuista en relación con las leyes del Cupo anteriores. Así, la determinación del mismo se
seguirá realizando por la aplicación de un índice de actualización resultado de los incrementos de la recaudación fiscal en territorio de
régimen común, lo que dota a esta formulación de una seguridad y un automatismo en el
cálculo anual del Cupo y sigue respondiendo
al criterio de riesgo unilateral que caracteriza
al Concierto Económico.
Aparte de esta visión general, quiero resaltar
dos elementos novedosos en la fijación de los
flujos financieros entre las instituciones vascas
y la Administración del Estado, como son las
modificaciones producidas en el régimen presupuestario de las competencias transferidas
en materia sanitaria y de servicios sociales de
la Seguridad Social (Insalud, Imserso e ISM),
por una parte, y en el sistema de financiación
de la Ertzaintza por otra.
Sobre la primera cuestión, y como consecuencia de la modificación apuntada, las transferencias financieras que antes se percibían
desde la Tesorería General de la Seguridad
Social pasarán a partir de ahora a deducirse
del cupo líquido, y a tratarse, pues, como
cualquier otra competencia asumida y ejercida
por Euskadi fuera del ámbito de la Seguridad
Social.
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Banan-banan aipatutako faktore hauen guz tien ondorioa honakoa da: 2002 oinarri-urte
honetarako 1.090 milioi euro inguruko behinbehineko kupo likidoa zehaztea, baina zenbateko horri zenbait elementuri dagokien kopurua kendu behar jako, transferentziak eta konpentsazioak funtsean. Honi gehitu behar deutsagu gure zerga-bilketarako ahalmena gehitu
egin dala hitzartutako zerga-figura barriei
dagozkien kopuruekin, batik bat Euskadin dauden Estatuko langile publikoei buruzko erretentzioa edo hidrokarburo batzuen hurbileko
salmentei buruzko zerga.

En lo que a la modificación del sistema de
financiación de la Ertzaintza se refiere, se ha
dado por finalizada la metodología transitoria
de módulos para la determinación anual del
coste de nuestra Policía autónoma, consolidándose en un primer momento el coste de la
plantilla actual y acordando además el compromiso para la financiación de las ampliaciones de plantilla.
De esto se deduce, primero, que la Ertzaintza
la pagamos los ciudadanos y ciudadanas vascas, la financiación de nuestra Policía corre a
cargo de nuestros impuestos. Decir lo contrario sería engañar. Y, segundo, que la seguridad, en tanto que es una competencia que
Euskadi ha asumido y ejerce como cualquier
otra, pasa también a operar en el cálculo del
Cupo, o, dicho de otro modo, su financiación
es un elemento que también nos descontamos
del cupo líquido prefijado.
La resultante de todos estos factores que
acabo de enumerar ha sido la determinación
para este año, base 2002, de un cupo líquido
provisional de algo más de 1.090 millones de
euros, pero es que de esta cantidad habrá que
deducir posteriormente la cuantía de una serie
de elementos en concepto de transferencias
de la Tesorería General de la Seguridad Social
y de compensaciones financieras a raíz de la
concertación de los impuestos especiales llevada a cabo en 1997 fundamentalmente.

Honela, behin-behineko kupo likidotik ordain du beharreko kupo likidora heltzen gara, eta,
azkenik, Euskadik Estatuari ordainduko deutsan kupo garbia lortzen dogu. Hain zuzen,
aurtengo kupo garbi hau 978 milioi euro ingurukoa izango da. Hauxe da aurten euskaldunok Estatuari ordainduko deutsaguna, ordaintzea dagokigun zenbatekoa. Ez gehiago eta ez
gutxiago.
Banan-banan aipatutako faktore hauen guz tien ondorioa honakoa da: 2002 oinarri-urte
honetarako 1.090 milioi euro inguruko behinbehineko kupo likidoa zehaztea, baina zenbateko horri zenbait elementuri dagokien kopurua kendu behar zaio, transferentziak eta konpentsazioak funtsean, 1997an zerga berezietan iritsitako hitzarmenen ondoriozko

Así, de la cifra señalada como cupo líquido
provisional pasaríamos a un cupo líquido a
ingresar, a un cupo neto que, directa o indirectamente, será para Euskadi de poco más
de 978 millones de euros en este año 2002.
Éste es el cupo que los vascos y las vascas
pagaremos este año al Estado. Es lo justo, es
el cupo que nos corresponde pagar. Ni más,
ni menos.
La resultante de todos estos factores que
acabo de enumerar ha sido la determinación
para este año, base 2002, de un cupo líquido
provisional de algo más de 1.090 millones de
euros, pero es que de esta cantidad habrá que
deducir posteriormente la cuantía de una serie
de elementos en concepto de transferencias
de la Tesorería

Ertzaintzaren finantzamendu sistemaren alda ketari dagokionez, gure Polizia autonomoaren
urteroko kostua zehazteko moduluen aldi baterako metodologia amaitutzat eman da, eta
hasteko behintzat egungo plantillaren kostua finkatutzat eman da eta plantillak handitzen direnerako finantzatzeko konpromisoa hartu da.
Hortik eratortzen da, lehenik eta behin,
Ertzaintza euskal herritarrok ordaintzen dugu la, gure zergen bidez finantzatzen dela
Ertzaintza. Kontrakoa esatea engainatzea litzateke. Eta, bigarren, segurtasuna, Euskadik asumitua duen eta beste edozein bezala exertzitzen duen aginpidea den aldetik, Kupoaren kalkuluaren barruan sartuko dela, edo, bestela
esanda, haren finantzamendua ere aurrez
zehaztutako kupo likidotik kenduko dugula.
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Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorraren transferentzietan eta kitapen
finantzarioetan.
Horrez gain erantsi beharra dago zenbait figura berriren inguruko akordioa dela bide gure
diru-bilketa ahalmenean izango den gehikuntza (Euskadin diharduten Estatuaren enplegatu
publikoei egindako atxikipenak edo zenbait
hidrokarburoren salmentan diharduten minoristen salmentaren gaineko zerga).
Honela, behin-behineko kupo likidotik ordain du beharreko kupo likidora heltzen gara, eta,
azkenik, Euskadik Estatuari ordainduko dion
kupo garbia lortzen dugu. Hain zuzen, aurtengo kupo garbi hau 978 milioi euro ingurukoa
izango da. Hauxe da aurten euskaldunok
Estatuari ordainduko dioguna, ordaintzea
dagokigun zenbatekoa. Ez gehiago eta ez gutxiago.
Hortaz, aipatutako guztia biribiltzearren, gure
Kontzertu Ekonomikoaren inguruan
Estatuarekin adostutako hitzarmena positiboa
da; bizi dogun egoera politikoa kontuan harturik, litekeen akordiorik hoberena.

General de la Seguridad Social y de compensaciones financieras a raíz de la concertación
de los impuestos especiales llevada a cabo en
1997 fundamentalmente.
A ello se añade el hecho de que nuestra capacidad recaudatoria se verá incrementada como
consecuencia de la concertación de nuevas
figuras (caso de las retenciones de los empleados públicos del Estado en Euskadi o del
impuesto sobre venta a minoristas de determinados hidrocarburos).
Así, de la cifra señalada como cupo líquido
provisional pasaríamos a un cupo líquido a
ingresar, a un cupo neto que, directa o indirectamente, será para Euskadi de poco más
de 978 millones de euros en este año 2002.
Éste es el cupo que los vascos y las vascas
pagaremos este año al Estado. Es lo justo, es
el cupo que nos corresponde pagar. Ni más,
ni menos.
Por tanto, tratando de resumir todo lo dicho
anteriormente, el acuerdo alcanzado con el
Estado en lo concerniente al Concierto
Económico es positivo; teniendo presente la
situación política por la que atravesamos, es el
mejor acuerdo posible.

Horregatik, bada, ekonomia-itunak ituna
berezkoa duelako, eta horregatik, Ekonomia
Itunak hitzarmena berekin dakarrelako, uste
dugu guk Legebiltzar honek berretsi behar
dituela, bai hitzarmenaren zentzua, aldebikota suna, bai iritsitako akordioaren edukia.

En conclusión, y para finalizar ya, ésta ha sido
la exposición sobre el acuerdo alcanzado en
torno a la renovación del Concierto
Económico. Es un acuerdo, como comentaba
en un principio, positivo, satisfactorio para los
intereses económicos de la sociedad vasca; es
un acuerdo digno en términos políticos, en
términos de autogobierno, y es un acuerdo
respetuoso con el espíritu de pacto inherente
al sistema de concierto económico.
Por este motivo, porque el pacto es inherente
al sistema de concierto económico, por lo
tanto, por este motivo, y en tanto en cuanto
el pacto es algo consustancial al Concierto
Económico, consideramos que es este
Parlamento quien debe, en su caso, ratificar
tanto el sentido de pacto, la bilateralidad,
como el contenido del acuerdo alcanzado.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko,
Zenarrutzabeitia andrea.
Jarraian, jaun-andreok, taldeen txanda. Eta,
Bozeramaileen Batzordean onartu zan baldintzen arabera, hamabost minutuko denbora
eukiko dau talde bakotxak bere

El PRESIDENTE: Gracias, señora
Zenarrutzabeitia.
A continuación, señorías, turno de los grupos.
Y, según lo aprobado por la Junta de
Portavoces, cada uno de los grupo dispondrá
de quince minutos en su primera

Beraz, eta amaitzeko, hauxe izan da
Ekonomia Itunaren berrikuntzaren inguruan
iritsitako akordioari buruzko azalpena. Esan
bezala, hitzarmen positiboa izan da, printzipioz, euskal gizartearen interes ekonomikoeta rako onuragarria; alde politikotik hartuta,
autogobernuaren aldetik hartuta, ekonomia
itunaren sistemak bere baitan duen espiritua
errespetatzen duen akordioa da.
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lehenengo txandan.
Zeregin horretan, Mistoa-Ezker
Batua/Berdeak Taldearen ordezkari dan
Karrera jaunak dau hitza.
KARRERA AGIRREBARRENA jaunak:
Lehendakari jauna, legebiltzarkideok.
Hasteko, gogoratu behar dut Autonomia
Estatutuaren 40. artikuluak honela dioela:
"Berari dagozkion eginbehar eta finantziaketak
egokienik buru ditzan, Euskal Herriak bere
Hazienda Autonomoa izango du".
Azken hilabeteotan, Legebiltzar honek euskal
autogobernua aztertuko duen komisio berezia
abian jarri du. Eta, bertan autogobernuari
buruzko ildo eta zehaztasun guztiak jorratzen
ari direla jakin arren, gaurko aukera hau erabat egokia iruditzen zaigu Itun Ekonomikoaren
garrantzia aldarrikatzeko eta bere zentzua
sakontzeko.
Euskal Itun Ekonomikoa, historikoki, Euskal
Herriak aldarrikatutako autogobernuaren oina rrizko irudikapena da, autogobernurako baliabideak zehazten, finkatzen, babesten dituen
tresna garrantzitsua.
Gure iritziz, alde batek hala nahi izanda, euskal zerga-sistemaren ardatza lurralde historikoetan jarri izan da, gure erakunde erkideen egitekoa eta esanahia sendotu beharrean.
Horregatik pozten gaitu Eusko Legebiltzarrean
eztabaida hau izateak, Ganbera da eta euskal
herri osoaren ordezkaria.
Ekonomia itunak helburuak eta bideak zehazteko aukera eman dio gure gizarteari, gure
inguruko beste herrialde batzuekin alderatzerik
ere ez dagoen eran. Nahiz eta Estatutua osaturik egon ez, gure gizartearen beharrizanei
buruzko eztabaidei ekiteko aukera eman digu.
Beharrizan horiek finantzatzeko metodoak
zehaztu dira, eta gure erakundeen proiektuen
araberako zerga-zama era autonomoan erabaki ahal izatea gure herriarentzat garrantzi handiko autogobernu eta autogestio ahalmena da.

intervención.
Y para ello tiene la palabra el representante
del Grupo Mixto-Ezker Batua/Berdeak, señor
Karrera jaunak.
El Sr. KARRERA AGIRREBARRENA:
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios.
En primer lugar he de recordar que el artículo
40 del Estatuto de Autonomía dice lo siguiente: "Para el ejercicio y financiación de sus
competencias, el País Vasco dispondrá de su
propia Hacienda Autónoma".
En estos últimos meses este Parlamento ha
puesto en marcha una comisión especial
encargada de realizar un estudio del autogobierno vasco. Y, aun sabiendo que en dicha
comisión se están abordando todas los temas
y todas las cuestiones concretas en relación
con el autogobierno, nos parece que ésta es
una inmejorable ocasión para proclamar la
trascendencia del Concierto Económico y
para ahondar en su sentido.
Históricamente, el Concierto Económico
vasco es la concreción y la fundamentación de
la reivindicación del autogobierno por parte
del País Vasco, es el instrumento importantísimo que concreta, establece y ampara los
recursos para el autogobierno.
A nuestro juicio, de manera unilateral se ha
centrado el eje del sistema fiscal vasco en los
territorios históricos, en vez de fortalecer su
papel y significado para nuestras instituciones
comunes. Por ello nos alegramos de tener
este debate en el Parlamento Vasco, que es la
Cámara de representación de todo el pueblo
vasco.
El Concierto Económico ha dado a nuestra
sociedad una capacidad para elegir objetivos y
diseñar caminos, sin comparación con otros
pueblos de nuestro entorno. Ha permitido, a
pesar de que el Estatuto está incompleto, que
afrontemos debates de las necesidades de
nuestra sociedad. Se han marcado los métodos de financiación de esas necesidades, y la
capacidad de establecer autónomamente la
carga tributaria que fuera acorde con los proyectos de nuestras instituciones supone una
capacidad de autogobierno y autogestión de
gran trascendencia para nuestro pueblo.
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Itunak duen garrantziagatik hartzen dugu poza
Kontzertu berriak dituen neurriak izatea.
Neurri berri horietako batzuek (denbora mugarik eza, sistema autonomo eta orokorra izate
horren ezaugarriak finkatu izana, desadostasunak ebazteko sistema politikoak, lege indarreko zero defizita kentzea, eta abar, eta abar)
sendotu egiten dute haren izaera burujabea
eta autonomoa, alde batzuetatik eta besteetatik gure Ituna etengabe auzitan jarri dutenen
kontra.
Ezker Batuaren iritziz oinarrizko abiapuntua da
Ekonomia Ituna, ondorio guztietarako, bi
Ogasuntza burujabek beren zerba-sistemaren
era bateko eta besteko aspektuak bateratu eta
bideratzeko akordioaren instituzionalizazioa
dela. Eta ildo horretatik ekin behar zaie
Europa eratzeak eta nazioarteko eraldaketa
ekonomikoek eskatzen dituztelako egin beharreko aldaketei.
Edozein moduz ere, gogorarazi eta baloratu
beharreko hobekuntza ukaezin horiek negoziazio-prozesu bihurri baten ondotik etorriak dira,
eta prozesu horretan akordiotik kanpo geratu
da gainera funtsezko punturen bat ere. Esate
baterako, Europako Batasuneko
Kontseiluaren, Ecofin-en, bileretan parte hartu
ahal izatea, oso puntu garrantzitsua da. Euskal
erakundeen errebindikazio hau erretiratu egin
behar izan zen akordioa, beste marko batean
negoziatzeko konpromisoa bera ere, ezinez koa zela ikusita.
Errebindikazio garbia da, Euskadiren eta
Nafarroaren Ogasuntza autonomoa errekonozitzen duen egungo ordenamendu juridikoar ekin bat datorrena. Autogobernua hobetzeko
ezin saihestuzko errebindikazioa da. Esan gabe
doa horrek zenbateko garrantzia duen
Europak harmonizazio fiskaleko prozesua
planteatzen duen prozesu honetan, eta bereziki Europako elkarteak euskal araudi fiskal batzuk auzitan jarriak dituelako.
Alderdi Popularrak izugarrizko moztasuna era kusten du horretan, politika fiskala da-eta
Europan parte hartzeari arazo operatibo gutxien planteatzen diona, Euskadiko,
Nafarroako Administrazioak eta
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Es por esta importancia del Concierto por lo
que nos felicitamos de las medidas que el
nuevo Concierto reúne. Algunas medidas nuevas (carácter indefinido, asentamiento de sus
características de sistema autónomo y general,
sistemas políticos de resolución de discrepancias, eliminación de imposición legal del déficit cero, etcétera, etcétera) consolidan su
carácter soberano y autónomo, frente a los
continuos cuestionamientos que desde distintas instancias se han hecho a nuestro
Concierto.
Desde Ezker Batua consideramos que es un
punto de partida básico la asunción, con todas
las consecuencias, de que el Concierto
Económico es la institucionalización de un
acuerdo entre Haciendas soberanas por el que
armonizan distintos aspectos de sus sistemas
tributarios. Y es así como deben ser afrontadas las necesarias reformas que la construcción europea y las transformaciones económicas internacionales requieren.
En cualquier caso, las indudables mejoras que
deben recordarse y valorarse han venido después de un tortuoso proceso de negociación,
en el que además algún punto fundamental ha
quedado fuera del acuerdo. Por ejemplo, la
participación en las reuniones del Consejo de
la Unión Europea, el Ecofin, es un punto muy
importante. Esta reivindicación de las instituciones vascas tuvo que ser retirada de las
negociaciones al mostrarse imposible el acuerdo, incluso para un compromiso de una negociación en otro marco.
Es una reivindicación clara, de acuerdo al
ordenamiento jurídico actual, que reconoce la
Hacienda autónoma de Euskadi y de Navarra.
Es una reivindicación de mejora del autogobierno ineludible. Su importancia es obvia en
el contexto en el que Europa se plantea el
proceso de armonización fiscal, y en particular
por el cuestionamiento comunitario de algunas normativas fiscales vascas.
Es de una cortedad tremenda por parte del
Partido Popular, ya que la política fiscal es la
materia que menos problemas operativos
plantea a la participación europea, en la
medida en que sólo implica a la
Administración de Euskadi, la navarra y la
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Administrazio zentrala baizik hartzen ez dituelako. Autonomia erkidegoek erakunde europarretan parte hartzea Alderdi Popularrak berak
gobernatzen dituen erkidegoek berek ere
eskatzen dute.
Kupoaren zenbatekoari dagokion aldetik,
berriz, hedabideetan tarte handia bete zuen
kontua dugu hori, baina azkenean konponbidea eman zaio.
Itunaren izaera mugagabeak itun-sistema sendotu du. Bestalde, batzorde bitarikoak sortu
dira administrazioen arteko etengabeko ikamikak saihesteko, eta, batez ere, desadostasun
horiek epaitegietan amai zezaten ekiditeko.
Garrantzizkoak dira halaber euskal ogasuntzek
dituzten diru-bilketa ahalmenak handitzen
dituzten neurriak, hala nola, Administrazio
zentraleko funtzionarioen atxikipenak jaso
ahal izatea, enpresek beren zergak euskal ogasuntzetan baino ordaindu beharrik izan ez ditzaten fakturazioaren muga handitzea… Horri
dagokionez, gogorarazi beharra dago sozietatemultzoak, guztiek, nahiz eta beren egoitza
kanpoan izan, zergak ordaindu beharko dituztela hemen, baldin eta hemen badihardute.
Puntu garrantzitsua hemen egoitzarik ez dutenen zergak dira, testuinguru honexetan hain
zuzen ere, hain zuzen ere Ituna sektore horietako ere zabaldu beharrari hel dakion eta
erantzuna eman.
Aurrekontuaren Egonkortasunaren legeari
dagokionez, gogorarazi behar dago Estatuko
lege honek zero defizita deritzona ezartzen
diela administrazioei aldebakarkeriaz. Nafarroa
besterik ez zuen salbuesten, sistema fiskal propioa den horren, nafarraren, xedapen logiko
batean. Baina, zorionez, Itunaren negoziazioa
burutu ondoren konpondu da arazo hau, eta
baita gogoa betetzen duen eran konpondu
ere. Lege hau talibankeria neoliberal inozo
hutsa da, galarazi egiten du eta legez zorpetzea krisi aldietan sektore publikoa ekonomia
suspertzeko zikloaren kontrako neurri modura
baliatu ahal izatea.
Autogobernua irmoki defendatzen dugula,
Ezker Batuak Europa eratu behar den honetan
eta nazioarteko ordenu ekonomikoaren aurrean iritzi batzuk

Administración de Euskadi, la navarra y la
Administración central. La participación de las
Comunidades Autónomas en las instituciones
europeas la reivindican incluso hasta las
Comunidades gobernadas por el Partido
Popular.
En cuanto a la cuantía del Cupo, es otro
aspecto que ocupó gran espacio en los
medios de comunicación, pero al final ha sido
resuelto.
El carácter indefinido del Concierto fortalece
el sistema paccionado del mismo. Por otro
lado, se crean comisiones paritarias con objeto de evitar continuos enfrentamientos entre
las Administraciones, y sobre todo que las discrepancias acaben en los tribunales.
También son importantes las medidas que
aumentan las posibilidades recaudatorias de
las Haciendas vascas, como el ingreso de las
retenciones de los funcionarios de la
Administración central, el aumento de los límites de facturación para que una empresa tribute exclusivamente en Haciendas vascas… A
este respecto, hay que recordar que precisamente el grupo de sociedades, en su totalidad,
a pesar de que puedan tener su domicilio
fuera, pero que operen en Euskadi, van a tributar aquí.
Un punto importante es el impuesto de los no
residentes, precisamente en este contexto,
precisamente para que aborden y den respuesta a la ampliación del Concierto también
para estos sectores.
En cuanto a la ley de Estabilidad presupuestaria, también hay que recordar que esta ley
estatal impone unilateralmente a las
Administraciones el llamado "déficit cero".
Sólo salvaba a Navarra, en una disposición
lógica de un sistema fiscal propio, el navarro.
Pero, afortunadamente, después de la negociación el Concierto ha solventado este problema, y lo ha resuelto satisfactoriamente.
Esta ley es de un talibanismo neoliberal estúpido, ya que prohíbe legalmente el endeudamiento como medida anticíclica para que el
sector público pueda activar la economía en
tiempos de crisis.
Desde nuestra firme defensa del autogobierno, Ezker Batua queremos aprovechar para
hacer unas consideraciones sobre el Concierto
ante la
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azaltzeko aukera aprobetxatu nahi du, ezkerreko posiziotik, posizio internazionalista batetik,
eta, berdintasun eta elkartasun balioak helburu
dituela, beraz.
Globalizazio komertzial eta finantzarioko prozesu betean, enpresak herriz herri dabiltza
hegan, multinazionalek munduko mapa gogara non kokatu erabakitzeko daukate, eta
inbertsio finantzarioak botoi bat sakatuta erabakitzen dira. Testuinguru honetan, enpresek
ordaindu beharreko zergak, sozietateen zerga
lehenik eta behin, berdindu egin behar dira
Europako mailan lehenik, baina nazioartea
helburu dela.
Gure soberania oinarri dugula, beste herri batzuekin batera kapitalen ihesa eragotzi eta,
munduko zein herritan dauden gorabehera,
enpresa guztiek beren zergak ordainduko
dituztela segurtatuko duen berdinketa fiskala
bultzatu behar dugu. Inbertsioak erakartzeko
enpresen errentei zergak kenduz lehiatzea
ezkerrak ontzat har ez dezakeen suizidioa da.
Beharrizanetako beste bat mundu mailan herri
batzuen eta besteen arteko alde handien kontra egiteko elkartasun-sistemetan sakontzea
da, baina baita Europan ere. Dauden mekanismoak ez dira aski, elkartasunaren ikuspegitik,
Estatu mailako mekanismo horien eraginkortasuna ere aski badaezpadakoa da eta.
Amaitzeko, laburtuz, hitzartutako itun berria
itun egokia dela esan dezakegu, garrantzizko
hobekuntzak dakartzana, egonkortasun instituzionala indartzen eta bermatzen duena. Eta,
Itun Ekonomikoa euskal autogobernuaren
oinarria dela aintzat hartuz, hau guztia funtsezkoa da, eta horri esker euskal gizarteak lorpen
sozial handiak eskuratu ditu, eta baita erronkak gainditu ere. Konfiantza-eza eta haustura
politikoa nagusi den garai hauetan, Legebiltzar
honek begi onez ikusi behar du gaur esku
artean dugun hitzarmen hau.
Bukatzeko, eta Euskadirentzat proiektu ezker tiarra eta federalista defendatzen duen indar
politiko bezala, euskal autogobernu fiskalarekiko errespetuan eta defentsan

468

construcción europea y el orden económico
internacional, desde una posición de izquierda, internacionalista, y, por tanto, con el
norte de los valores de igualdad y de solidaridad.
En pleno proceso de globalización comercial y
financiera, las empresas vuelan de país en
país, las multinacionales tienen el mapa del
mundo para decidir indistintamente su lugar
de asentamiento, y las inversiones financieras
se deciden apretando un botón. En este contexto, los impuestos que deben ser pagados
por empresas, como el de sociedades, deben
afrontar su armonización en primer lugar a
nivel europeo, pero con miras internacionales.
Desde nuestra soberanía, debemos impulsar
con otros países una armonización fiscal que
impida la fuga de capitales y que garantice
que, independientemente del lugar del mundo
en el que estén, todas las empresas paguen
impuestos. Competir por atraer inversiones a
base de desfiscalizar las rentas empresariales
es un suicidio que la izquierda no puede permitir.
Otra necesidad es la de profundizar en la elaboración de sistemas de solidaridad interterritorial con el objeto de combatir las profundas
diferencias entre los pueblos a nivel mundial,
pero también a nivel europeo. Los mecanismos existentes son insuficientes, ya que incluso a nivel de Estado son de muy dudosa eficacia, desde una visión de solidaridad.
Para terminar, y tratando de resumir, podemos afirmar que el nuevo acuerdo alcanzado
es positivo; es un acuerdo que aportar importantes mejoras, un acuerdo que refuerza y
garantiza la estabilidad institucional. Así, y
partiendo de la consideración de que el
Concierto Económico es la base sobre la que
se asienta el autogobierno vasco, esto es algo
fundamental, y gracias a esto la sociedad
vasca ha alcanzado importantes logros sociales y superado importantes retos. Y, en estos
tiempos en los que priman la desconfianza y
la ruptura política, este Parlamento debe ver
con buenos ojos el acuerdo que se nos presenta hoy aquí.
Para terminar, como fuerza política que
defiende un proyecto de izquierdas y federalista para Euskadi, creemos en el respeto y en la
defensa del autogobierno
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sinesten dugu herri honen nortasunaren eta
oinarrizko tresnaren etorkizunezko adierazpide
gisa. Eta, hortik aurrera, euskal gizartea munduan indarrean den sistema sozioekonomikoa ri aurre egin beharrean dela uste dugu, gainontzeko herriekiko elkartasunean eta justizian
oinarriturik. Ezker Batuan, nolanahi ere, estatu gabeko herrien, erregioen arteko lkartasunmekanismoen gaineko hausnarketa sakonaren
alde gaude; Europa eta mundua kasino hutsak
bilaka ez daitezen, elkartasunaren eta justizia
sozialaren eremua indartu behar dugu.
Horregatik, guk itun honi baiezko botoa
emango diogu, iruditzen zaigulako gure herria
eraikitzeko baliabide oso garrantzitsua dela.
Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Karrera jauna.
Jarraian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Sozialista Abertzaleak Taldearen ordezkari dan
Morcillo jaunak dau hitza.

fiscal vasco como lo que constituye la expresión de futuro de su identidad y de lo que
supone el recurso fundamental de este pueblo.
Y, a partir de ahí, creemos que la sociedad
vasca, basándose en la justicia y la solidaridad
con otros pueblos, tiene que enfrentarse al sistema socioeconómico que impera en el
mundo. En cualquier caso, en Ezker Batua
somos partidarios de realizar una profunda
reflexión sobre los mecanismos de solidaridad
entre los pueblos sin estado, entre las regiones. Para que Europa y el mundo no se conviertan en simples casinos, hemos de fortalecer el ámbito de la solidaridad y de la justicia
social.
Por ello, vamos a dar nuestro voto favorable a
este acuerdo, porque creemos que se trata de
un instrumento importantísimo para la construcción de nuestro país.
Gracias.
El PRESIDENTE: Gracias a usted, señor
Karrera.
A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak, señor
Morcillo.

MORCILLO TORRES jaunak:: Egun on.
Gaur, aurretik hitz egin dutenek bezala, ondoren hitz egingo duten talde guztiek Kontzertu
Ekonomikoaren balizko onurak goraipatuko
dituzte. Gaur, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Sozialista Abertzaleak Taldeak soilik luzatuko
dio Kontzertu Ekonomikoari kritika estrukturala. Ohikoa denez, autonomiaren funtsezko
oinarria den Kontzertu Ekonomikoaren hitzar men berri honetan lortutakoa izango dute
aipagai gainerako talde guztiek, eta gure talde
honek bakarrik plazaratuko du sistema honetan espetxeratuak jarraitzeagatik zer galtzen
dugun.
Guretzako, zalantzarik ez dago sekulako aukera galdu dela hiru probintzia hauetan burujabetza fiskalaren eszenatokian jarduera berri
bat kokatzeko. Gobernuak eta PPk eta PSOEk
hitzarmena goraipatuko dute; elkarri ziriak
sartu arren, horrenbeste atzerapen eta horrenbeste zalaparta sortuta, azkenean puntu horretara iritsi dira.

El Sr. MORCILLO TORRES: Buenos días.
Hoy, al igual que los que han intervenido
anteriormente, el conjunto de los grupos que
van a intervenir posteriormente van a ensalzar
los supuestos beneficios del Concierto
Económico. Hoy el Grupo Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak se va a
limitar a hacer una crítica estructural del
Concierto Económico. Como es costumbre,
todos los demás grupos harán referencia a lo
alcanzado en esta nueva edición del acuerdo
del Concierto Económico, elemento básico de
la autonomía, mientras que nuestro grupo tratará de hacer pública la pérdida que nos supone continuar prisioneros de este sistema.
A nuestro juicio, no hay duda alguna de que
se ha perdido una inmejorable oportunidad
para instalar una nueva acción en el escenario
de la autonomía fiscal en estas tres provincias.
El Gobierno, el PP y el PSOE hablarán de las
excelencias del acuerdo; a pesar de que entre
ellos hayan andado a puyazos, con tanto
retraso y con tanto jaleo, finalmente han llegado a este punto.
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Esango dute, eta arrazoiz, azkenean lortutako
akordioa azaroan era lor zitekeela, norberaren
estrategia politiko-mediatikoa alde batera utzita. Gure ustez, tirabira horretan irabazle bat
badago: Aznar jauna. Hitzarmenaren emaitza
ikusita, Aznarrek berriro ere bere tesiak inposatzea lortu du. Baina, gainera, kasu honetan,
PNV, EA eta IUren laguntzarekin. Eta kontzertuarekin gertatutakoak 1999. urteko bake fis kalaren ituna gogora ekarri digu; orduan,
nahiz eta hiru herrialde hauetako akordio onuragarri gisa aurkeztu, praktikan, Gasteizko
Gobernuak egiten zuena amore ematea zen,
bakean egoteko. Gauzak horrela, Espainiako
Gobernuak ez zuen arau fiskalen aurkako
helegiterik jarriko, edozein arauk aldez aurretik
Aznarren bibotearen oniritzia jaso behar zuela ko. A zer tratu aparta!
Arestian, epai batean, Europako Batzordeak
berriro ere Hego Euskal Herriko sistema fiskalari bere interpretazioa eman dio, Europako
testuinguruan bigarren mailan jarriz. Eta,
horren aurrean, Montorok ere argi hitz egin
zuen epai hori baloratzerakoan, azken finean
Kontzertu Ekonomiko berriak 1998. urteko
bake fiskalaren ildoarekin bat egin behar zuela
esan zuenean. Beraz, harmonizazioaren printzipiotik abiatuz, deszentralizazio fiskal hutsa
besterik ez da geratzen, eta hori Kontzertu
Ekonomiko berri honetan konsagratu egin da.
Aznarren inposaketa dela diogu, berdinen
arteko itunaren itxura ematen saiatu arren
Kontzertu Ekonomikoaren egiturak berak bestelako errealitatea azaltzen duelako, eta berdinen arteko ituna, berez ukatu egiten duelako.
Kontzertua alde bateko arriskuaren sistema
da. Eta sistema bat, zeinean diru-bilketan alde
batek soilik arriskatzen duen, gal dezakeen,
eta beste aldeak, aldiz, edozein egoeratan irabazi egin dezakeen soilik, bere ehuneko 6,24a
beti ziurtatuz. Hori ez da biontzako berdina.
Horrek bata bestearen gainean jartzen du.
Beraz, ezberdinen arteko sistema baldin bada,
bata bestearen gainean baldin badago, hor
argi agertzen den errealitatea menpekotasuna ren egoera da, eta ez besterik.
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Dirán, y con razón, que el acuerdo que se ha
alcanzado al final se podía haber alcanzado en
noviembre, dejando de lado la estrategia
mediática particular de cada cual. A nuestro
juicio, en ese tira y afloja ha habido un ganador: el señor Aznar. Ante el resultado del
acuerdo, Aznar ha logrado una vez más imponer sus tesis. Pero, además, en este caso con
la colaboración del PNV, EA e IU. Y lo que ha
ocurrido con el Concierto nos ha hecho recordar el acuerdo de la paz fiscal del año 1999:
en aquel entonces, a pesar de que fue presentado como un acuerdo positivo para estos tres
territorios, en la práctica, lo que hizo el
Gobierno de Vitoria fue ceder, para poder
tener paz. En aquel estado de cosas, el
Gobierno de España no interpondría ningún
recurso contra ninguna norma fiscal, porque
cualquier norma iba a tener que recibir previamente el beneplácito del bigote de Aznar. ¡Un
trato extraordinario!
Recientemente, en una sentencia, la Comisión
Europea ha vuelto a ofrecer su interpretación
sobre el sistema fiscal del País Vasco, situán dolo en un segundo nivel en el contexto europeo. Y, ante este hecho, Montoro manifestó
de modo claro que a la hora de valorar dicha
sentencia, en definitiva, el nuevo Concierto
Económico debía ir en la línea de la paz fiscal
del año 1998. Por tanto, partiendo del principio de armonización, lo que queda no es más
que una mera descentralización fiscal, descentralización que en este nuevo Concierto
Económico ha quedado consagrada.
Decimos que es una imposición del señor
Aznar porque, a pesar de que se trate de darle
una imagen de pacto ente iguales, la estructura del Concierto Económico muestra una realidad diferente, porque por propia naturaleza
niega el pacto entre iguales.
El Concierto es el sistema del riesgo unilateral.
Y se trata de un sistema en el que en la parte
recaudatoria sólo una de las partes arriesga,
mientras que la otra en cualquier situación
sólo puede ganar, asegurándose siempre su
6,24 por ciento. No se trata de algo entre
iguales. Esto sitúa a uno por encima del otro.
Por tanto, si no se trata de un sistema entre
iguales, si uno está por encima del otro, es
bien evidente ahí que la realidad existente es
la de una subordinación, y de nada más.
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Guk ez dugu uste Kontzertu Ekonomikoaren
garaia denik, autonomiaren garaia ez den
bezala. Autonomia eta kontzertua lotuta doaz,
eta lehenengoa hilda badago, bigarrena ere
bai. Baina are gehiago esango dugu: aurtengo
kontzertua ez da ona, eskema horretan kokaturik Gobernuak gauza asko poltsikoan utzi
baititu.
Abenduan, Gobernua sostengatzen duen hirukoak Legebiltzar honetara legez besteko proposamen bat ekarri zuen. Eta idazki hartan
horrelakoak esaten ziren (erdaraz esango dut):
"En consecuencia, insta a la representación
vasca a proseguir la negociación de un nuevo
Concierto Económico que garantice el pleno
encaje del Concierto en el marco comunitario,
evitando su consideración como un sistema
regional de ayudas de Estado…".
Hirugarren puntua: "La coordinación y participación de las instituciones vascas en las instancias comunitarias que adoptan acuerdos
que afectan a la normativa tributaria, en los
términos que corresponda y se pacte bilateralmente. D) La profundización en la capacidad
normativa de las instituciones forales, circunscribiéndose las limitaciones a aquellos supuestos en los que sea necesaria la armonización e
incluso la identidad normativa, para evitar la
traslación de los hechos imponibles de un
territorio a otro. E) La renovación para el próximo quinquenio 2002-2006 del Cupo, respetando el equilibrio y neutralidad financiera del
vigente".
Ba, gauza guzti horiek han geratu ziren. Ez
dakigu nola txertatu diren akordio horretan.
Horri buruz hori esan behar dugu: zer geratu
ote da?
Lehenik, Europako instituzioetan presentzia
zuzena eskatzen zuten, baina sinatutakoak
aukera hori espresuki ukatzen du. Beraz, zera
ondorioztatu behar dugu: Kontzertu
Ekonomikoaren bitartez ez dago gaitasunik
Europako erakundeen aurrean euskal fiskalita tearen defentsa ziurtatzeko, ezta planteatzeko
ere. Eta ondorioa ere garbi dago: euskaldunok
gure fiskalitateari toki bat eman nahi baldin
badiogu Europa honetan, estatu propio bat
osatu beharko dugu, euskal estatuarekin joan
beharko dugu Europara.

Nosotros no creemos que sea tiempo de
Conciertos Económicos, como tampoco cree mos que sea tiempo de autonomías. La autonomía y el Concierto van unidos, y, si la primera está muerta, el segundo también. Pero
diré más: el Concierto del presente año no es
bueno, porque instalado en este esquema se
ha dejado en el bolsillo muchas cosas.
En el mes de diciembre, el tripartito que sostiene al Gobierno trajo a este Parlamento una
proposición no de ley. En aquel escrito se
decían cosas como la que sigue (lo diré en
castellano): "En consecuencia, insta a la representación vasca a proseguir la negociación de
un nuevo Concierto Económico que garantice
el pleno encaje del Concierto en el marco
comunitario, evitando su consideración como
un sistema regional de ayudas de Estado…".
Tercer punto: "La coordinación y participación de las instituciones vascas en las instancias comunitarias que adoptan acuerdos que
afectan a la normativa tributaria, en los términos que corresponda y se pacte bilateralmente. D) La profundización en la capacidad normativa de las instituciones forales, circunscribiéndose las limitaciones a aquellos supuestos
en los que sea necesaria la armonización e
incluso la identidad normativa, para evitar la
traslación de los hechos imponibles de un
territorio a otro. E) La renovación para el próximo quinquenio 2002-2006 del Cupo, respe tando el equilibrio y neutralidad financiera del
vigente".
Pues, todas estas cosas se quedaron allí. No
sabemos cómo se han encajado en dicho
acuerdo. Sobre este punto hemos de decir:
¿qué ha sucedido?
En primer lugar, pedían una presencia directa
en las instituciones europeas, pero lo ahí suscrito lo niega de modo expreso. Por tanto,
hemos de concluir lo siguiente: mediante el
Concierto Económico no hay capacidad para
asegurar la defensa de la fiscalidad vasca ante
las instituciones europeas. Y la conclusión
también es clara: si los vascos queremos buscar un lugar para nuestra fiscalidad en el seno
de esta Europa, habremos de constituir un
estado propio, habremos de ir a Europa con
un estado propio.
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Bigarrenik, araudi-gaitasunaren zabalpena jartzen zen helburu. Hemen, noski, planteamendu kuantitatibo hutsa eginez, tranpa hutsa
daukagu. Araudigaitasuna formalismo hutsa
bihurtu da, zeren eta, finean, erregimen ezberdinen arteko uniformizazioa lortzeko, dena
Espainiak ezarritako kontrolpean geratzen da.
Guretzat, herri baten gaitasun normatiboaren
defentsa ez da gauza makala, ezta formala
ere. Guretzat, Aznarren etengabeko kontrarr eformei aurre egiteko, ezinbesteko tresna izan
beharko luke, besteak beste, lan-errentadunen
interesak bermatzeko. Erdaraz esaten den
bezala, "hablamos de fuero, pero también
estamos hablando de huevo".
Guk gaitasun normatibo erreala aldarrikatzen
dugu, eta ez menderatua, ezta kontrolatua ere.
Herri honek bere araudi fiskal propioa edukitzeko eskubide osoa izateaz gain, euskal langile
eta herritarron interesak defendatzeko tresna
baliagarria ere badelako, beharrezko gizartezerbitzuak bermatzeko bidean.
Hirugarrenik, mugagabeko kontzertua finkatu,
eta horrela sinatu da. Honen inguruan ez da
Espainiako Gobernuarekin eztabaidarik egon.
Zergatik? Honetan, adostasun osoa PPtik
PNVraino. Mugagabeko kontzertua izateak ez
du inolako abantailarik (guk hori argi eta garbi
esan behar dugu); bai, aldiz, arazoak.
Mugagabekotasunarekin lortzen den helburu
bakarra bestelako harreman politikoari bidea
ixtea da. Mugagabeko kontzertu batek autodeterminazioaren eskubidea ukatzen du. Ezin da
menpeko harreman ekonomiko iraunkorra
planteatu eta aldi berean autodeterminazioa
aldarrikatu; ezin da planteatu hemen, betiko
sinatu behar delako kontzertu ekonomiko bat,
atea ixtea bestelako harreman ekonomiko
bati.
Euskal Herriak bere etorkizuna erabaki behar
badu, gaurdanik ateak zabaldu beharko ditugu
osoko burujabetza politikoa, eta fiskala ere,
lortu ahal izateko. Mugagabeko kontzertuak
Estatuarekiko menpekotasun ekonomikoa
iraunkor egiten du. Trantsizioeszenatoki bat
izan beharrean, behin betiko eszenatokia finkatzen da, behin betiko eszenatokia eraikitzen
da. Aznarrek
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En segundo lugar, se toma como objetivo la
ampliación de la capacidad normativa. En este
tema, si se realiza un planteamiento exclusivamente cuantitativo, caemos en una verdadera
trampa. La capacidad normativa se quedará
en un puro formalismo, porque, en definitiva,
para alcanzar la uniformización de los diferentes regímenes, todo ha de quedar bajo el control de España. Para nosotros, esa defensa de
la capacidad normativa de un pueblo no es
cosa baladí, ni tampoco un mero formalismo.
En nuestra opinión, para hacer frente a la
incesante contrarreforma de Aznar, debería
ser un instrumento imprescindible, entre otras
cosas, para garantizar los intereses de las rentas de trabajo. Como bien se dice en castellano, "hablamos de fuero, pero también estamos hablando de huevo".
Nosotros reclamamos una auténtica capacidad
normativa, y no dependiente, ni controlada.
Este pueblo tiene completo derecho a tener su
propia normativa fiscal, porque es un instrumento útil para defender los intereses de los
trabajadores y de los ciudadanos vascos a la
hora de garantizar los servicios sociales.
En tercer lugar, se ha fijado un Concierto
indefinido, y así se ha firmado. A este respecto no ha habido debate con el Estado
Español. ¿Por qué? En este tema no ha habido completo acuerdo entre el PP y el PNV.
Tener un Concierto indefinido no supone ninguna ventaja (nosotros debemos decirlo claramente), pero sí inconvenientes. Al ser un
Concierto indefinido, se alcanza el objetivo de
cerrar las puertas a otra serie de relaciones
políticas posibles. El Concierto indefinido
niega la posibilidad del derecho de autodeterminación. No es posible plantear una situación de relación económica subalterna y duradera, al tiempo que se reivindica la autodeterminación; no se puede plantear aquí que se
ha firmado un concierto económico indefinido, y cerrar la puerta a una relación económica diferente.
Si Euskal Herria ha de decidir su futuro, para
poder lograrlo deberá abrir desde hoy mismo
las puertas de la independencia económica y
también de la fiscal. El Concierto indefinido
convierte en duradera la sumisión económica
respecto al Estado. En lugar de un escenario
de transición, se establece un escenario definitivo, se construye un escenario definitivo. Tal y
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nahi duen bezala. Autonomiatik at, autonomiatik aurrera, ez dagoela ezer, alegia.
Eta, amaitzeko, berriro diogu kontzertua ez
dela fase honetakoa. Herri hau urrats historiko baten aurrean dago, bere buruaren jabe
izatearen atarian, behingoz subjektu politiko
gisa munduaren aurrean azaltzeko.
Autonomiaren eta Estatutuaren fasea bukatut zat eman behar dugu, eta, beraiekin batera,
Kontzertu Ekonomikoaren kontzeptua. Bada
garaia herriaren beharrak asetzeko, abertzale
eta demokrata guztion erronka hori baita.
Eta, oraingoz besterik gabe, eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Morcillo jauna.
Jarraian, Eusko Alkartasuna Taldearen ordezkari dan Alzelai andreak dau hitza.
ALZELAI ULIONDO andreak: Egun on, presidente jauna. Egun on, legebiltzarkideok.
Ezinbestekoa da gogoratzea euskal erakundeek mendeetan zehar beren sistema fiskal propioa zehaztu dutela. 1876. urtean, foruak
indargabetu zirenean ere, autonomia fiskalak
indarrean iraun zuen. Ordutik, frankismo
garaian soilik indargabetu zen Itun
Ekonomikoaren sistema, Bizkaia eta
Gipuzkoarentzat. Izan ere, Itun Ekonomia ez
da Estatuko Administrazioak euskal erakundeei eskaintzen dien aukera bat. Itun
Ekonomikoa euskal erakundeei dagokien eskubide historiko bat da.
Gernikako Estatutua onartu ondoren, 1981.
urtean, Madrilgo Gobernuak eta euskal erakundeek Itun Ekonomikoa adostu eta hitzartu
zuten, lege honen iraupena 2001. urtera arte
zehaztu zutelarik.
Hala ere, 20 urte hauetan Itun Ekonomikoak
egokiera ugari jasan ditu; gertatu diren egoera
berrietara egokitzen joan da. Gogoratu behar
da 81. Urtean espainiar Estatua ez zela
Europar Batasuneko partaide. Honela,
Espainia, 86. urtean Europako Ekonomia
Elkartean sartu zenean, honek aldaketak ekarri zituen, batez ere zeharkako zergetan.
Adibidez, balio

como lo desea Aznar. Es decir, que, más allá
de la autonomía, más allá de la autonomía no
hay nada.
Y, para terminar, repetimos que el Concierto
no corresponde a esta fase. Este pueblo se
enfrenta a una fase histórica, a las puertas de
ser independiente, a punto de aparecer definitivamente como sujeto político ante el mundo.
Debemos dar por finalizada la fase de la
Autonomía y del Estatuto, y con ellos el concepto del Concierto Económico. Ya es hora
de satisfacer las necesidades de este pueblo,
ya que Ese es el desafío de todos los nacionalistas y demócratas.
Y por ahora nada más. Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señor Morcillo.
A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Eusko Alkartasuna, señora
Alzelai.
La Sra. ALZELAI ULIONDO: Buenos días,
señor Presidente. Buenos días, señorías.
Resulta imprescindible recordar que las instituciones vascas a lo largo de los siglos han establecido un sistema fiscal propio. Incluso en el
año 1876, cuando se invalidaron los Fueros,
la autonomía fiscal continuó vigente. Desde
entonces, únicamente en los tiempos franquistas fue desactivado el sistema del Concierto
Económico para Bizkaia y Gipuzkoa. Y es
que, el Concierto Económico no es una oportunidad ofrecida a la Administración vasca por
el Estatuto de Autonomía. El Concierto
Económico es un derecho histórico que asiste
a las instituciones vascas.
Tras la aprobación del Estatuto de Gernika en
1981, el Gobierno de Madrid y las instituciones vascas acordaron y pactaron el Concierto
Económico, fijando la vigencia del mismo
hasta el año 2001.
Sin embargo, durante estos 20 años el
Concierto Económico ha superado diferentes
fases; se ha ido adaptando a las nuevas situaciones que han ido surgiendo. Es preciso
recordar que en el año 81 el Estado español
no era todavía Estado miembro de la Unión
Europea. De este modo, cuando en 1986
España entró en la Comunidad Europea, se
produjeron una
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erantsiaren gaineko zerga indarrean sartu zen,
eta honek Itun Ekonomikoan aldaketak ekarri
zituen. Ondoren, 92. urtean, Europako mer katu bakarra osatu zenean, berriro ere Itun
Ekonomikoan hainbat aldaketa garrantzitsu
izan ziren; kasu honetan, inportazio eta esportazioen gaineko zergetan izandako aldaketak
dira azpimarragarrienak.

Hala ere, Itun Ekonomikoaren egokiera
garrantzitsuena 97. urtean izan zen. Aldaketa
hauek aldundiek zergak arautzeko duten ahalmenean eragin zuzena izan zuten. Ordura
arte, foru-aldundiek pertsona fisikoen errenten
gaineko zerga kudeatzeko eskuduntza zuten.
Ordutik, zerga hau arautzeko eskuduntza ere
badute. Ondareen gaineko zergan, oinordetza
eta dohaintzen gaineko zergan eta jokoaren
gaineko zergan, kasu guzti hauetan, kudeatu
eta arautzeko ahalmena ere eskuratu zuten
foru-aldundiek. Bestetik, zerga bere zien gainean, alkoholaren, tabakoaren eta hidrokarbu roen zergen kudeaketa eta bilketa eskuratu
zuten. Eta aseguru-sarien gaineko zerga itundu
zen. Batez ere, hauek izan ziren 97. urtean
gertatu ziren aldaketarik garrantzitsuenak.

Hauek izan dira azken 20 urte hauetan Itun
Ekonomikoa arautzen duen legeak jasan
dituen aldaketa nabarmenenak. Baina historia
bere osotasunean kontatu behar da.
Horregatik, garrantzitsua da gogoratzea urte
guztietan gatazka izan dela Itun
Ekonomikoaren inguruan berezitasunik esanguratsuena.

Madrilgo Gobernuari, euskal erakundeek zergak arautzeko eskuduntza dutela onartzea
kosta egin zaio beti. Eta jarrera hau, horrela
izan da Alderdi Sozialista Gobernuan egon
denean, bai eta agintaritza Alderdi
Popularraren esku egon denean ere. Esan
dudanaren froga dira aldundiek onartutako
mota guztietako zergen gaineko arauei ezarritako errekurtsoak.
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serie de cambios, especialmente en lo relativo
a los impuestos indirectos. Por ejemplo, entró
en vigor el impuesto sobre el valor añadido, y
esto trajo consigo una serie de cambios en el
Concierto Económico. A continuación, en el
año 1992, cuando se constituyó el mercado
común europeo, de nuevo se operaron una
serie de cambios importantes en el Concierto
Económico; en este caso, los más importantes
fueron los relativos a los impuestos sobre
importaciones y exportaciones.
Sin embargo, el momento más importante del
Concierto Económico fue en el año 1997.
Los cambios producidos entonces afectaron a
la capacitad de las Diputaciones para establecer normas relativas a los impuestos. Hasta
aquel momento, las Diputaciones forales tenían competencias para gestionar el impuesto
sobre las personas físicas. Desde entonces,
también tienen competencias para establecer
normas relativas a impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre las herencias y donaciones y el impuesto sobre el juego, y en todos
los casos las Diputaciones han adquirido la
competencia de gestión y regulación de los
mismos. Por otra parte, en lo relacionado con
los impuestos especiales, tales como el
impuesto sobre el alcohol, el tabaco y los
hidrocarburos, obtuvieron a partir de entonces
la competencia para su gestión y recaudación.
Asimismo, pactaron el impuesto sobre las primas de seguro. En particular, éstos fueron los
cambios más importantes que se produjeron
en el año 97.
Éstos son los cambios más importantes que se
han producido en las leyes que regulan el
Concierto Económico a lo largo de los últimos
20 años. Pero la historia hay que contarla
entera. Por eso es importante recordar que
todos los años se han producido conflictos, y
que ésta ha sido la característica más relevante en torno al Concierto Económico.
Al Gobierno de Madrid siempre le ha costado
mucho aceptar que las instituciones vascas tienen la competencia de regular los impuestos.
Y esta actitud ha sido constante, tanto cuando
el Partido Socialista ha estado en el Gobierno
como cuando está en manos del Partido
Popular. Lo que afirmo lo prueban bien claramente los recursos de que han sido objeto las
normas relativas a todo tipo de impuestos
aprobadas por las Diputaciones.
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88. urtean aldundiek, inbertsioa sustatzearren,
hainbat pizgarri fiskal onartu zituzten. Hauek
izan ziren errekurritutako lehen neurriak.
Ordutik, aldundiek onartutako edozein motatako arau fiskalak errekurrituak izan dira.
Errekurtsoa printzipio bezala erabiltzeko estrategia onartua zegoela zirudien.
Estrategia hau nolabait zuzentzearren, hainbat
adostasun eta hitzarmen sinatu dira urte hauetan zehar. Adibidez, 97. urteko hitzarmen
horretan, Madrilgo Gobernuak errekurtsoak
kentzeko konpromisoa azaldu zuen. 99. urtean "bake fiskala" sinatu zen. Hala ere, hitzarmen hauek ez dira inoiz bere osotasunean
bete eta oraingo negoziazioetan ere arazo
honi heldu behar izan zaio.
Itun Ekonomikoaren beste ardatz nagusia
Kupoa da. Honen zenbatekoa kalkulatzerakoan ere, adostasuna ez da beti lortu. Izan ere,
Madrilen oinarrizko legeak onartzen direnean,
euskal erakundeen eskuduntzak kaltetuak gertatzen dira, eta hauek zenbat eta gehiago
murriztu, orduan eta gehiago ordaindu behar
diogu espainiar Gobernuari; ondorioz, diruahalmen eskasagoa izango dugu geureak diren
eskuduntzak finantzatzeko. Horregatik, egokitzapenak kalkulatzerakoan, askotan sortu dira
arazoak.
Eta aipatzekoa da, bestalde, Itun
Ekonomikoan izan diren aldaketak adosteko
negoziazioak alderdikeriaz erabili izan direla
Madrilgo Gobernuaren aldetik. Adibidez, 97.
urtean Alderdi Popularrak Legebiltzarrean
gehiengo baten beharra zuenez aginterako,
PNVren laguntza lortzearren Itun Ekonomikoa
egoki tzea onartu zuen. Oraingoan, berriz,
egoera politikoa erabat bestelakoa da.
Printzipio orokorra zentralismoa da. Beraz,
abertzalea den oro ez da ona. Eta jarrera
honekin, jakinda Itun Ekonomikoa arautzen
duen legea 2001. urte amaieran agortzen
zela, urte horretan zehar Jaurlaritzaren aldetik
lege berria adosteko egin ziren negoziaziosaiakerei oztopoak besterik ez zaie jarri.
Honela, abenduaren 30ean, berek bakarrik
onartu zuten Itun Ekonomikoa, nahiz eta jakin
badakiten Itun Ekonomikoaren oinarria bi
aldeetako erakundeen arteko adostasunean
datzala.

Las Diputaciones en el año 88, y con el fin de
incentivar la inversión, aprobaron diferentes
incentivos fiscales. Y fueron éstas las primeras
medidas recurridas. A partir de entonces, han
sido objeto de recurso todo tipo de normas
fiscales aprobadas por las Diputaciones.
Parecía que estaba aprobado que la vía del
recurso era la estrategia a emplear por principio.
Para corregir esta estrategia, han sido firmados numerosos acuerdos y convenios a lo
largo de estos años. Por ejemplo, en el convenio del año 97, el Gobierno de Madrid expresó su compromiso de retirar el recurso. En el
año 99 se firmó la llamada "paz fiscal". Sin
embargo, estos convenios no han sido cumplidos nunca en su totalidad, y en las presentes
negociaciones se ha tenido que abordar este
problema.
Otro de los ejes del Concierto Económico es
el Cupo. Tampoco se ha alcanzado siempre el
acuerdo a la hora de calcular el monto de este
último. Ya que cuando en Madrid se aprueban
las leyes básicas se perjudican las competencias de las instituciones vascas, y, cuanto más
se reduzcan estas, más tendremos que pagar
al Gobierno de España; como consecuencia,
tendremos menos capacidad económica para
financiar las competencias que tenemos en
nuestras manos. Por eso, al calcular las adecuaciones del Cupo se han producido problemas en numerosas ocasiones.
Por otra parte, es preciso mencionar que a la
hora de negociar las modificaciones que se
han producido en el Concierto Económico se
han utilizado de modo partidista por parte del
Gobierno de Madrid. Por ejemplo, en el año
97, como el Partido Popular necesitaba la
mayoría para alcanzar el Gobierno, y con el
fin de obtener el apoyo del PNV, aceptó
modificar el Concierto Económico. Ahora, en
cambio, la situación política es completamente
diferente. El principio general es el centralismo. Por lo tanto, nada que sea abertzale
puede ser bueno. Y con esta postura, a
sabiendas de que la ley que regula el
Concierto Económico vencía a finales del año
2001, no se ha hecho otra cosa que poner
dificultades a todos los intentos de negociación realizados por el Gobierno Vasco a lo
largo de todo el año con el fin de alcanzar un
nuevo acuerdo. De este modo,
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Horregatik, Eusko Alkartasunak lege hori ez
zuen inoiz Itun Ekonomiko bezala onartu. Eta,
behin beren prepotentzia erakutsi zutenean,
negozioa onartu zuten.
Guzti honengatik, Eusko Alkartasunari ezinbestekoa zaio gogoratzea Itun Ekonomikoa eta
autonomia fiskala euskal erakundeei dagokien
eskubide historiko bat dela. Beraz, Itun
Ekonomikoaren berezko izaera hau ezin daiteke unean uneko egoera politikoaren arabera
egon, are gutxiago erabili. Kontrako interpretazioek Itun Ekonomikoa beharrezko berme
juridikorik gabe uzten dute.
Azkenean, martxoaren 6an bi aldeetako erakundeen arteko hitzarmena lortu zen. Eta gaur
Legebiltzar honi hitzarmen hori onestea dagokio. Izan ere, bi aldeko legea den heinean,
Legebiltzar honi ere badagokio Itun
Ekonomikoa onestea. Eta Eusko Alkartasunak
bere aldeko botoa emango dio.
Lortutako adostasun honetatik honako emaitzak azpimarratuko ditut:
Lehenik eta behin, egun indarrean dagoen
Itun Ekonomikoaren mugagabeko izaera azpi marratuko dugu. Honek beharrezkoa den
berme juridikoa ematen dio. Azken urtean
jasan dugun zalantza-egoera berriro gertatzea
saihestuko du adostasun honek. Hala ere,
honek ez du esan nahi azken urteetan gertatu
diren gatazkak berriro gertatuko ez direnik.
Itun Ekonomikoa egoera desberdinetara egoki tu behar den heinean, aldaketa bakoitzak bi
aldeetako erakundeen arteko adostasuna hartu
beharko du oinarri bezala.
Aipagarria da, era berean, Aurrekontuen
Egonkortasunerako Legeak jasango duen aldaketaren garrantzia. Lege honek erakundeek
aurrekontuak osatu eta kudeatzeko jarraitu
behar dituzten irizpideak arautzen ditu. Hala
ere, Nafarroako berezitasuna jasotzen du,
baina ez Euskal Autonomia Erkidegoarena.
Eta euskal erakundeei ere salbuespen hau
badagokie. Izan ere, hemen ogasun-sistema
propioa
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el día 30 de diciembre aprobaron unilateralmente un Concierto Económico, a pesar de
que saben perfectamente que la base del
Concierto Económico consiste en el acuerdo
de ambas partes. Por ello, Eusko Alkartasuna
no aceptó nunca dicha ley como Concierto
Económico. Y, una vez que dieron muestras
de su prepotencia, aceptaron la negociación.
Por todo ello, a Eusko Alkartasuna le parece
imprescindible recordar que el Concierto
Económico y la autonomía fiscal es un derecho histórico que les asiste a las instituciones
vascas. Por lo tanto, la naturaleza propia del
Concierto Económico no puede estar a
expensas de la situación política, y mucho
menos manipularse. Ya que las interpretaciones contrarias dejan el Concierto Económico
sin las necesarias garantías jurídicas.
Al final, se alcanzó el acuerdo bilateral entre
las instituciones el pasado 6 de marzo. Y hoy
compete a este Parlamento ratificar dicho
acuerdo. Puesto que, en la medida en que se
trata de una ley bilateral, también compete a
este Parlamento aprobar este Concierto
Económico. Y Eusko Alkartasuna va a apoyarlo con su voto.
Del acuerdo alcanzado me gustaría señalar los
siguientes logros:
En primer lugar, señalamos la naturaleza indefinida del nuevo Concierto Económico. Este
aspecto le dota de la garantía jurídica necesaria. Este acuerdo dejará, pues, de lado la
situación de incertidumbre que se ha vivido a
lo largo del año pasado. Sin embargo, esto no
quiere decir que los conflictos que se han producido a lo largo del último año no se vayan a
producir de nuevo. En la medida en que el
Concierto Económico ha de adaptarse a las
diferentes situaciones, cada uno de los cambios deberá basarse en el acuerdo entre las
instituciones de ambas partes.
Al mismo tiempo, es preciso indicar la modificación que va a sufrir la ley de Estabilidad de
los Presupuestos. Esta ley regula los criterios
según los cuales se deben completar y gestionar los Presupuestos. Sin embargo, recoge la
especifidad de Navarra, pero no la de la
Comunidad Autónoma. Y también compete a
las instituciones vascas esta salvedad. Ya que
aquí tenemos una Hacienda propia, y,
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dugu, eta, beraz, gure eskuduntzak kudeatu
eta finantzatzeko autonomia osoa dagokigu.
Izaera hau Nafarroari onartzen zaio, baina ez
guri. Harrigarria eta salagarria. Lortutako
adostasunaren ondorioz, Euskal Autonomia
Erkidegoko berezitasuna ere jasoko da lege
honetan.
Azpimarratu beharrekoa da, bestalde, Zergei
Buruzko Lege Orokorrak izango duen aldaketa. Lege honek zergak ordainarazi, kudeatu,
likidatu, ikuskatu eta biltzeko jarraitu beharreko irizpideak arautzen ditu. Arlo hauetan, euskal erakundeek eskuduntza osoa dute eta izan
dute. 2001. urtean agortu zen legeak, bere 2.
artikuluan eta bosgarren xedapen gehigarrian,
horrela jasotzen zuen. Beraz, hemengo legeek
Madrilgoen garrantzi berekoak izan dira eta
dira une honetan ere. Baina berezitasun hau
lege orokorrak ez zuen jasotzen. Orain, adostu
berri den Itun Ekonomikoaren Legeak eskuduntza hauek bere lehenengo artikuluan eta
bosgarren xedapen gehigarrian jasotzen ditu,
eta lege orokorrak ere horrela jasotzea adostu
da. Hala ere, Eusko Alkartasunak Jaurlaritzari
gai honetan erne egon dadila eskatu nahi dio
hau horrela izan dadin.
Atzerriko egoiliarrak diren pertsona eta erakundeek dituzten establezimendu iraunkorrei
forualdundiek araututako sozietateen gaineko
zerga aplikatuko zaie. Adostasun honek badu
bere garrantzia, urteetan zehar erantzunik
gabe egon den aldarrikapen bat delako.
Establezimendu hauei Estatu mailako araudia
aplikatzen zitzaien, eta, beraz, ez zuten
hemengo pizgarri fiskalez baliatzeko aukerarik.
Honek urteetan zehar hainbat arazo sortu
zituen. Erdibideko adostasun batera iritsi zen
97. urteko hitzarmenean. Ordutik, Estatu mailako araua aplikatzen zitzaien, baina hemengo
pizgarri fiskalen arabera Estatuko
Administrazioak dirua itzultzen zien. Hala ere,
Jaurlaritzaren iritzia egoera honi Itun
Ekonomikoa aldatuz erantzun behar zitzaiola
izan da beti. Azkenean, lortu da urteetan
zeharreko aldarrikapen hau.
Zenbait hidrokarburoren txikizkako salmentaren gaineko zerga ere itundu da.

por lo tanto, nos corresponde total autonomía
para gestionar y financiar nuestras competencias. Se reconoce esta naturaleza especial a
Navarra, pero a nosotros no. Es sorprendente
y merece ser denunciado. Como consecuencia
del acuerdo alcanzado, también se recogerá la
especifidad de la Comunidad Autónoma vasca
en dicha ley.
También es digna de mención, por otra parte,
la modificación que va a experimentar la ley
General de Impuestos. Esta ley regula los criterios que es preciso aplicar a la hora de
recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar los
impuestos. En este sentido, las instituciones
vascas han tenido y tienen plena competencia. La ley venció su fecha de vigencia en el
2001, y así quedaba recogido en el artículo
segundo y en la disposición adicional quinta.
Por lo tanto, las leyes de aquí han sido y son
actualmente tan importantes como las de
Madrid. Pero la ley general no recogía esta
especifidad. Actualmente, la ley del Concierto
Económico recién acordada recoge estas com petencias en el primer artículo y en la disposición adicional quinta, y se ha acordado que
también la ley general lo recoja. Sin embargo,
Eusko Alkartasuna solicita al Gobierno Vasco
que esté al tanto de este tema, para que efectivamente se haga así.
A las personas o entidades extranjeras residentes que posean establecimientos estables
en nuestra Comunidad, las Diputaciones forales les aplicarán los impuestos sobre sociedades acordados. Este acuerdo tiene su importancia, sin duda, puesto que se trata de una
reivindicación que ha estado sin respuesta
desde hace algunos años. A estos establecimientos se les aplicaba la normativa estatal, y,
por lo tanto, no tenían oportunidad de beneficiarse de nuestros incentivos fiscales. Esto
creó una serie de problemas a lo largo de los
años. En el acuerdo del año 97 se alcanzó
una acuerdo transaccional. A partir de entonces, se les aplicó la normativa estatal, pero la
Administración del Estado les devolvía lo
correspondiente a nuestros incentivos fiscales.
En opinión del Gobierno Vasco, era preciso
superar esta situación mediante la modificación del Concierto Económico. Al fin, se ha
alcanzado esa reivindicación que se venía
haciendo desde hace años.
También se ha pactado el impuesto sobre la
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Zerga honen gainean, bilketarako eta, neurri
batean, arautzeko nolabaiteko eskuduntza ere
lortu dugu. Zerga hau, Estatu mailan, aurtengo urtarrilaren 1etik dago indarrean, bere
helburua osasun-arloa finantzatzea delarik.
Zerga hau indarrean jartzeko erabakiarekin
batera, espainiar Gobernuak osasun-arloa
eskuratu gabe zuten autonomiaerkidegoei
transferentzia onartzea erabaki zuen.
Zerga hau zeharkako zerga bat da. Beraz,
erregresiboa; hau da, zerga ordaintzen duenaren errentamaila ez da kontuan hartzen.
Hau honela izanik, zerga hau osasuna finantzatzeko erabiltzea, filosofia hau, zalantzagarria da Eusko Alkartasunarentzat. Hala ere,
dagoeneko zerga hau ordaintzen dugun heinean, honen eskuduntza euskal erakundeetan
izatea betiere egokiagoa dela deritzogu. Hala
ere, Estatu mailan ezarritako kopurua neurri
batzuen barruan igotzeko aukera adostu da,
diferentzia ingurugiro arloko ekimenak
finantzatzeko izango delarik.
Kupoa kalkulatzeko adostu den metodologia,
lehengoaren aldean, sinpleagoa da. Honela,
osasun eta gizarte babeserako zerbitzuen
finantziazioak, bai eta Ertzaintzaren finantziazioak ere, beste edozein eskuduntzaren tratamendu bera izango dute.
Negoziazio batean, hasieran alde bakoitzak
bere aldarrikapenei tinko eusten die, baina
negoziazioak aurrera egiten duen heinean,
oinarrizko printzipioei eutsiz, aldarrikapen
hauek malgutasun-maila batekin kudeatzen
dira. Eta Itun Ekonomikoaren kasuan ere
horrela gertatu da. Hala ere, oraingoan,
adostasunik egon ez den hainbat puntutan,
eta hauei etorkizunean erantzun bat ematearren, hainbat lantalde osatu dira. Espero
dezagun lantalde hauek emaitzarik ematea.
Hauek dira azpimarratuko genituzkeen aldaketak. Hala ere, Jaurlaritzari iradokizun bat
egin nahi genioke: Europar Batasunaren
Tratatuari Itun Ekonomikoaren gaineko protokolo bat eranstea.
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venta al detalle de algunos hidrocarburos.
También se ha logrado la competencia para
regular dicho impuesto en cierta medida, así
como su recaudación. En el Estado este
impuesto está en vigencia desde el primero de
enero de este año, siendo su destino la financiación de la sanidad. Junto con la decisión de
poner en vigencia este impuesto, el Gobierno
español decidió asimismo aprobar la transferencia de Sanidad a las Comunidades
Autónomas que no la habían recibido todavía.
Se trata de un impuesto indirecto. Regresivo,
por tanto; es decir, que no toma en cuenta el
nivel de renta del contribuyente. De modo que
utilizar los ingresos de este impuesto para
financiar la Sanidad, esa filosofía, a Eusko
Alkartasuna le parece algo dudosa. Sin embargo, en la medida en que ya estamos pagando
este impuesto, de todas maneras nos parece
más adecuado que esta competencia esté en
manos de las instituciones vascas. Sin embargo, se ha acordado que la cantidad establecida
a nivel estatal se incremente dentro de una
serie de parámetros, de forma que la diferencia sirva para financiar iniciativas relacionadas
con el medio ambiente.
La metodología que se ha pactado para calcular el Cupo es, en primer lugar, más simple.
De este modo, la financiación de los servicios
de sanidad y de protección social, así como la
financiación de la Ertzaintza, tendrán el
mismo tratamiento que cualquier otra competencia.
En una negociación, en un primer momento,
cada una de las partes mantiene firmemente
sus reivindicaciones, pero a medida que la
negociación avanza, aunque se mantengan firmes los principios básicos, estas reivindicaciones se gestionan con cierta flexibilidad. En la
negociación del Concierto Económico ha
sucedido lo mismo. Sin embargo, en este caso
se han creado varias comisiones en relación
con algunos puntos sobre los que no se alcanzaban acuerdos, y con el objetivo de darles
respuesta en un futuro. Esperemos que estas
comisiones den fruto.
Éstas son las modificaciones que destacaríamos. Sin embargo, quisiéramos hacer una
sugerencia al Gobierno Vasco: que se añada
en el Tratado de la Unión Europea un protocolo relativo al Concierto Económico.
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LEHENDAKARIAK: Alzelai andrea, bukatzen joan zaitez, mesedez.

La autonomía fiscal de nuestra Comunidad
es un caso único en la Unión Europea. Ni en
los estados federales existe ningún país que
tenga la capacidad de regular y gestionar los
impuestos. Por lo tanto, tomando en cuenta
esta especificidad y esta excepcionalidad, y
especialmente debido a la ignorancia que
existe en las instituciones de la Comunidad
Europea acerca de este tema, y, por lo
tanto, teniendo en cuenta las dificultades que
ello acarrea, opinamos que debemos dar
pasos adelante en relación con nuestro sistema fiscal dentro de la Unión Europea.
No sería ésta la primera vez que se le añadiría un apartado a un acuerdo, a través del
cual se establece una especificidad o una salvedad. Por ejemplo, Finlandia ha negociado
recientemente un estatuto especial para las
islas Aland. En virtud del mismo, se restringe
la circulación libre de capitales en dichas
islas, de modo que los que no son habitantes
de las mismas no puedan adquirir propiedades indiscriminadamente. Salvedades de este
tipo se recogen en el acta de adhesión, o, en
su caso, se recogen como protocolos al
Convenio de la Unión Europea. Es preciso
tener en cuenta que además España ya recogió en su momento en el acta de adhesión la
especificidad de las Islas Canarias.

ALZELAI ULIONDO andreak: Bai, amaitzera noa.

El PRESIDENTE: Señora Alzelai, termine,
por favor.

Oinarri nahikoa dagoela deritzogu gure autonomia fiskalak Europako Elkarteen
Hitzarmenean bere isla izan dezan. Batez
ere, Itun Ekonomikoaren 4.2 artikuluak dioena aintzat hartzen badugu.

La Sra. ALZELAI ULIONDO: Sí, termino
ya.
Creemos que existe suficiente base para que
nuestra autonomía fiscal quede reflejada en
el Convenio de la Unión Europea.
Especialmente si se tiene en cuenta lo que
dice el artículo 4.2 del Concierto Económico.
Por todo ello, solicitamos que el Gobierno
Vasco considere esta sugerencia que le hacemos.
Nada más, para terminar les diré que Eusko
Alkartasuna va a votar a favor de la aprobación del Concierto Económico, ya que lo
consideramos un instrumento imprescindible
de autogobierno.
Muchas gracias.

Gure autonomia fiskala Europar Batasunean
eredu bakarra da. Estatu federalean ere, ez
dago bere zergak kudeatu eta arautzeko gaitasuna duen herrialderik. Berezitasun eta
salbuespen hau aintzat hartuta, eta, batez
ere Batasuneko erakundeetan honen inguruan dagoen ezjakintasuna eta, beraz,
honek dakarren zailtasuna kontuan izanda,
Europar Batasunaren eremuan gure zergasistemarekin pauso berriak eman behar
direla deritzogu.
Ez litzateke hitzarmen bati berezitasun eta
salbuespen bat jasotzen duen eranskina
gehitzen zaion lehen aldia izango. Adibidez,
Finlandiak, Aland irletarako estatutu berezi
bat negoziatu du duela gutxi. Honen arabera,
irla hauetan kapitalaren zirkulazio askeari
mugak ezarri zaizkio, irletakoak ez direnek ez
ditzaten diskriminatu gabeko era batean erosi
ondareak. Honelako salbuespenak atxikitzeaktan edo, bere kasuan, Europako
Elkartearen Hitzarmenean protokolo modura
jasotzen dira. Kontuan izan behar da, gainera, Espainiak, bere garaian, atxikitze-aktan
Kanaria irlen berezitasuna jaso zuela.

Guzti honengatik, guk Jaurlaritzari iradokizun
hau azter dezala eskatzen diogu.
Besterik gabe, amaitzeko, esan Eusko
Alkartasunak Itun Ekonomikoaren onespenaren alde bozkatuko duela, autogobernurako
ezinbesteko tresna dela deritzogulako.
Mila esker.
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LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Alzelai andrea.
Jarraian, Euskal Sozialistak Taldearen ordezkari dan García jaunak dau hitza.
GARCÍA HIDALGO jaunak: Lehendakari
jauna, legebiltzarkide jaun-andreok,
Gobernuko lehendakariorde andrea.
Nire taldeak aldeko botoa emango dio
Gobernuak eginiko proposizioak baiesteari,
hots, Estatuko Administrazioaren eta
Autonomia Erkidegoko erakundeen artean,
bai erakunde komunen eta bai foruerakundeen
artean, Ekonomia Itunari buruz eta bai Kupoa
seinalatzeko metodologiari buruz Kupoaren
Bitariko batzordean iritsi ziren akordioei.
Gaurko gaiari heldurik, beraz, eta arestian
esan den moduan, hitzarmen hauek baiestea
bezalako tramitea ez zen egin izan ez lehengo
Itun Ekonomikoaren onespena izan zenean
eta ez geroztik egin ziren haren eguneratze
eta egokitze urratsetan.
Nik ez dakit Gobernuak proposatu duen tramite honen jomuga Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokien titularitatea azpimarratzeko helburuz egin den, ala bestela, edo
gainera, etorkizunari begira euskal ordezkarit zaren ekintza unitateen eta irizpideen babesa
jarri nahi izan den Kupoaren Bitariko batzordearen beraren baitan. Bigarren leku horr etan, bigarren akto parlamentario honek
amaiera edo emango lioke etorkizunari begira
Itunak izan ditzakeen egokitze edo aldaketen
balizko negoziazioetan irizpide ezberdinak izan
litezkeenei.
Hausnarketa hauek, jakina, jaun-andreok,
eskubide historikoen titularitatearen eztabaidarantz eramango gintuzkete, logikoa denez, eta
ez naiz ni izango gaur horretarako gonbitea
egingo duena. Baina hori dela eta gogora bedi
doktrinak bezala, jurisprudentziak jardun direla
horretaz, oraingoz behintzat iritzietan aho
bateko izatera iritsi ez direlarik.
Nolanahi ere den, arrazoi puska bat izan dezakete Autonomia Estatutuak eskubide historikoen berriztatze subjektiboa burutu
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El PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señora Alzelai.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak, señor García.
El Sr. GARCÍA HIDALGO: Señor
Presidente, señoras y señores parlamentarios,
Vicelehendakari del Gobierno.
Mi grupo va a votar favorablemente la ratificación que propone el propio Gobierno de los
acuerdos alcanzados en el seno de la
Comisión Mixta del Cupo entre la
Administración del Estado y las instituciones
de la Comunidad Autónoma, tanto las comunes como las forales, en torno al Concierto
Económico y la metodología de señalamiento
del Cupo.
Estrenamos en el día de hoy, como ya se ha
dicho anteriormente, un trámite, como es el
de la ratificación de estos acuerdos, que no se
había producido ni con ocasión de la aprobación del anterior Concierto Económico ni con
las sucesivas actualizaciones y adaptaciones
del mismo.
Yo no sé si este trámite es propuesto por el
Gobierno con la intención de resaltar el papel
o la titularidad de los derechos que en esta
cuestión pueden corresponder a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, o
si, por el contrario, o además, se pretende
poner de cara al futuro una salvaguarda de la
unidad de acción y de criterio de la delegación
vasca dentro de la propia Comisión Mixta del
Cupo. En este segundo supuesto, este acto
parlamentario vendría a ser algo así como un
acto de cierre de lo que podrían ser dispares
criterios en eventuales negociaciones de las
adaptaciones o modificaciones que pudiera
experimentar el Concierto en lo sucesivo.
Estas apreciaciones nos llevarían, lógicamen te, señorías, al debate sobre la titularidad de
los derechos históricos, y no seré yo el que
invite en el día de hoy a ello. Pero baste
recordar al efecto que tanto la doctrina como
la jurisprudencia han tratado sobre ello, sin llegar por el momento a la unanimidad en la
opinión.
Sea como fuere, algo de razón tendrán aquellos que sostienen que el Estatuto de
Autonomía ha llevado a cabo una
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duela diotenek, hots, haien titularitatea
aldatua dela, dagoeneko ez dela Bizkaia,
Araba eta Gipuzkoaren aginpide esklusiboa, eta Euskadi eta Autonomia
E r k i d e g o a rena ere badela orain. Izan ere ,
hori ez balitz horrela, nekez ulertu ahal
izango lirateke Estatutuaren 41 artikulua
bezalako prezeptuak, Kupoaren Bitariko
b a t z o rdea bezalako mekanismoak eta org anoak, Gobernua bezalako erakunde komuna aintzakotzat hartzea.
Perspektiba honetatik, logikoa eta arrazoizkoa da, nire iritziz, Itunari buruzko hitzarmen hauek Legebiltzarrera berrestera ekartzea, modu sinbolikoan besterik ez bada ere .
Baina ratifikazio honek badu, edo eduki
beharko lituzke ondorio politiko askoz
garrantzitsuagoak ere. Alegia:
Ez da lehenengo aldia nire legebiltzar- t a l d eari entzungo zaiona Itun Ekonomikoare n
berriztatze edo eguneratze prozesu guztietan Gobernuak aldez aurretik akord i o a
eskuratzen saiatu beharko lukeela eta ez
euskal ord e z k a r i t z a rekin bakarrik (hots,
Foru Aldundiekin berekin) baizik eta
Ganbera honetan ordezkaturiko alderd i
politikoekin ere bai.
H o r regatik, arrazoi horregatik eskatu diogu
G o b e rnuari Ganbera honetara etor dadila,
ez bakarrik dagoeneko gertatua dena edo
K u p o a ren Bitariko batzordean adostu dena
azaltzeko, baizik eta Legebiltzar honetako
a l d e rdi politikoei aditzera emateko
B a t z o rde horretara helarazi nahi dire n
asmoak.
Jokaera honek, nire iritziz, indar politiko
handiagoa emango lioke gure delegazioaren jarrerari eta, bestalde, bide batez esan
egingo dut, izateko arrazoia emango lioke
L e g e b i l t z a r r a ren akto honi, zeina, bere partaideen aldez aurretiko esku-hartze eraginkorrik gabe, ez baita bere harrizko gonbidatuen esku-hartzea besterik. Nolanahi ere ,
jaun hori, Ekonomia itun ona eta onuragarria dugu aurrean. Ez naiz luzatuko

importante novación subjetiva de los derechos históricos, esto es, un cambio de su
titularidad, de manera que ésta no es ya
exclusiva de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, sino
también de Euskadi como Comunidad
Autónoma. Porque, de no ser ello así, difícilmente se entenderían preceptos como el
propio artículo 41 del Estatuto, o mecanismos y órganos que, como la propia
Comisión Mixta del Cupo, contemplan a una
instancia común como es el Gobierno.
Desde esta perspectiva, resulta lógico y razonable, a mi modo de ver, que se traigan
estos acuerdos sobre el Concierto a este
Parlamento para su ratificación, siquiera sea
simbólica. Pero esta ratificación tiene, o
debería tener, unas consecuencias de índole
política todavía mucho más importantes. A
saber: No es la primera vez que se escuchará
decir a mi grupo parlamentario que en todo
proceso de renovación o actualización del
Concierto el Gobierno debería, con carácter
previo, buscar el acuerdo no sólo con el
resto de la delegación vasca (es decir, con las
propias Diputaciones forales), sino también
con las formaciones políticas representadas
en esta Cámara.
Por eso, por ese motivo pedíamos nosotros
que el Gobierno acudiese a esta Cámara, no
sólo para explicar lo ya sucedido o acordado
en el seno de la Comisión Mixta del Cupo,
sino para poner en común con los partidos
políticos de este Parlamento las pretensiones
que se querían llevar a esa Comisión.
Ese proceder, a mi modo de ver, dotaría de
mayor fuerza política la posición de nuestra
delegación, y por otra parte, dicho sea de
paso, llenaría de razón de ser a este acto del
Parlamento, el cual, sin una participación
activa previa de sus componentes, no deja
de ser sino la participación de los convidados
de piedra.
En cualquier caso, señoría, estamos ante un
buen y beneficioso Concierto Económico. Yo
no me voy a extender en las novedades que
presenta, porque ya lo ha hecho la propia
Vicelehendakari del G o b i e rno, bien secundada, por cierto, por los grupos que la
apoyan, pero sí quiero resaltar tres cuestiones, a mi modo de ver, de extraord i n a r i a
importancia: en primer lugar, y dicho sea
telegráficamente, el aumento de
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h o r rek dituen berrikuntzak azaltzen,
Jaurlaritzaren Lehendakariordeak berak azaldu
baititu jada, apoiatzen duten taldeek ongi
lagunduta gainera, baina nahi nituzke, halere,
hiru kuestio azpimarratu, nire iritziz izugarrizko garrantzia dutenak: lehenengo, eta laburlabur esango dut, eskumenak gehiagotzea eta,
beraz, Euskal Herriaren autonomia fiskala
handiagotzea; bigarren, aipatutako
Aurrekontuen Egonkortasunari buruzko legean
Ekonomia ituna salbuespen berezia izateak
gure sistema berezia izatea dakarrela onartzea,
eta, azkenik, Itunari berari ematen zaion izaera mugagabea, eta horrek segurtasun juridiko
handiagoa ematen dio bai barneko ordenamenduan bai Europako Batasunaren bilakaerari begira.
Legebiltzarkide jaun-andreok, Ituna da gur e
autogobernuaren oinarria eta ezaugarri bereizgarririk nabarmenena. Negoziazioaren bidez
eta lortutako itunaren bidez gure autonomia
sakontzen ari gara, eta aldi berean berriz ere
eskubide historiko bat eguneratzen dela nabaritzen dugu, modu horretan eskumen-titulu
hauek beren baitan izan dezaketen birtualtasuna eta ahalmena egiaztatzen delarik.
Horregatik, autogobernuaren muina den
horren funtsezko zati bati buruzko hitzarmena
lortu izanak asko pozten du Euskadiko Alderdi
Sozialista, nire legebiltzar-taldea, Ituna negoziatuz eta horri buruzko hitzarmenak lortuz
herri honen aurrerapen ekonomikoari eta
sozialari lagundu baitiogu, baina ez hori bakarrik, indarrean dagoen marko juridikoak gure
gizartearen elkarbizitza plurala eta baketsua
lortzeko oraindik ere duen balioa ere argi eta
garbi gelditu da.
Jaun-andreok, Konstituzioaren eta
Estatutuaren markoaren barneko Ituna, bada,
izan dadila urte askotarako.
Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK:Eskerrik asko, García
jauna.
Jarraian, Euskal Talde Popularreko ordezkari
dan Damborenea jaunak dau hitza.
DAMBORENEA BASTERRECHEA jaunak:
Eskerrik asko, lehendakari jauna.
Beno, pixkanaka, gainerako taldeen eskuhartzeei esker zehatz-mehatz ulertu dut
Jaurlaritzaren nahia zein zen, edo gaur eztabaidatuko genuen egoera zehatz-
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las competencias y, por tanto, de la autonomía fiscal del País Vasco; en segundo término,
el reconocimiento de la singularidad de nuestro sistema que supone la salvedad específica
del Concierto Económico dentro de la ya citada ley de Estabilidad presupuestaria, y, por
último, el carácter indefinido que se le da al
propio Concierto, lo cual le dota de una
mayor seguridad jurídica tanto en el ordenamiento interno como ante el devenir de la
Unión Europea.
Señoras y señores parlamentarios, el
Concierto es el pilar básico y la nota diferencial más acentuada de nuestro autogobierno.
Mediante la negociación y el pacto alcanzado
profundizamos en nuestra autonomía, a la vez
que experimentamos una nueva actualización
de un derecho histórico, demostrándose así la
virtualidad y la potencia que pueden encerrar
estos títulos competenciales. Por eso el
Partido Socialista de Euskadi, por eso mi
grupo parlamentario celebra este acuerdo en
torno a una parte fundamental del núcleo del
autogobierno, porque negociando y pactando
el Concierto no sólo hemos contribuido al
progreso económico y social del país, sino
que también ha quedado patente la validez
que aún mantiene el vigente marco jurídicopolítico para la convivencia plural y en paz de
nuestra sociedad.
Señorías, larga vida, pues, al Concierto en el
marco de la Constitución y el Estatuto.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Gracias, señor García.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Popular Vasco, señor
Damborenea.
El Sr. DAMBORENEA BASTERRECHEA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Bueno, poco a poco, con las intervenciones
de los demás grupos me he ido aclarando
exactamente de cuál era la pretensión del
Gobierno, o cuál era exactamente la circunstancia por la que hoy nos íbamos a encontrar
debatiendo o, como pedía el Gobierno a la
Mesa del Parlamento, que ratifiquemos el
Concierto Económico y la ley del Cupo.
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mehatz zein zen, alegia, Jaurlaritzak
Legebiltzarreko Mahaiari eskatu bezala,
Ekonomia Ituna eta Kupoaren Legea berrestea.

circunstancia por la que hoy nos íbamos a
encontrar debatiendo o, como pedía el
Gobierno a la Mesa del Parlamento, que ratifiquemos el Concierto Económico y la ley del
Cupo.

Poza hartzen dut, eta gai hau aztertu genuen
batzorde batean ere esan nuen hori,
Ekonomia Itun berri on bat, eskumen gehiago
dituen, ahalmen handiagoak dituen, eta abar,
eta abar dituen Ekonomia Itun bat izateak zuei
denei ere poza ematen badizue, edo zuetako
gehienei poza ematen badizue. Eta hori, jakina, ez dator guztiz bat Jaurlaritzari egiten zaizkion kritikekin, alegia, ez duela nahi izan, ez
zuela negoziatu nahi edo autonomia aldetik
atzera pausoak eman dituela, itun berriak
eskumen berriak, ahalmen berriak ditu eta...
Eta, Gobernu zentralak ez zuen inolako obligaziorik ere gainera, ez Estatutuak ezarritakorik, ez beste ezerk ezarritakorik, horiek onartzeko edo onesteko, beraz, hemen egindako
zenbait baieztapen ezeztatzen ditu horrek nire
ustez.

Yo me alegro de que todos ustedes se alegren,
o casi todos ustedes se alegren, como ya lo
dije en una comisión donde tratamos este
tema, de que tengamos un buen nuevo
Concierto Económico, con más competencias,
con mayores capacidades, etcétera, etcétera.
Lo cual, claro, se contrapone bastante luego
con las críticas al Gobierno, que se ha negado, que no quería negociar o que estaba en
regresión autonómica, cuando lo que tiene el
nuevo Concierto son nuevas competencias,
nuevas capacidades… Que, por cierto, el
Gobierno central tampoco tenía ninguna obligación, ni estatutaria ni no sé qué, de aceptarlas o aprobarlas, con lo cual entiendo que desmiente algunas de las afirmaciones que se han
realizado aquí.

Baina bai, bat nator Jaurlaritzako lehendakariordearekin, ezbairik gabe, gaurko eztabaida
hau formalismo bat ez delakoan, ez baitago
horrelako formalismorik. Ez gure Araudian, ez
Jaurlaritzaren Legean, ez Autonomia
Estatutuan..., inon ere ez dago begietsia gaur
egiten ari garen izapide hau, ezta legebiltzarmailako aurrekari bezala ere. Eusko
Jaurlaritzak sekula ez digu ekarri Gobernu
zentralarekin lortutako inolako hitzarmenik
guk hemen hori berretsi dezagun, ez
Kupoaren Bitariko Batzordean ez
Transferentzien batzordeetan, ez bestelako
batzordeetan, ez baitago horrela aurreikusita
ez Ganberaren Araudian, berriz esango dut, ez
Jaurlaritzaren legean, ez Estatutuan. Eta arrazoizkoa da gainera, hori aurreikusita ez egotea, baina, beno, gero aipatuko dut hori.

Pero yo sí estoy de acuerdo con la
Vicepresidenta del Gobierno en que, obviamente, este debate de hoy no es un formalismo, porque no existe ese formalismo. Ni en
nuestro Reglamento, ni en la ley de Gobierno,
ni en el Estatuto de Autonomía…, en ningún
sitio está contemplado este trámite que hoy
estamos realizando, ni siquiera como antecedente parlamentario. Jamás el Gobierno
Vasco nos ha traído a ratificar ningún acuerdo
con el Gobierno central de ningún tipo, ni en
Comisión Mixta de Cupo ni en Comisiones de
Transferencias, ni de ningún tipo, porque tampoco está previsto así ni en el Reglamento de
la Cámara, repito, ni en la ley de Gobierno, ni
en el Estatuto. Y también tiene su lógica que
no esté previsto, pero, bueno, luego me referiré.

Begi-bistakoa denez, ez da formalismo bat, ez
izapide hutsa ere. Erabaki politiko bat da,
Jaurlaritzak gai hau gaur hona eztabaidara
ekarri izana, Kupoaren Bitariko Batzordean
erabaki eta bi hilabete geroago eta bi legeak
maiatzaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialean
argitaratuta daudela. Beraz, ez dakit zehazki
zer berretsiko dugun.
Jaurlaritzak hori berrestea edo horren aldeko
hitzarmena nahi badu, guk, jakina,

Obviamente, no es un formalismo ni un mero
trámite. Es una decisión política, que el
Gobierno ha decidido traernos hoy aquí a
debatir este tema, dos meses después de que
se acordara en la Comisión Mixta de Cupo y
cuando ya están publicadas en el Boletín
Oficial del Estado del 24 de mayo las dos
leyes. Con lo cual, exactamente, no sé qué es
lo que vamos a ratificar.
Si el Gobierno pretende la ratificación o el
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aldeko hitzarmena nahi badu, guk, jakina,
Ekonomia Itunari buruzko hitzarmenaren alde ko botoa emango dugu, ezinezkoa zen bestela
izatea. Baina, jakina, gure aldeko botoak, izapide horrek irauten duen bitartean edo hitzarmen horretan Jaurlaritzaren jarduteari babesa
ematen diogula esan nahi duela uste badu
Jaurlaritzak, bada, esango genuke, hori planteatu egin behar zigula. Jaurlaritzak ez digu
hori planteatu. Jaurlaritzak esaten digu
Ekonomia Ituna eta Kupoaren Legea berresteko.
Gero jarraituko dut gai horrekin, izan ere,
honek zenbait ondorio izan baititzake, alegia,
era honetako istiluetan ibiltzea, eta gero aipatuko ditut zein istilu diren.
Gu bat gatoz, bai, lehendakariordeak esan
duen bezala, Ekonomia ituna ituntzat jotzen
duen ikuspegi hori errespetatzen duela eta
herritarren bizitza kalitatea funtsean hobetuko
duen (gure ustez hobetu egin behar du), edota
funtsean hobetzeko aukera emango duen hitzarmen politikoa dela, hitzarmen duina dela,
hitzarmen ona dela. Baina hori ez dago
Ekonomia Itunaren baitan. Horretarako eskudun diren erakundeek, hau da lurralde historikoek, beren Batzar Nagusietan, beren arau
foralen bidez, duten Ekonomia Ituna baliatzeko moduaren baitan dago.
Eta esku hartu duten zenbait taldek esan dizkiguten gauza batzuk aipatu nahi ditut hemen.
Jakina, Europaren gaian ez naiz sartuko.
Hainbat talderen errebindikazio politikoa dela?
Bai, halaxe da. Edo behar bada guztiena, gai
jakin bat artikulatzeko moduaren baitan dago
hori. Baina, ez da legearen aurreikuspena
inola ere, batzuek esan duten bezala, ezta
Estatutuarena ere, eta ez da hargatik egin
behar ere... Ez, errebindikazio politikoa da,
bat etorri ala ez, eta horrexegatik ez naiz sartuko horretan.
Baina Ekonomia Itunari buruzko hitzarmenak
PPren "moztasuna" berekin dakarrela esatea,
honela esaten da eta, "Europan badirudi gainera zergen gaia Ecofin delakoan inolako arazorik sortzen ez duen gauza dela"..., bada jakina, baieztapen hori egiten duen horren ezjakintasuna jartzen du agirian, e? Europak kapitalaren atxikipenak harmonizatzeko ahaleginak
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acuerdo positivo, nosotros obviamente vamos
a votar a favor del acuerdo del Concierto
Económico, como no podía ser de otra
forma. Pero, claro, si lo que pretende el
Gobierno es que nuestro voto positivo signifique que lo que respaldamos es la actuación
del Gobierno durante la tramitación o en ese
acuerdo, pues, digamos que nos tendría que
haber planteado eso. No nos ha planteado
eso el Gobierno. El Gobierno nos dice que
ratifiquemos el Concierto Económico y la ley
del Cupo.
Luego continuaré con ese tema, porque,
claro, esto puede tener efectos, meternos en
líos como estos, a los que quiero referirme
luego.
Nosotros sí estamos de acuerdo, como ha
dicho la Vicepresidenta, en que es un acuerdo
político, en que es un acuerdo digno, en que
es un acuerdo bueno, que respeta la consideración de pacto del Concierto Económico y
que va a mejorar sustancialmente (entendemos que debe mejorar), o da la posibilidad de
mejorar sustancialmente la calidad de vida de
los ciudadanos. Pero eso no depende del
Concierto Económico. Eso depende del ejercicio que se haga del Concierto Económico por
las instituciones que son competentes para
ello, es decir, por los territorios históricos, en
sus Juntas Generales, con sus normas forales.
Y aquí quiero referirme a algunas de las cosas
que se nos han dicho por algunos de los grupos que han intervenido. Claro, yo en el tema
de Europa no voy a entrar. ¿Que es una reivindicación política de algunos grupos? Sí, de
acuerdo. O probablemente de todos, dependiendo de cómo se articule determinado tema.
Ahora, no es ninguna previsión legal, como
se ha dicho por algunos, ni estatutaria, ni hay
que hacerla porque sí… No, es una reivindicación política, en la que se puede estar de
acuerdo o no, y por eso no voy a entrar.
Ahora, que se nos diga que el acuerdo del
Concierto Económico supone la "cortedad"
del PP, se dice, "porque el tema fiscal en
Europa, además, parece que es una cosa que
en el Ecofin no produce ningún problema"…,
hombre, lo que demuestra es el desconocimiento de quien hace tal afirmación, ¿eh? Es
decir, alguien que no sabe que a lo mejor en
Europa se lleva
egiten bakarrik hogei bat urte daramatzala,
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hogei urte daramatzala ez dakien norbaiten
ezjakintasuna, alegia. Hogei urte besterik ez,
hortxe, gaiak, ba!, gutxi edo gehiago pasatzen
diren bezala pasatzen diren toki batean, ezta
hala?
Beno, eta Egonkortasun legeari "talibanismo
liberala" dela egoztea, eta hori orain
Ekonomia itun berriak konpontzen duela...
Ea, norbait bat ez badator defizitik ez izatearekin..., gerta daiteke defizita zero izatekoarekin
bat ez etortzea, badira defizita egotea oso ongi
dagoela esaten duten alderdiak ere. Guk
Espainian ikusi dugu bai, defizit handia behar
dela esaten dutenen emaitza!

armonizar las retenciones al capital. Sólo veinte años, ahí, en un sitio en el que los temas,
¡bah!, pasan más o menos como pasan, ¿verdad?
Bueno, y que se tache a la ley de Estabilidad
como "talibanismo liberal", que ahora queda
salvado por el nuevo Concierto Económico…
Vamos a ver, si alguien está en desacuerdo
con que no haya déficit…, se puede estar en
desacuerdo con que haya déficit cero, incluso
hay partidos que dicen que es fenomenal que
haya déficit. ¡Nosotros ya hemos visto en
España el efecto de los que dicen que hay que
tener mucho déficit!

Batzuek horri eustea, bada, ongi iruditzen
zaigu. Orain, alderdi honi dagokionez, jo gaitzala talibantzat, hain zuzen ere, hasteko,
Aurrekontuaren Egonkortasunaren Legea ira kurri ez duen norbaitek (ez baitu esaten defizitak hargatik behar duela egon), eta gainera
azken bi urte hauetan superabita duten (ez
defizita zero duenak, superabita duena)
Aurrekontuen Legeari buruzko hainbat egitas mo aurkeztu zituen gobernu bati apoioa ematen dionak eta bere kide denak egiten digu gai
honetan "taliban" politiko izatearen salaketa,
eta, aldiz, aurkeztu zuen azken egitasmo honetan defizita ia zero duela aurkeztu du, bada,
alderdi horiei dagokienez, talibanismo politikoaren ayatollah aurrean dugula pentsatu beharko dugu.

Que haya algunos que lo mantengan, pues,
nos parece bien. Ahora, que nos califique a
nosotros de "talibanes" en este aspecto
alguien que, por lo visto, primero, no se ha
leído la ley de Estabilidad Presupuestaria (porque no dice que porque sí tiene que existir el
déficit cero), pero que encima apoya y pertenece a un gobierno que en los dos últimos
años o ejercicios presentó proyectos de ley de
Presupuestos con superávit (no con déficit
cero, con superávit), y nos acusa a nosotros
de "talibanes" políticos en este tema, y en este
último proyecto que presentó lo presenta
prácticamente con déficit cero, pues, tendremos que entender que estamos ante el ayatollah del talibanismo político en estos aspectos.

Eta Ezker Batuaren ordezkariaz ari naiz, duela
bi urtez geroztik superabita aurkeztu duen
gobernu batean baitago, eta iragan urte honetan bertan ia zero duen defizita aurkeztu digu;
lehendakariordea behin baino gehiagotan
arduratu zen, gainera, horrek Europako egonkortasun parametro guztiak betetzen zituela
azpimarratzen. Noski, bada ezin dezakegu
halako kritikarik uler.

Y me refiero al representante de Izquierda
Unida, que está en un gobierno que presenta
desde hace dos años superávit, y en este
mismo ejercicio pasado nos ha presentado
prácticamente con déficit cero; que además la
Vicepresidenta, aunque venía un pequeño
déficit, se encargó varias veces y repetidamente de señalar que eso cumplía con todos los
parámetros de estabilidad en Europa. Claro,
pues no podemos entender semejante crítica.

Ezin dugu ulertu, Herri Batasunak, edo duten
izena edozein dela ere, arrisku bakarra mendetasun fiskalak dakarrela planteatzea ere. Hain
zuzen ere guztiz aurkakoa gertatzen dela uste
dugu, beste batzuek ere hala uste izan zuten
lehenago, eta mundu guztiak ere halaxe uste
du. Ni ez naiz hasiko arrisku bakarreko sistemak nola funtzionatzen duen zehatz-mehatz
azaltzen,
veinte años, veinte años, sólo para intentar

Tampoco podemos entender que desde Herri
Batasuna, o como se quieran llamar ahora,
planteen que el riesgo único significa subordinación fiscal. Precisamente es todo lo contrario, entendemos nosotros, entendieron otros
anteriormente, y así lo ha entendido todo el
mundo. Yo no me voy a poner ahora a expli car exactamente cómo funciona el sistema de
riesgo único, pero si
baina hain zuzen ere lurralde historikoetan,
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Baina ezin dezakegu uler Ekonomia Itunaren
izaera mugagabea inolako abantaila ez dela
esatea ere, eta hori Luzapenaren Legeari egin
zaizkion kritika batzuekin lotuko dut orain.

desde que existe el Concierto Económico, se
ha tenido mayor capacidad económica, era
por el sistema de riesgo único. Precisamente
por eso. Porque una mejor gestión significaba
tener mayores ingresos y disponer de más
dinero para poder gestionarlo propiamente en
sus competencias.
Pero es que tampoco podemos entender que
se diga que el carácter de indefinido del
Concierto Económico no es ninguna ventaja,
y ahora lo voy a ligar con algunas críticas que
se han hecho a la ley de Prórroga.

Guk beti aldeztu izan dugu Aurrekontuak
Luzatzeko Legeak bermatu egiten zuela
Ekonomia Ituna izaten jarraitzea. Eta norbaitek esaten zigun Ekonomia Ituna eskubide historiko bat dela, eta eskubide historiko bat den
neurrian itun batean oinarritzen dela, eta abar,
eta abar, eta abar, eta abar. Ederto. Eta
Espainiako Konstituzioan jasota dagoen eskubide historikoa d, eta Espainiako Gobernuak
eskubide horiek aldezteko ta eskubide horiek,
nahiz eta zenbait jende, itxura denez, arriskuan jartzen saiatu, hor jarraitzeko obligazio
legala eta konstituzionala du. Guk beti beteko
dugu gure eginbeharra, eta horregatik babestu
genuen bere garaian, ezta?

Nosotros siempre hemos defendido que lo que
garantizaba la ley de Prórroga era que siguiera
existiendo el Concierto Económico. Y alguien
nos decía que es que el Concierto Económico
es un derecho histórico, y como tal derecho
histórico se basaba en el pacto, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y es un
derecho histórico contemplado en la
Constitución española, y el Gobierno de
España tiene obligación legal y constitucional
de defender esos derechos históricos y que
permanezcan, pese a que alguien se empeñe,
por lo visto, en que corran riesgos. Nosotros
cumpliremos con nuestra obligación siempre,
y por eso lo apoyamos en su día, ¿verdad?

Eta, jakina, Eusko Alkartasunak: "Itun berria
bikaina da, eskumen berriak...". Bikaina, bat
nator zurekin. Guztiz bat nator zurekin. Baina,
jakina, gero honako hau esaten diguzu:
"Beno, baina, jakina, arazoa da Gobernu zentralak ez zuela negoziatu nahi... ". Denok dakigu, baina, zehatz-mehatz zergatik ez zen akordiorik lortu abenduan! Denok dakigu, baina!
Denok dakigu: Gobernuaren aldarrikapen politiko batengatik. Gobernuaren aldarrikapen
politiko batengatik.

Claro, desde Eusko Alkartasuna: "El nuevo
Concierto es fantástico, nuevas competencias…". Fenomenal, de acuerdo con usted.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero,
claro, luego nos dice que, "bueno, pero, claro,
el problema es que el Gobierno central no
quería negociar…". Pero ¡si todos sabemos
exactamente por qué no se llegó al acuerdo
en el mes de diciembre! ¡Si lo sabemos todos!
Lo sabemos todos: por una reivindicación
política del Gobierno. Por una reivindicación
política del Gobierno.
Y luego hay un tema en el que ustedes confunden bastante algunos temas. Confunden
Concierto Económico con mal uso del
Concierto Económico. Dicen: "El Concierto
Económico ha sufrido ataques…". El
Concierto Económico no ha sufrido ningún
ataque de ningún Gobierno central, ni del
PSOE ni del PP. Normas forales, y sólo en
temas de sociedades, de impuesto de sociedades, de ningún otro. Y a lo mejor hay que
recordar aquí que el IRPF que
PFGZk ez duela zerikusirik Estatukoarekin,

Ekonomia Ituna dagoenez geroztik, ahalmen
ekonomiko handiagoa izan bada, arrisku bakarreko sistemagatik izan da. Horrexegatik, hain
zuzen ere. Kudeaketa hobeak diru-sarrera
gehiago izatea eta diru gehiago izatea zekarrelako bere eskumenen barne, horiek berez
kudeatu ahal izateko.

Eta gero bada beste kontu bat ere, eta zuek
hor gauzak dezente nahasten dituzue. Nahastu
egiten dituzue Ekonomia Ituna eta Ekonomia
Ituna oker erabiltzea. Honako hau esaten
duzue: "Ekonomia Itunak erasoak jasan ditu...
" . Ekonomia Itunak ez du inongo Gobernu
zentralaren, ez PSOEren, ez PPren inolako
erasorik jasan. Foru-arauak, eta elkarte-gaietan bakarrik, baltzuen gaineko zergan, beste
inon ere ez. Eta beharbada hemen gogora
ekarri behar
precisamente en los territorios históricos,
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edo gauza bera ondare-eskualdatzeen gaineko
zergak edo gainerakoek, ezta?, eta ez zaie
errekurtsorik aurkeztu. Baltzuen gaineko zergari, bai.
Eta, jakina, Ezker Batuaren ordezkariak ere...
Izan ere, jakina, zauden tokian egonda...,
ezta? Baina, agerikoa da, Ekonomia Ituna
oker erabiltzen bada eta foru-arau bat onesten
bada eta foru-arau horrek une jakin batean
Autonomia Erkidegoaren barruan paradisu fiskal bat sortzen badu (bai, bai, ez iezadazu aurpegi hori jarri; bai, bai, koordinazio-zentroak),
Ekonomia Itunaren araudia bera ez ezik
Europako araudia, diren eta ez diren araudi
guztiak ere urratzen baditu, bada, arrazoizkoa,
arrazoizkoa, gertatu zena gertatzea zela:
Gobernuek ez ezik –eta legeak betetzeko eta
betearazteko obligazioa dute– Europako beste
batzuek ere errekurtsoa aurkeztea, diskrimina zioa dela eta.
Ekonomia Ituna oker erabiltzeak inoiz ez zaituzte salbuetsiko norbaitek Ekonomia Itunak
berak Europa barruan dituen benetako aukerak jasoko ez dituen edozein foru-arau auzitegietara eramateaz.
PSOEren ordezkariak, Alderdi Sozialistaren
ordezkariak, esan duen gauza bati ñabardura
txiki bat ere egin nahi nion, esan baitu
Autonomia Estatutuaren 41. artikuluak
Ekonomia Itunaren eta lurralde historikoen
ahalmenen aldaberriketa moduko bat egiten
duela, eta hauek Eusko Jaurlaritzaren eskuetara pasatzen direla, eta gaur, nolabait ere, arrazoi horrengatik egongo ginatekeela hemen.
Horixe da gutxi gorabehera nik ulertu dudana.
Nik bakar-bakarrik esan behar dut Autonomia
Estatutuaren 41. artikulua irakurtzen duen
edonork ikusiko duela e) puntua iristen denera
arte Eusko Jaurlaritza ez dela existitzen.
Ekonomia Itunaz eta lurralde historikoen eskumenez hitz egiten da, eta e) puntura iristen
garenean agertzen da Eusko Jaurlaritza,
Bitariko batzordea aipatzen denean eta Kupoa
aipatzen denean.
Eta zergatik agertzen da hor Eusko Jaurlaritza,
Kupoa aipatzen denean? Bada, agerikoa
denez, Jaurlaritzari eragiten diolako Kupoari
dagokionez adosten denak,
tenemos no tiene nada que ver con el del

Estado, o el impuesto de transmisiones patrimoniales o los demás impuestos, ¿verdad?, y
no han sufrido ningún recurso. El impuesto de
sociedades, sí.
Y, claro, el representante de Izquierda Unida
también… Es que, claro, cuando se está
donde se está…, ¿verdad? Pero, claro, si se
hace un mal uso del Concierto Económico y
se aprueba una norma foral que en un caso
determinado lo que hace es crear un paraíso
fiscal dentro de la Comunidad (sí, sí, no me
ponga esa cara; sí, sí, centros de coordinación), que vulnera no sólo la normativa del
propio Concierto Económico, sino la normativa de Europa, todas las normativas habidas y
por haber, habidas y por haber, pues, lo lógico, lo lógico es que pase lo que pasó: que no
sólo los Gobiernos –que tienen obligación de
hacer cumplir y que se cumplan las leyes– lo
recurran, sino que además otras empresas
europeas, por discriminación, también lo
hagan.
Entonces, el mal uso del Concierto
Económico no le va a eximir nunca de que
alguien lleve a los tribunales cualquier norma
foral que no contemple las posibilidades reales
dentro de Europa del propio Concierto
Económico.
Sí quiero hacer alguna matización también a
algo que ha dicho el representante del PSOE,
del Partido Socialista, en cuanto a que el artículo 41 del Estatuto de Autonomía lo que
hace es una especie de novación del
Concierto Económico y de las capacidades de
los territorios históricos, que pasan al
Gobierno Vasco, y entonces digamos que por
ese motivo podíamos estar hoy aquí. Más o
menos, es lo que yo he entendido.
Lo único que tengo que decir es que cualquiera que lea el artículo 41 del Estatuto de
Autonomía verá que hasta que llega al punto
e) el Gobierno Vasco no existe. Se está
hablando del Concierto Económico y de las
competencias de los territorios históricos, y
cuando llegamos al punto e) es cuando aparece el Gobierno Vasco, que es cuando se habla
de la Comisión Mixta y cuando se habla del
Cupo.
¿Y por qué aparece el Gobierno Vasco ahí,
cuando se habla del Cupo? Porque, obviamente, al Gobierno Vasco sí le afecte lo que se
acuerde en cuanto al Cupo,
Kupoaren ondoren foru aldundien ekarpen
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orokorra jasotzen baitu. Eta horrek ez du esan
nahi Eusko Jaurlaritzak orain eskumenak
dituenik Ekonomia Itunaren arloan, hor berariaz datozenak salbu, artikulu horretan jasotakoak salbu; eta, esan bezala, e) letrara iritsi
arte, Kupoa aipatzen denera arte, ez da bakar
bat ere agertzen.

general de las Diputaciones. Lo cual no implica que el Gobierno Vasco ahora tenga competencias en materia de Concierto
Económico, salvo las que específicamente vienen ahí, recogidas en ese artículo; que, como
digo, hasta la letra e), cuando hablamos de
Cupo, no aparece ninguna.

Tramite honi dagokionez, Ekonomia Itunaren
Legea eta Kupoaren Legea berresteko tramite
honi dagokionez, honako galdera hau egin
behar diogu geure buruari: "Beno, eta hemen
aurkako botoa ematen badugu, zer gertatzen
da?". Jakina, horixe da galdera: zer gertatzen
da?, zein ondorio izango ditu?

Cuando hablaba de este trámite, que se nos
trae ratificar la ley del Concierto Económico y
la ley del Cupo, nos tenemos que preguntar:
"Bueno, y si aquí votamos en contra, ¿qué
pasa?". Claro, ésa es la pregunta: ¿qué pasa?,
¿qué efectos tiene?

Denok jakin behar dugu gaur ez duela inolako
ondoriorik, ez du inolako eraginik, baina jar
gaitezen Eusko Jaurlaritzak planteatzen duen
egoeran, Eusko Jaurlaritzak honako hau esaten duen egoeran: "Guk uste dugu Eusko
Legebiltzarrak, Diputatuen Kongresuak bezala,
Eusko Legebiltzarrak ere onetsi behar duela
lege hau". Eta zer gertatzen da hemen lege
hori ezesten bada eta Batzar Nagusietan onesten bada? Eusko Jaurlaritzak, hemen
Ekonomia Ituna ezetsi egin denez, ez al lituzke
Kupoaren ondorengo ekarpenak jasoko?

Todos sabemos que hoy no tiene ningún efecto, no tiene ningún efecto, pero vamos a
ponernos en la situación que plantea el
Gobierno Vasco, que el Gobierno Vasco dice:
"Nosotros creemos que el Parlamento Vasco,
lo mismo que el Congreso de los Diputados,
el Parlamento Vasco también tiene que aprobar esta ley". ¿Y qué pasa si esta ley aquí se
rechaza y en unas Juntas Generales se aprueba? Entonces, ¿hay Concierto Económico sólo
en un territorio? El Gobierno Vasco, como se
ha rechazado aquí el Concierto Económico,
¿deja de percibir aportaciones después del
Cupo?

Hau da, zer gertatzen da? Zertan ari gara
jokatzen? Zer ari gara planteatzen? Nora garamatza honek, eztabaida honek? Zertara garamatza?, jadanik berretsita dagoena, indarrean
dagoena eta betetzebidean dagoena berreste ra, tramitearen beharrik izan gabe?

Es decir, ¿qué ocurre? ¿A qué estamos jugan do? ¿Qué estamos planteando? ¿Adónde nos
lleva esto, este debate? ¿Qué nos lleva?, ¿a
ratificar lo que ya está ratificado, vigente y en
ejecución, sin ninguna necesidad del trámite?

Zergatik ez zaizkigu ekartzen Kupoaren
Bitariko Batzordearen gainerako akordio guz tiak? Zergatik ekartzen zaizkigu bi hauek bakarrik? Atal horretan Egonkortasunaren Legea
eraberritzen duen lege organikoa ere berretsi
behar al dugu...? Kupoaren Bitariko batzordean jasotako akordioa zen hau ere! Zergatik ez
dugu lege organiko bat berresteko ekartzen?

¿Por qué no se nos traen todos los demás
acuerdos de la Comisión Mixta del Cupo?
¿Por qué sólo estos dos? ¿Tenemos que ratifi car también la ley orgánica que reforma la ley
de Estabilidad en ese apartado…? ¡También
era acuerdo contemplado en la Comisión
Mixta del Cupo! ¿Por qué no traemos también
a ratificar una ley orgánica?

Guk planteatzen dugu... Guri ongi iruditzen
zaigu eztabaida sortzea. Nolanahi ere,
Ekonomia Batzordean ere izan genuen eztabaida bera lehendakariorde andreak akordioa
ekarri eta azaldu zigunean. Ganberaren babe sa nahi al da? Guk beti ulertu izan dugu, eta
inoiz planteatu izan
porque después del Cupo recibe la aportación

Nosotros lo que planteamos… Nos parece
bien que se produzca el debate. En cualquier
caso, ya lo habíamos tenido en la Comisión
de Economía cuando la Vicepresidenta nos
trajo y explicó el acuerdo. ¿Qué se quiere un
respaldo de la Cámara? Nosotros siempre
hemos
dugu, Ganberaren babesa bitariko batzorde
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horren akordio zehatz bati edo Ekonomia
Itunaren beraren erreformari. Baina guk beti
ulertu izan dugu hori taldeek planteatzen dutela, edo elkarrekin, edo talde batek planteatu
eta gainerakoek babesa eman eta Ganberak
babes politiko hori eskaini.
Baina Gobernuak Araudia behartzea,
Jaurlaritzaren Legea behartzea, edozer behartzea eztabaida hau izateko, Eusko
Legebiltzarrak Ekonomia Ituna eta Kupoa
berresteko botazioa egiteko, eta gaur-gaurkoz
ez du hori egiteko ahalmenik... Gure ustez
beste formula batzuk bilatu behar ziren
Ganbera akordio horren alde agertzea nahi
baldin bazen, eta Gobernuak bazekien babes
hori bazuela, azken batean talde batek ez
beste guztiek babestuko baikenuen.
Eta berriro diot azkenean planteatu den guztia, edo kritikak... Izan ere, azkenean, dirudienez, hona Gobernu zentrala kritikatzera etorri
behar genuen, dirudienez, hain akordio ona
lortu izanagatik, eskumen berriak eta ahalmen
berriak ematen zizkiona...
Eta, beno, hemen esan behar dudan gauza
bakarra da kontu hau guztia ez dela Ekonomia
Itunarekin eta Kupoaren Legearekin ixten.
Kontu hau guztia Ekarpenen Legearekin ere
ixten da. Izan ere gure Autonomia
Erkidegoarentzat, ekonomia, gizarte eta gai
horietan guztietan, Ekonomia Ituna eta
Kupoaren Legea bezain garrantzitsua da
Ekarpenen Legea. Eta guk espero dugu
Ekarpenen Lege berria Ekonomia Ituna egiteko oinarritzat hartu diren irizpide berberak
hartuta onetsiko dela.
LEHENDAKARIAK: Damborenea jauna,
amai ezazu, arren.
DAMBORENEA BASTERRECHEA jaunak:
Batez ere itunaz mintzo garenean. Eta espero
dugu babes bera behintzat izango duela,
Ganbera honek Ekonomia Itunari eta
Kupoaren Legeari emango dion babes bera
behintzat izango duela.
Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Damborenea jauna.
entendido, y alguna vez lo hemos planteado,

el respaldo de la Cámara a un acuerdo concreto de esa Comisión Mixta o a una reforma
del propio Concierto Económico. Pero nosotros siempre hemos entendido que son los
grupos los que lo plantean, o bien conjuntamente, o un grupo lo plantea y los demás lo
apoyan y la Cámara ofrece ese respaldo político.
Ahora, que el Gobierno fuerce el Reglamento,
fuerce la ley de Gobierno, fuerce todo para
que tengamos este debate, para que se produzca una votación de ratificación del
Concierto Económico y del Cupo por el
Parlamento Vasco, capacidad que no tiene a
día de hoy… Nosotros entendemos que se
deberían haber buscado otras fórmulas si lo
que se quería era que hubiera un pronunciamiento de la Cámara favorable a ese acuerdo,
que el Gobierno ya sabía que lo tenía, en cualquier caso, porque prácticamente todos los
grupos salvo uno lo íbamos a apoyar.
Y repito que al final todo lo que se ha planteado, o las críticas… Porque al final, por lo
visto, a lo que había que venir era a criticar al
Gobierno central, por lo visto, por llegar a un
acuerdo tan bueno, que daba nuevas competencias y nuevas capacidades…
Hombre, y aquí lo único que tengo que decir
es que el tema no se cierra con el Concierto
Económico y la ley del Cupo. El tema se cierra también con la ley de Aportaciones.
Porque tan importante para la Comunidad
Autónoma, en todo el tema económico,
social, etcétera, etcétera, como el Concierto
Económico y la ley del Cupo es la ley de
Aportaciones. Y lo que nosotros esperamos
es que la aprobación de la nueva ley de
Aportaciones se produzca, al menos, con base
en los mismos principios con que se ha hecho
el Concierto Económico.
El PRESIDENTE: Señor Damborenea, vaya
concluyendo, por favor.
El Sr. DAMBORENEA BASTERRECHEA:
Sobre todo cuando hablamos de pacto. Y
esperamos que tenga por lo menos el mismo
respaldo, que por lo menos tenga el mismo
respaldo que esta Cámara va a dar al
Concierto Económico y a la ley del Cupo.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Gracias a usted, señor
Damborenea.
Jarraian, Euzko Abertzaleak Taldearen ordez-
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kari dan Juaristi jaunak dau hitza.
JUARISTI LIZARRALDE jaunak:
Legebiltzarburua, legebiltzarkide jaun-andreok,
eguerdi on guztioi.
Ekonomia Itunari buruz eta 2002-2006 bosturterako Euskadiko Kupoa zehazteko metodologiari buruz Estatuarekin lortutako akordio az, gure iritzia azaltzeko txandan gaude.
Ezer baino lehen, esan behar dut lortutakoarekin gure taldea ados dagoela. Geroxeago adieraziko ditut gure adostasunaren zergatiak.
Baina ez hori bakarrik. Gobernu Kontseiluak
lortutako akordioa Legebiltzarrera bidaltzea
egoki iruditzen zaigula esan behar dut. Izan
ere, nik baino lehen hitz egin dutenek aipatu
dute Ekonomia Ituna zerbait baldin bada, paktua dela, hitzarmena dela, bi aldeen arteko
paktua. Eta bi aldeen artean adostasunik ez
dagoenean, ez dago pakturik. Beraz, paktua
da, zerbait izatekotan, Ekonomia Ituna. Eta,
nahiz eta orain arte hemen horrelakorik ez
egin, niri oso ondo iruditzen zait, Damborenea
jauna, hemen, Legebiltzar honek, paktuaren
alde bateko ordezkari gorena izaki, hitz egitea,
sakontzea paktuaren esanahian, eta asimilatzea paktua zer den.

Grupo Nacionalistas Vascos, tiene la palabra
el señor Juaristi.
El Sr. JUARISTI LIZARRALDE: Señor
Presidente, señorías, buenos días a todos.
En esta intervención vamos a expresar nuestra
opinión acerca del acuerdo al que hemos llegado con el Estado en lo referente al
Concierto Económico y a la metodología de
determinación del Cupo de Euskadi para el
quinquenio 2002-2006.
En primer lugar he de decir que nuestro grupo
está satisfecho con lo logrado. Más adelante
explicaré los motivos de nuestra satisfacción.
Pero hay algo más. He de decir también que
nos parece adecuado que se envíe al
Parlamento el acuerdo logrado por el Consejo
de Gobierno. Quienes me han precedido en el
uso de la palabra han afirmado que el
Concierto Económico es, antes que nada, un
pacto entre dos partes. Y cuando las dos partes no llegan a un acuerdo no hay pacto. Por
lo tanto, el Concierto Económico es, ante
todo, un pacto. Y, aunque hasta ahora no se
ha hecho nada parecido, me parece muy
bien, señor Damborenea, que en este
Parlamento se hable del pacto, se profundice
en su significado y se asimile su esencia, no
en vano esta Cámara es el máximo representante de una de las partes.

Kontua da –eta negoziazio honetan argi gelditu da– Montorok, alde bakarreko luzapenar ekin, berme juridikorik gabeko luzapenarekin,
ez zuela paktuaren espiritua errespetatu; guk
ulertzen dugun paktuaz ez zuela iritzi berdina
Montorok. Eta agian gertatu daiteke Alderdi
Popularrarentzako hau, euskaldunon hiru laur denak ordezkatzen gaituen Legebiltzar hau,
bigarren mailako kontu bat izatea. Hemen
Madrileko Kongresuak dauka espainiar buruja betzaren ordezkaritza, eta hemen ez dugu hitz
egin behar ez paktuaz ez ezertaz. Are gutxiago Madrileko erabakiak zalantzan jartzen baldin badira.

La cuestión es –y ha quedado bien claro en
esta negociación– que el señor Montoro, con
una prórroga unilateral sin garantía jurídica
alguna, no respetó el espíritu del pacto; que
tenemos dos concepciones distintas de lo que
es un pacto. Puede ser que este Parlamento,
que nos representa a las tres cuartas partes de
los vascos, sea algo secundario para el Partido
Popular. Aquí es el Congreso de Madrid quien
ostenta la representación de la soberanía
española, y no hemos de hablar ni del pacto
ni de nada. Y mucho menos si se cuestionan
las decisiones de Madrid.

Horregatik, nik uste, gehiagotan hitz egin
beharko genukeela. Beraz, asmakizun edo,
hobeto esanda, erabaki ona izan da
Jaurlaritzak egin duena. Honetaz hitz egin
A continuación, y en representación del

Por eso, creo que deberíamos hablar más a
menudo. Por eso, ha sido un acierto lo que ha
hecho el Gobierno Vasco. Hablemos del
pacto, ya que también somos parte de él.
dezagun, gu ere parte garelako. Eta, gainera,
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Estatutuak, Damborenea jaunak zioen bezala,
esaten du Ekonomia Ituna legez arautuko dela.
Legez arautzen bada, garbi dago batzar nagusiek ezin dutela arautu, batzar nagusiek ez
dutelako legerik egiten. Beraz, eskubide historiko baten berritzea baldin bada ere,
Estatutuak berak dio legez egiten dela
Ekonomia Itunaren onarpena. Baina ez du
esaten zein lege, Espainiako Kongresuarena
edo Eusko Legebiltzarrarena, bai batak zein
besteak daukalako legea egiteko aukera.
Estatutuak ez du besterik esaten: Ekonomia
Ituna legez arautuko da; legez. Orduan, legeak
egiteko ahalmena, momentuz behintzat,
Madrileko Kongresuak eta Eusko
Legebiltzarrak daukate .
Izan ere, Ekonomia Ituna euskaldunoi XIX.
Mendean indarrez kendu zitzaigun gure burujabetzaren ondoren indarrean gelditu zen tresna politikoa da, paktuan oinarrituta dagoen
tresna inportantea. Aurrenekoa 1878koa bal din bazen, oraingo hau bederatzigarrena da.
Berezkoak dituen ezaugarrien artean, lehen
nioen bezala, paktua da; bi aldeek, Euskadik
eta Espainiak, adosten dutena. Paktuaren
espiritua hori besterik ez da: negoziatu, eztabaidatu, baina adostu. Pakturik gabe ez dago
Ekonomia Itunik. Orain esku artean daukagun
honen negoziazioan, garbi gelditu dira zenbait
jarrera, lehen esandakoak, alde bakarreko
luzapena izanik froga garbia. Guk paktuaz
daukagun irizpidea ez da beste batzuentzako
berdina.
Ekonomia Ituna berrestearen aldeko botoaren
gure arrazoiak. Hemen gauza asko esan dira,
eta nik niretzat gauzarik inportanteenak azpimarratuko ditut.
Akordioak, Euskadiren autonomia fiskala eta
finantza-autonomia sendotu ez ezik, handitu
egiten du; lehen genuen baino eskumen-maila
handiagoa daukagu orain. Beraz, ez dugu
atzerapauso bat bera ere eman. Tributu
berriak gure esku gelditu dira, arautzeko ahalmen berria daukagu. Beraz, lehen geneukan
baino egoera hobea daukagu orain.
Aurrerapausoa eman dugu. Pixka bat burujabeago gara.
Jakin badakigu, Morcillo jaunak zioen
Además, como bien decía el señor

Damborenea, el Estatuto establece que el
Concierto Económico se regulará por ley. En
ese caso, está claro que las Juntas Generales
no pueden hacerlo, ya que dichas instituciones
no legislan. Así pues, aun tratándose de la
actualización de un derecho histórico, el
Estatuto dice expresamente que el Concierto
Económico ha de aprobarse por ley. Pero no
especifica qué ley, si la del Congreso de
España o la del Parlamento Vasco, ya que
ambas Cámaras pueden establecerla. El
Estatuto no dice nada más: el Concierto
Económico se regulará por ley; por ley. Y
quienes tienen potestad para legislar son, al
menos por el momento, el Congreso de
Madrid y el Parlamento Vasco.
El Concierto Económico es el instrumento
político que entró en vigor después de que la
soberanía nos fuera arrebatada a la fuerza en
el siglo XIX. Un instrumento importante,
basado en el pacto. El primer Concierto
Económico es de 1878; éste de ahora es el
noveno.
Una de sus principales características es,
como decía antes, que se trata de un pacto
acordado por las dos partes, Euskadi y
España. El espíritu del pacto no es más que
eso: negociación, debate, pero acuerdo al fin.
Sin pacto no hay Concierto Económico. En la
negociación del actual Concierto han quedado
claras algunas posturas, a las cuales me he
referido antes; la prueba más evidente ha sido
la prórroga unilateral del mismo. Nuestro concepto de pacto no coincide con el que otros
tienen.
Vayamos ahora a los motivos por los que
hemos votado a favor de la ratificación del
Concierto Económico. Aquí se han dicho
muchas cosas; me referiré a las que considero
más importantes.
El acuerdo no sólo consolida la autonomía fiscal y financiera de Euskadi, sino que la
aumenta. Ahora contamos con un nivel de
competencias mayor que el que teníamos
antes. Por lo tanto, no hemos retrocedido lo
más mínimo. Los nuevos impuestos han quedado en nuestras manos, y tenemos una
nueva capacidad de regulación. En consecuencia, la situación actual es mejor que la anterior. Hemos dado un paso adelante. Somos
un poco más soberanos.
Somos plenamente conscientes de que,
bezala, burujabetasun osora ez garela oraindik
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heldu, baina pixka bat burujabeago gara, eta
ez dugu hitzarmen honekin Espainiarekiko
menpekotasunean pausorik eman. Gero esan go dizkizut pare bat gauza.
Ekonomia Ituna mugagabea izateak sistemari
egonkortasun gehiago eskaintzen dio. Ez du
jartzen epe bat berriro, zeinetan horrelako ikamika edo egoera politikoek baldintzatu dezaketen negoziazioen nondik-norakoa.
Edozein kasutan, ezin dut ulertu nola daitekeen esan mugagabeko izaera honek autodeterminazioari ateak ixten dizkiola. Hori autodeterminazioaren indar eta aukeretan ez sinestea
da. Edo, bestela, kontraesan nabarmen batean
erortzea, ze pixka bat geroxeago Morcillok
esaten digu ez dela Estatuaren garaia, beste
esparru juridiko politiko berri batzuetara joateko garaia dela, eta utz ditzagula hauek. Beraz,
garai berri baten atarian baldin bagaude,
aurrena esandakoak ez du zentzurik. Hau da,
guk izaera mugagabeko horrekin autodeterminazioari ateak ixten omen dizkiogu, baina
ateak irekitzeko garaia omen da. Bietako bat,
Morcillo jauna, bietako bat. Kontraesan nabarmen batean erori zera. Zuk badakizu herri
honek beste estatus juridiko bat erabakitzen
duenean, ez dagoela aurreko legerik geldituko
denik, denak bertan behera eroriko dira eta.
Hori gauza elementala da. Beraz, badirudi
behin betiko izaera honek ja Euskal Herria
Espainian kateatuta utzi digula in secula seculorum. Alajainkoa!, alajainkoa! Segi horrelaxe.
Euskal erakundeek tributu berriak bildu eta
erregulatzeko eskumena adostu da, hala nola
ezegoiliarren zerga, Estatuko funtzionarioen
PFEZa, erregaien gaineko zerga. Baltzu-zergaren tributazioa hobetu egin da, zein
Administrazioren aurrean deklaratu erabakitzea erraztuz.
Aurrekontuen egonkortasun-legeek,
Kongresuan onartu berri direnek, hemen ez
dute eraginik izango.
Akordioak, beste alde batetik, bete-betean
txertatzen du kontzertua Europar Batasunean.
Ezegoiliarren errenta kontzertatzeak,
Ekonomia Ituna blindatu
como afirmaba el señor Morcillo, aún no
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hemos llegado a la plena soberanía, pero algo
hemos avanzado, y con este pacto no nos
hemos escorado hacia la sumisión a España.
Luego le diré un par de cosas.
El carácter indefinido del Concierto
Económico confiere una mayor estabilidad al
sistema. No se vuelve a establecer un plazo en
el cual los eventuales rifirrafes derivados de la
situación política puedan condicionar la marcha de las negociaciones.
En cualquier caso, me es difícil entender cómo
se puede afirmar que el carácter indefinido del
Concierto cierra las puertas a la autodeterminación. Eso es no creer en la fuerza y las
posibilidades de la autodeterminación. O, si
no, caer en una flagrante contradicción, porque un poco más tarde el señor Morcillo nos
dice que es el momento de ir a otros ámbitos
jurídicos y políticos nuevos, más allá del
Estatuto, y que abandonemos los actuales. Así
pues, si estamos a las puertas de una nueva
época, lo dicho al principio no tiene sentido.
Dice que con ese carácter indefinido estamos
cerrando las puertas a la autodeterminación,
pero que es momento de abrirlas. Una de
dos, señor Morcillo, una de dos. Ha caído
usted en una flagrante contradicción. Usted
sabe perfectamente que cuando este pueblo
decida otro estatus jurídico ninguna ley previa
continuará en vigor, ya que todas ellas serán
derogadas. Eso es elemental. Parece ser,
pues, que este carácter indefinido nos ha
encadenado a Euskal Herria con España, por
los siglos de los siglos. ¡Vaya por Dios!, ¡vaya
por Dios! Siga usted por ese camino.
Se ha consensuado la competencia de las instituciones vascas de recaudar y regular nuevos
impuestos, como el impuesto sobre la renta
de no residentes, el IRPF de los funcionarios,
el impuesto sobre carburantes. Se ha mejorado la tributación del impuesto sobre sociedades, facilitándose la asignación de la
Administración ante la cual declarar.
Las leyes de Estabilidad presupuestaria, recién
aprobadas en el Congreso, no tendrán efecto
aquí.
Por otro lado, el acuerdo incorpora plenamente el concierto a la Unión Europea. El
hecho de concertar el impuesto sobre la renta
de no residentes blinda el Concierto
egiten du. Lehen ez zeukan bermerik. Orain
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bai. Atzerritarren kasuan, europarren kasuan,
Euskadin irabazitako errentei edota hemen
zituzten ondasunei ez zitzaien euskal arautegirik ezartzen; enpresekin beste hainbeste gertatzen zen. Orain bai. Arrisku bat zegoen
orain arte: Europar Batasunak diskriminazioaz
salatzen gintuen, Europako merkatuak lehia
askerako jarritako baldintzak ez omen zirela
errespetatzen-eta Erkidego Autonomoan.
Orain bai. Hor, Europako kontuan, txertaketa
garrantzitsua lortu da ez-egoiliarren eskumen
honekin.
Beste atal bat. Ekonomia Itunaren garapenean
judizializazioa ekiditea lortzen da. Guk uste
dugu, guk behintzat emandako hitza bete egiten dugulako, judizializazioa ekidingo dugula.
Hor indarrean zeuden hirurogeita hamabiren
bat helegite –ez dakit zenbat– orain erretiratuko egingo ditu Espainiako Gobernuak
(Estatuko abokatuak beti hor egoten dira zelatari). Eta, horrekin batera, koordinazio eta
arbitrajerako ezarri diren bitartekoen indartzearekin, orain arte ohikoa izan den judizializaziorako joera ekiditea lortzen da. Horretarako
daude Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordea,
Arautegiaren Azterketa eta Koordinaziorako
Batzordea, eta baita ere Batzorde Arbitrala.
Gai hauek inportanteak dira.
Eta nik beste gai bati heldu nahiko nioke,
hainbat astetan garrantzi apartekoa izan zuen
gai bati: hain zuzen, Kupoaren zenbatekoari.
Denok daukagun txostenean agertzen da
Kupo nominala 1.090 milioi eurokoa dela.
Kenketa batzuk direla medio, kupo likidoa
1.034 milioi eurotan gelditzen da. Ken zerga
berezien finantza-konpentsazioak, 56 milioi,
eta horri aurreko Ekonomia Itunaren eztabaidan gureak ez ziren zerga batzuk biltzen badizkiogu (hain zuzen, Estatuko funtzionarioen
PFEZa eta erregaien gaineko zerga berria),
hor beste 12.000 milioi pezeta bilduko dira,
72 milioi euro. Azkenean, horrek esan nahi
du 2001eko Ekonomia Itunean zegoen Kupoa
eta orain ordainduko dena kopuru bera dela:
906 milioi euroko Kupoa. Hori da, hain
zuzen, lehendakariak behin eta berriro esan
zuena: 151.000 milioi pezeta, 906 milioi
euro. Gehiago ez zaio ordainduko Estatuari.
o Económico. Antes no tenía garantía alguna.
Ahora sí la tiene. En el caso de los extranje-

ros, de los europeos, no se aplicaba la normativa vasca a las rentas obtenidas en Euskadi o
a los bienes que poseían aquí; con las empresas sucedía tres cuartos de lo mismo. Ahora
sí. Hasta ahora existía un riesgo: la Unión
Europea nos acusaba de discriminación, porque, según decían, en la Comunidad
Autónoma vasca no se respetaban las condiciones impuestas por el mercado europeo a la
libre competencia. Ahora sí. Con la competencia de no residentes se ha logrado una
importante incorporación a Europa.
En otro orden de cosas, en el desarrollo del
Concierto Económico se consigue evitar la
judicialización. Creemos, porque al menos
nosotros no faltamos a nuestra palabra, que
evitaremos la judicialización. Ahora, el
Gobierno español retirará esos cerca de setenta y dos recursos –no sé exactamente cuántos
son– que había interpuesto (los abogados del
Estado andan continuamente al acecho).
Igualmente, con el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación y arbitraje que se
han establecido, se consigue evitar la tendencia a la judicialización, tan habitual hasta
ahora. Para eso están la Comisión Mixta del
Concierto Económico, la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa, y también la Junta Arbitral. Estos temas son importantes.
Quisiera referirme a otro tema, un tema que
estuvo de candente actualidad durante varias
semanas: el importe del Cupo. En el informe
al que todos hemos tenido acceso se dice que
el Cupo nominal es de 1.090 millones de
euros. Hechas unas deducciones (56 millones,
de las compensaciones financieras de los
impuestos especiales), el cupo líquido queda
en 1.034 millones de euros. Si a esta cantidad
le deducimos algunos impuestos que en el
debate del anterior Concierto no nos correspondían (el IRPF de los funcionarios del
Estado y el nuevo impuesto sobre carburantes,
concretamente), 72 millones de euros (12.000
millones de pesetas), llegamos a la conclusión
de que la cuantía a pagar ahora es la misma
que la del Cupo del Concierto Económico de
2001: 906 millones de euros. Eso es lo que
afirmó el Lehendakari en reiteradas ocasiones: 151.000 millones de pesetas, 906 millones
Eta, hemen egon diren interbentzio batzuei
erantzun puntual bat emateko asmoz, nik uste
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demagogia-punttu handi samarrarekin ibili
dela Morcillo jauna, esan duenean Aznar
jauna atera dela hemen garaile. Ez dut uste
inolaz ere horrela izan daitekeenik. Gero galdera bat edo beste airean utziko dut, nik neure
kezkak baditudalako. Eta gauza bat daukat
garbi Aznar ez dela garaile atera esateko.
Alde bakarreko arriskua aipatu duzunean, ni
harrituta gelditu naiz. Egia da guk ehuneko
6,24 ordaintzen jarraituko dugula, biztanlez
ehuneko 5 izan arren, eta abar. Baina hori da
pentsatzea guk gauzak espainolek baino okerrago egin ditzakegula. Edo, beste era batera
esanda, hori da pentsatzea guk geuk zerga-bilketan, arauketan eta guzti horietan ez dugula
kemenik, ez dugula gaitasunik, ez dakigula
gauza horiek nola egiten diren, eta besteek
hobeto egiten dituztela, nonbait. Beldur hori
azaldu da zure subkontzientean, nahi ala ez
nahi. Eta horrelako esaldiak arriskutsuak dira
herri honi etorkizunean beste estatus bat prometitzen abiltzanentzako. Herri hau kapaz
delako, gai delako, etorkizunean izan nahi
duena izateko; eskubidea izateaz aparte,
kemena eta indarra daukagulako eta gauzak
hobeto egingo ditugulako. Baita kudeaketa,
administrazioa, gobernatzea eta guzti hori ere.
Hobeto. Zergatik ez, ba? Badaukagu kemena.
Eta Damborenea jaunak esan duenari dagokionez, egia esateko gauzaren bat edo beste...
Agerikoa da hemen ez garela esaten ari Eusko
Jaurlaritzak negoziazioan erabili duen estrategia babestu egin behar dela edo ez dela babestu behar. Eta, era berean, hemen ez gaude
Espainiako Gobernuak negoziazioan erabili
duen estrategia babesteko ere (hori agerikoa
da, badakizu zein izango litzatekeen gure jarrera). Baina, jakina, honek nolabait egiaztatu
egiten duela autonomian ez dagoela atzeraldirik esatea, hainbat eta hainbat oinarrizko legeren bidez azken 22 urte hauetan lortu dugun
guztia murrizten ahalegintzen ari direnean,
bada, beno, Jainkoa etor dadila eta ikus dezala! Baina horrekin Alderdi Popularraren
Gobernuak autonomian atzera egiteko inolako
borondaterik ez duela enpirikoki egiaztatzea,
bada, nik uste dut gauzak ez direla horrela.
de euros. No se abonará más al Estado.
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Intentaré dar una respuesta puntual a alguna
de las intervenciones anteriores. Pienso que el
señor Morcillo ha utilizado un punto de demagogia, cuando ha afirmado que quien ha resultado vencedor aquí ha sido el señor Aznar.
Creo que en absoluto ha sido así. Dejaré algunas preguntas en el aire, porque tengo mis
dudas. Y tengo clara una cosa para decir que
el señor Aznar no ha salido vencedor.
Me he quedado de piedra, cuando ha hablado
del riesgo unilateral. Es cierto que seguiremos
pagando el 6,24 por ciento, aunque en habitantes seamos el 5 por ciento, etcétera. Pero
eso es pensar que nosotros podemos hacer
las cosas peor que los españoles. O, dicho de
otro modo, eso es pensar que no tenemos
capacidad recaudatoria, de reglamentación,
etcétera. Que no sabemos cómo se hacen
esas cosas y que los demás las hacen, al parecer, mejor. Ese miedo ha aflorado, aunque no
lo quiera, en su subconsciente. Ese tipo de
afirmaciones son peligrosas para quienes
están prometiendo a este pueblo otro estatus
en el futuro. Porque este pueblo es capaz de
ser lo que quiera ser en el futuro; porque, además de que tenemos derecho a ello, contamos
con la fuerza necesaria y porque haremos las
cosas mejor. Y eso incluye la administración,
la gestión, el gobierno, etcétera. Haremos las
cosas mejor. ¿Por qué no, si tenemos la fuerza
necesaria?
Y, respecto a lo que comentaba el señor
Damborenea, la verdad es que alguna cuestión… Evidentemente, aquí no estamos
hablando de apoyar o no la estrategia que ha
llevado el Gobierno Vasco en la negociación.
Tampoco estamos para apoyar la estrategia
que ha llevado el Gobierno español en la
negociación (evidentemente, nuestra actitud
sería la que usted sabe). Pero, claro, eso de
decir que esto demuestra que no hay regresión autonómica, cuando tenemos ifinidad de
leyes básicas que están intentando cercenar
todo lo que tenemos en los últimos 22 años,
pues, bueno, ¡que venga Dios y lo vea! Pero
con esto ya la demostración empírica de que
el Gobierno del Partido Popular no tiene ninguna voluntad de regresión autonómica, pues,
yo creo que esto no es así.
borondaterik ez duela enpirikoki egiaztatzea,
bada, nik uste dut gauzak ez direla horrela.
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Luzapenaz esan didazunari dagokionez,
Damborenea jauna, luzapenak ez du inolako
segurtasun juridikorik eman. Guretzat hitzar mena denaz Alderdi Popularrak egiten duen
interpretazioaren edo erabileraren ageriko
egiaztapena da. Eusko Jaurlaritzak eta Euzko
Abertzaleak Taldeak aintzat inoiz hartu ez
duten inposaketa biribila da.
Eta gero, jakina, zuk esan duzu guk ezin dugula Europara jo, ez baitago lege-aurreikuspenik,
eta zuek askotan esaten duzuen zerbait da...
Lege-aurreikuspenik ez dagoenez, ez
Estatutuan eta ez Konstituzioan, mundua
amaitu da. Amaitu da. Aznar jaunak gehiengo
osoa lortu zuenean aurkeztu zuen gobernuprograman ere ez zegoen inolako lege-aurreikuspenik, ez beste antzeko ezer, alderdien ilegalizazioari ekiteko, eta, hala eta guztiz ere, nonbaitetik atera du. Nonbaitetik atera du, eta,
horrenbestez, legeaurreikuspenak...

dado ninguna seguridad jurídica. Es una
demostración evidente de la utilización o de la
manera de entender por parte del Partido
Popular lo que nosotros consideramos el
pacto. Es una imposición en toda regla que el
Gobierno Vasco y el Grupo Euzko Abertzaleak
nunca han tomado en consideración.
Y después, claro, cuando usted habla de que
nosotros no podemos recurrir a Europa, porque no hay ninguna previsión legal, y es una
cuestión que ustedes citan muy habitualmente… Al no haber ninguna previsión legal, ni
en el Estatuto ni en la Constitución, el mundo
se acabó. Se acabó. Tampoco había ninguna
previsión legal, ni nada parecido, en el programa de gobierno con el que el señor Aznar
obtuvo la mayoría absoluta, que hablara de
una ley de ilegalización de partidos, y, sin
embargo, se la ha sacado la manga. Se la ha
sacado de la manga, con lo cual, para previsiones legales…

Eta badirudi, agerikoa denez, zuek oraindik
ere uste duzuela Europa atzerria dela, eta
Europa, berez, barruko zerbait da. Nolanahi
ere, zuen autonomia erkidegoek ere jadanik
eskatzen dizuete Europan egon nahi dutela.
Nik ez dut zalantza izpirik ere lortuko dugula,
eta, berez, itunaren testuaren 4.2 puntuan
jasotzen da berezitasuna euskaldunok gur e
interesak behar bezala ordezkatu ahal izan ditzagun. Izan ere, erabat ziur nago Madrilek
baino hobeto egingo dugula. Gure interesak
Alderdi Popularrak baino hobeto aldeztuko
ditugu.

Y parece que, claro, ustedes todavía siguen
creyendo que Europa es el extranjero, cuando
Europa es una cosa ya interior. Pero, en cualquier caso, hasta sus propias Comunidades
Autónomas ya están pidiendo presencia en
Europa. Yo no tengo la más mínima duda de
que lo vamos a conseguir, y, de hecho, en el
texto del Concierto aparece en el punto 4.2 la
especificidad para que los vascos podamos
representar debidamente nuestros intereses.
Porque estoy absolutamente convencido de
que lo haremos mejor que Madrid.
Defenderemos nuestros intereses mejor que el
Partido Popular.

Eta, alde horretatik, eztabaidatxo bat izan
duzu Ezker Batuarekin. Egia esateko nik ez
dut asko ulertzen horretaz, baina "talibanismoaren ayatollah" ez zait ezaguna egiten. Mulá,
mulá izango da. Mulá deitzen direnak ziren
Afganistanen zebiltzanak, ezta?

Y después ahí ha tenido un pequeño debate
con Izquierda Unida. La verdad es que de esto
no entiendo mucho, pero "ayatollah del talibanismo" no me suena bien. Será mulá, mulá.
Los mulás eran los que andaban por
Afganistán, ¿no?

Eta, azkenik, geratzen zaidan kontua... Nik
honako galdera hau egiten dut: zergatik lortu
ahal izan zen akordio bat otsailaren 20an, zergatik lortu ahal izan zen akordio bat otsailaren
20an, eta ez zen akordiorik
Respecto a lo que me decía de la prórroga,
pues, señor Damborenea, la prórroga no ha

Y después, claro, la cuestión que me queda…
La pregunta que hago es: ¿por qué se pudo
llegar a un acuerdo el 20 de febrero, por qué
se pudo llegar a un acuerdo el 20 de febrero,
y no se pudo llegar dos
lortzerik izan bi hilabete lehenago? Eusko
Jaurlaritzaren jarrera berbera izan baita! Eusko
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Jaurlaritzak, eta ez iezadazu Europa jar aitzakiatzat, Eusko Jaurlaritzak gauza berberak
planteatu ditu. Horixe da nire zalantza: Aznar
jaunak zergatik esan zuen otsailaren 20an
"aurrera", Montoro jaunak batzordera joateko
asmorik ere ez zuenean? Zergatik? Zein izan
da arrazoia. Ahalegindu zaitez azaltzen.
Besterik ez, eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Juaristi jauna.
Erantzuteko txanda, eta, txanda horretan,
Mistoa-Ezker Batua/Berdeak Taldearen ordezkari dan Karrera jaunak dau hitza.
KARRERA AGUIRREBARRENA jaunak:
Bai. Nik eserlekutik egingo dut, eta, bakarrik,
zuzenean egin diren aipamenei erantzuteko.
Halaxe da, Aurrekontuen Legea,
Aurrekontuari egonkortasuna emateko legea,
ez da zehatz-mehatz zero defizita. Beno, hori
da uler daitekeena, baina zuek zarete zero
defizitarekin ulertzen duzuenak. Eta, horretaz
gainera, ulertzen baduzue Aurrekontuari egonkortasuna emateko legea, hain zuzen ere,
Aurrekontuen forma onbideratua dela, zuek
Aurrekontu Orokorretan ez zenuten zehazki
Nafarroa sartu. Autonomia Erkidego hau sartu
zenuten.
Horrenbestez, zuek, zuen arrazoiketarekin,
Autonomia Erkidego hau zigortu nahi zenuten, eta bere aurrekontuek egonkortasunik ez
duten beste autonomia erkidego batzuetakoak
baino egonkorragoak dira. Gure Autonomia
Erkidegoko Aurrekontuak egonkorragoak dira,
baina zuek Aurrekontuetan sartu zenuten.
Horrenbestez, zeuk ondorioztatu duzu
Autonomia Erkidego hau zigortu nahi zenuela.
Zeu iritsi zara ondorio horretara, eta hori oso
larria da.
Horretaz gainera, zero defizita, edo, zuk deitzen duzun bezala, aurrekontu-egonkortasuna...
Urte batean superabita izateak, edo
Aurrekontuetan aurreikusten den defizita, aurten bezala, txikia izateak, ez du esan nahi ona
edo txarra denik; nik esaten dut Eusko
Jaurlaritzak askatasuna
meses antes? ¡Porque la actitud del Gobierno
Vasco ha sido la misma! El Gobierno Vasco, y
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no me hable de la excusa de Europa, el
Gobierno Vasco ha mantenido las mismas
cuestiones planteadas. Ésa es la gran duda:
¿por qué el señor Aznar dijo el 20 de febrero
"adelante", cuando el señor Montoro ni siquiera tenía la previsión de acudir a la Comisión?
¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa? Intente
explicarla.
Nada más, muchas gracias.
El PRESIDENTE: Gracias a usted, señor
Juaristi.
Turno de réplica. En este turno, y en representación del Grupo Mixto-Ezker
Batua/Berdeak, tiene la palabra el señor
Karrera.
El Sr. KARRERA AGUIRREBARRENA:
Sí. Voy a hablar desde el escaño, y, simplemente, para contestar a las alusiones directas.
Efectivamente, la ley de Presupuestos, la ley
de Estabilidad Presupuestaria, no es exactamente el déficit cero. Bueno, eso es lo que se
puede interpretar, pero son ustedes quienes
interpretan con el déficit cero. Y, además, si
interpretaran que la ley de Estabilidad
Presupuestaria es precisamente la forma saneada que tienen los Presupuestos, ustedes en
los Presupuestos Generales no incluyeron concretamente a Navarra. Incluyeron a esta
Comunidad.
Entonces, ustedes, con su argumentación, lo
que querían es castigar a esta Comunidad,
cuando sus Presupuestos son de mayor estabilidad que los de otras que efectivamente no lo
tenían. Tienen mayor estabilidad los
Presupuestos de esta Comunidad, pero ustedes la incluyeron en los Presupuestos. Por lo
tanto, usted mismo ha llegado a la conclusión
de que quería castigar a esta Comunidad.
Usted ha llegado a esa conclusión, lo cual es
muy grave.
Además, el déficit cero, o la estabilidad presupuestaria que usted le llama… El hecho de
que en un año haya superávit, o que el déficit
que se prevé en los Presupuestos, como este
año, sea pequeño, no quiere decir que eso sea
bueno o malo, sino que lo que yo digo es precisamente que
izan behar duela une jakin batzuetan, egoera
zailak gertatzen direnean, krisialdi ziklikoak

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

izaten direnean, defizitarekin ere jardun ahal
izateko.
Eta defizita baldin badago normala da beste
urte batzuetan superabita izatea, eta berez
izan da superabita Autonomia Erkidego honetan. Baina horrek ez du esan nahi superabitik
ere ez dagoenik eta, hain zuzen ere, derrigorrez defizita ezarri behar denik, baizik eta hori,
hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak bere politika bere irizpideen arabera gauzatzeko duen
ahalmena da, eta ez beste batzuen menpe eta
legeak, ez dagozkionean, beste toki batean,
Madrilen, eginda. Horixe da zuk aldeztu duzuna, eta, horrenbestez, horixe da zu aldezten
ari zinena.
Eta "talibanismoari" dagokionez, nik uste dut
ez dudala erantzun beharrik. Uste dut esan
dizutela nahikoa, eta, halaber, nik uste dut talibán hitza beste gauza batzuekin nahasten
duzula, kultura islamdarrean adjektibo hauek
guztiak daudela baina ez direla gauza bera.
Eta, alde horretatik, ez da batere ona gauzak
nahastea.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Karrera
jauna.
Jarraian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Sozialista Abertzaleak Taldearen ordezkari dan
Morcillo jaunak dau hitza.
MORCILLO TORRES jaunak: Egia esan,
hainbat interbentzio entzun ondoren, ni neuk
behintzat ez dakit oso ondo zertaz ari garen
hemen, sinatutako kontzertuaz edo sinatu ez
den kontzertuaz. Hemen, azken finean, batzuek (Gobernuko kideak eta Gobernua sostengatzen duen hirukoak) bota dituzte hainbat
gauza, hainbat aldarrikapen (Europa gora,
Europa behera), gabeziak… Hortaz aritu dira,
eta niretzat behintzat harrigarria da, zeren eta,
orduan, sinatutako kontzertua ez da saldu den
bezain ona. Hau da, gabezia asko baldin baditu (eta gabezia horiek hemen mahai gainean
jarri dira), orduan, onartutako eta sinatutako
kontzertua ez da hain ona. Ez da gure historiako kontzerturik onena, edo izan litekeen
onena, ez? Hori behintzat argi geratu da
hemen.
el Gobierno Vasco tiene que tener libertad
para que en determinados momentos en que

haya situaciones difíciles, crisis cíclicas, pueda
actuar incluso con déficit.
Y si hay déficit es normal que en otros años
igual puede haber superávit, y de hecho lo ha
habido en esta Comunidad. Pero eso no quiere decir que no haya ni superávit y que incluso
se tiene que aplicar precisamente el déficit forzosamente, sino que eso es precisamente la
capacidad que tiene que tener el Gobierno
Vasco para poder ejercer su política con su
criterio, no dependiendo de otros y haciendo
las leyes, cuando no le correspondan, en otro
sitio, en Madrid. Eso es lo que usted ha defendido, y por tanto eso es lo que estaba defendiendo.
Y en cuanto a "talibanismo" yo creo que, en
fin, no tengo la necesidad de contestar. Creo
que ya le han dicho, y efectivamente creo que
usted confunde talibán con otras cosas, que
en la cultura islámica hay todos estos adjetivos
pero no es lo mismo. Y en ese sentido, además, no es nada bueno que confundamos
unas cosas con las otras.
El PRESIDENTE: Gracias, señor Karrera.
A continuación, y en representación del
Grupo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Sozialista Abertzaleak, tiene la palabra el
señor Morcillo.
El Sr. MORCILLO TORRES: A decir verdad, tras haber escuchado tantas intervenciones, yo por lo menos no sé muy bien de lo
que estamos hablando aquí: sobre el
Concierto suscrito, o sobre el Concierto no
suscrito. Algunos (los miembros del Gobierno
y el tripartito que sostiene el Gobierno) han
manifestado algunas cosas, han realizado algu nas reivindicaciones (que si Europa esto, que
si Europa aquello), el déficit... Se han manifestado de esa manera, y por lo menos para mí
resulta un tanto sorprendente, porque ello
quiere decir que el Concierto que se ha suscrito no es tan bueno como se ha dicho. Es
decir, si tiene muchas carencias (carencias que
se han puesto sobre la mesa), el Concierto
que se ha aprobado y se ha suscrito no es tan
bueno. No es el mejor Concierto, o el mejor
Concierto posible, de nuestra historia, ¿verdad? Es algo que ha quedado muy claro.
Gero, aipatzen zen alde bakarreko arriskua,
alde bakarreko arriskua. Damborenea jauna
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harritu egin da niri gai honi buruz berdinen
arteko akordioa ez dela esaten entzunda, aldeetako batek bakarrik jasaten baitu arriskua.
Eta, jakina, harritu egin nau Damborenea jaunak esatea, argudiatzea, hain zuzen ere puntu
honek, alde bakarreko arriskuak, jartzen duela
agerian akordioa berdinen artean dela.
Damborenea jaunari akordioa berdinen arte koa dela iruditzen al zaio, Espainiako
Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artekoa, Estatuaren eta forualdundien edo
Erkidego baten artekoa? Agerikoa da ez dela
berdinen arteko akordioa. Eta, hain zuzen ere,
berdinen artekoa ez dela egiaztatzen duen
bederatziaren froga da arriskua alde bakarrak
jasaten duela: diru gutxiago biltzen bada, diru
gutxiago biltzen bada, arriskua alde batek
bakarrik jasaten du, beste aldeak berea jasotzen baitu (Estatuko Aurrekontu Orokorren
6,24).
Errealitatea hori da. Eta, errealitatea denez,
guk errealitate hori egiaztatzen dugu.
Bestalde, aipatu da izaera mugagabeko kontzertua izatea ez dela… Nik esan dut ez dela
abantaila bat. Eta nik ulertzen ez dudana da
nola… bueno, ulertzen dut Alderdi
Popularrarentzat kontzertu mugagabea abantaila bat izatea, ulertzen dut. Hemen esan da
egonkortasuna ematen zaiola. Baina egonkortasuna, zertarako? Eredu autonomiko bat finkatzeko, estatu bat finkatzeko, eta estatu
horretako zonaldeen arteko harreman ekonomiko eta fiskalak. Eta hori, berez, ona da.
Zuentzat ona da.
Nik esaten dudana da herri honetarako, eta
abertzale sentitzen garenontzat, hori ez dela
batere ona. Hori ez da batere ona. Eta hor
lotzen dut Juaristi jaunak esandakoarekin. Izan
ere, hor dago gakoa. Mugagabeko hitzarmena
baldin bada, hemen espresuki oztopo bat jartzen zaie bestelako aldarrikapenei, oztopo bat
jartzen zaio bestelako harreman bati. Hori da
objektiboki gertatzen dena. Hau da, bide hori
jorratzen den heinean, eta gainera modu
mugagabe batez, bestelako aukerak baztertuak
dira,
Luego se ha hablado de riesgo unilateral, riesgo unilateral. El señor Damborenea se extra-
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ñaba de que yo mencionara esta cuestión
como una muestra de que no es un acuerdo
entre iguales, cuando una de las partes soporta el riesgo en exclusiva. Entonces, claro, lo
que me extraña es que el señor Damborenea
nos esté diciendo entonces, nos esté argumentando que precisamente esta cuestión, la
del riesgo unilateral, es la muestra de que el
acuerdo es entre iguales.
¿Acaso al señor Damborenea le parece que el
acuerdo es entre iguales, entre un Gobierno
español y un Gobierno Vasco, entre un
Estado y unas Diputaciones forales, o una
Comunidad? Evidentemente, no es un acuerdo entre iguales. Y precisamente la muestra,
la prueba del nueve que demuestra que no es
un acuerdo entre iguales es que la unilateralidad del riesgo sólo está en una de las partes:
que a menos recaudación, a menos recaudación, ese riesgo sólo lo soporta una de las
partes, porque la otra parte sigue sacando lo
suyo (el 6,24 de los Presupuestos Generales
del Estado).
Ésa es la realidad. Y, como es la realidad, lo
que nosotros hacemos es constatar esa realidad.
Por otro lado, se ha dicho que el hecho de ser
un concierto indefinido no es... Yo he dicho
que no es una ventaja. Y lo que yo no entiendo es que..., bueno, entiendo que para el
Partido Popular sea una ventaja que el
Concierto sea indefinido, lo entiendo. Aquí se
ha dicho que se le ha dado estabilidad. Pero
estabilidad, ¿para qué? Para determinar un
modelo autonómico, para determinar un
Estado, y para determinar las relaciones económicas y fiscales entre las zonas de este
Estado. Y eso, en sí mismo, es bueno. Es
bueno para ustedes.
Lo que yo digo es que para este país, y para
quienes nos sentimos nacionalistas, no es
nada bueno. No es nada bueno. Y ahí entro a
lo que ha dicho el señor Juaristi. Porque ahí
está la clave. Si es un pacto indefinido, expresamente supone un obstáculo para otras reivindicaciones, supone un obstáculo para otra
relación distinta. Eso es lo que sucede objetivamente. Es decir, en la medida en que se
tome esa vía, y además de forma indefinida,
se dejan a un lado otras posibles vías. Y no es
eso lo que pide este
baztertuak izaten ari dira. Eta momentu honetan herri honek eskatzen duena, gure ustez

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

behintzat, ez da hori. Herri honek eskatzen
duena da beste estadio batera pasatzea behingoz, beste estadio batera. Ez autonomiaren
ereduan; ez Kontzertu Ekonomikoaren er eduan. Ez, ez. Beste urrats bat aurrera eman
autodeterminazioaren, burujabetzaren ingu ruan.
Eta esaten zuen Juaristi jaunak guk ez dugula
sinesten herri honen kemenean, ez dugula
sinesten herri honek daukan indarrean.
Begira, hainbeste sinesten dugu, non pentsatzen dugun, nahiz eta zuek oztopo guztiak jarri,
herri hau aurrera joango dela. Nire lagun
batek esaten duen bezala, porque a este pueblo no lo hunde ni el PNV.
Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, zeuri,
Morcillo jauna.
Jarraian, Eusko Alkartasuna Taldearen ordezkari dan Alzelai andreak dau hitza.
ALZELAI ULIONDO andreak: Bai.
Morcillo jauna, Itun Ekonomikoa menpekota sunaren sistemaren adierazle bat dela baieztatu duzu, eta hitzarmen honen izaera mugagabeak honetan sakontzen duela diozu.
Gure ustez, argudiatu gabeko baieztapen bat
dela deritzogu. Izan ere, independentzia ez da
Itun Ekonomikoaren hitzarmenaren aldetik
etorriko. Independentzia prozesu politiko
baten ondorio izango da, edozein kasutan.
Egia da hainbat zergaren gainean foru-aldundiek bilketarako eskuduntza soilik dutela, eta
zerga hauek arautzeko eskuduntza Madrilgo
Gobernuari dagokiola. Baina, edozein kasutan, zerga horien bilketa euskal erakundeei
dagokien heinean, gure eskuduntzen finantziaziorako autonomia eta –zergatik ez?– subiranotasun handiagoa dugu.
Eta badira menpekotasunik gabe euskal erakundeei arautzea dagokien hainbat zerga.
Adibidez, pertsona fisikoen gaineko zerga eta
baltzuen gaineko zerga forupaís en este momento, por lo menos desde
nuestro punto de vista. Lo que pide este país

es pasar de una vez por todas a otro estadio
de cosas. No en el modelo autonómico; no en
el modelo del Concierto Económico. No, no.
Dar un paso adelante en el contexto de la
autodeterminación, en el contexto de la independencia.
Y el señor Juaristi decía que nosotros no creemos en la fuerza de este país, que nosotros no
creemos en la fuerza que tiene este país. Mire
usted, creemos tanto en este país, que pensamos, aunque haya infinidad de obstáculos, que
este país seguirá avanzando. Como dice un
amigo mío, porque a este pueblo no lo hunde
ni el PNV.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señor Morcillo
A continuación, y en representación del
Grupo Eusko Alkartasuna, tiene la palabra la
señora Alzelai.
La Sra. ALZELAI ULIONDO: Sí.
Señor Morcillo, ha afirmado usted que el
Concierto Económico es un exponente del sistema de sumisión, y que el carácter indefinido
del mismo ahonda más aún dicha sumisión.
A nuestro entender, se trata de una afirmación carente de toda base argumentativa. En
efecto, la independencia no surgirá del
Concierto Económico. La independencia, en
cualquier caso, será el resultado de un proceso
político. Es cierto que, en lo que respecta a
ciertos impuestos, las Diputaciones tienen únicamente potestad recaudatoria, y que la
potestad para regular dichos impuestos com pete al Gobierno de Madrid. Pero, en cualquier caso, desde el momento en que la
recaudación de dichos impuestos corresponde
a las instituciones vascas, disponemos de una
mayor autonomía y –¿por qué no?– de una
mayor soberanía para la financiación de nuestras competencias.
Hay diversos impuestos cuya normativa compete a las instituciones vascas, por lo que no
existe sumisión ninguna. El impuesto sobre las
personas físicas y el impuesto
aldundietatik arautzen dira. Eta gogoratu nahi
nizuke zerga hauek direla edozein
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Administrazioren finantziazioaren oinarri.
Beraz, ez zait iruditzen era kategoriko batean
esan daitekeenik menpekotasuna dagoela.
Eta Damborenea jaunari ere erantzun nahiko
nioke. Zure hitzaldian denbora dezente erabili
duzu gaurko osoko bilkura honen tramitea kritikatzeko. Honek agerian uzten du Alderdi
Popularraren betiko jarrera ez dela aldatu.
Zuek ezin duzue onartu Itun Ekonomikoa
adostasunaren ondoriozko hitzarmena dela,
hitzarmen hau ondoren lege bihurtzen delarik.
Legegintzako gaitasuna legebiltzarrei dagokie,
eta, bi administrazioen arteko adostasuna den
heinean, gure ustez bi legebiltzarrei dagokie
hitzarmen hau onestea. Zer gertatuko litzateke
Legebiltzar honek gaur Itun Ekonomikoa onartuko ez balu? Ba, gure ustez, ez litzateke indarrean jarri beharko Itun Ekonomikoa arautzen
duen legea. Bi administrazioen arteko adostasuna bada, bi administrazio hauen legebiltzarrek onartu beharko dute Itun Ekonomikoaren
Legea. Parekotasuna da Itun Ekonomikoaren
oinarria eta horri errespetu osoa zor diote bai
Legebiltzarrak eta baita Madrilgo Gorteek ere.
Eta, amaitzeko, esan Europako erakundeetan
euskal erakundeen ordezkaritza izatea aldarrikatzen dugunean, ez gabiltzala jarrera politiko
bat defendatzen; legea bete dadila eskatzen
dugu, hau aldarrikatzen dugunean.
Gogora ekarri nizuke Itun Ekonomikoaren 4.2
artikuluak dioena. Honela dio (testualki irakurriko dizut, gainera): "Nazioarteko akordioek
ekonomia-itun hau betetzeko orduan inolako
eraginik baldin badute, akordio horietan
Euskadiko erakundeen lankidetza ahalbideratzeko behar diren baliabideak jarri beharko ditu
Estatuak". Ez dugu Batasuneko zuzenbidearen
aplikazio berezirik eskatzen arlo fiskalean;
edozein estatuk duen tratamendua aldarrikatzen dugu, legeak horrela dioelako. Hau honela gertatzen ez den bitartean, nire lehenengo
interbentzioan aipatu izan ditudan errekurtsoen aurrean berriro ere babesik gabe geratuko
gara.
Eta garrantzitsua da ezagutzea errekurrituta dauden hainbat arau, pizgarri fiskalei buruzkoak, Frantziatik kopiatuak izan
sobre sociedades se regulan desde las
Diputaciones. Y quisiera recordarle que estos
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impuestos son la base de la financiación de
cualquier Administración. Creo, por lo tanto,
que no se puede afirmar de modo categórico
que existe sumisión.
Quisiera responder también al señor
Damborenea. Ha utilizado gran parte de su
tiempo para criticar el trámite de este Pleno,
lo cual deja bien a las claras que la actitud del
Partido Popular sigue siendo la misma de
siempre. Ustedes no pueden aceptar que el
Concierto Económico es un pacto, fruto del
consenso, que posteriormente adquiere rango
de ley. La capacidad legislativa compete a los
Parlamentos, y, en la medida en que es un
acuerdo entre las dos Administraciones, son, a
nuestro juicio, los Parlamentos quienes deben
aprobarlo. ¿Qué sucedería si esta Cámara no
aprobara hoy el Concierto Económico? Pues
que, a nuestro juicio, la ley que regula dicho
Concierto no debería entrar en vigor. Si se
trata de un acuerdo entre las dos
Administraciones, la ley del Concierto
Económico deberá ser aprobada por los respectivos Parlamentos. La paridad es la base
del Concierto Económico, y tanto el
Parlamento Vasco como las Cortes de Madrid
deben respetarla plenamente.
Para finalizar, he de decir que cuando recla mamos que las instituciones vascas estén
representadas en las instituciones europeas no
estamos defendiendo una postura política;
sólo pedimos que se cumpla la ley.
Quisiera recordarle lo que dice el apartado 2
del artículo 4 del Concierto Económico (se lo
leeré textualmente): "El Estado arbitrará los
mecanismos que permitan la colaboración de
las instituciones del País Vasco en los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente Concierto Económico". No
estamos pidiendo una aplicación especial del
Derecho de la Unión Europea en el ámbito
fiscal; reclamamos el mismo tratamiento que
cualquier estado, porque la ley así lo dice.
Entre tanto, estaremos de nuevo desamparados ante los recursos que he mencionado en
mi primera intervención.
Es importante que sepamos que varias de las
normas que están recurridas, relativas a los
incentivos fiscales, han sido copiadas de
direla. Gure pizgarri fiskalak errekurrituak izan
dira; aldiz, Frantziakoak ez, eta espainiar
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Estatuak Frantziako pizgarri fiskalak ere errekurritzeko aukera bazuen. Hau onartezina da,
gure ustez.

Mila esker.

Estado español podía haber recurrido también
los incentivos fiscales de Francia. Eso, a nuestro entender, es inadmisible.
Para que eso no vuelva a suceder, es preciso,
a nuestro juicio, que a las instituciones vascas
se les reconozca una autonomía fiscal. Hay
que adaptar dicha autonomía fiscal a las medidas de coordinación y armonización fiscal de
la Unión Europea. Las medidas fiscales adoptadas por las Diputaciones deben ser tratadas
según el artículo 90 del Convenio de la
Comunidad Europea. Creemos, así mismo,
que las instituciones vascas, en base a las
capacidades y competencias que se les reconocen, deben estar representadas en el
Ecofin. Reclamamos eso, porque está recogido en el apartado 2 del artículo 4 de la ley del
Concierto Económico.
Muchas gracias.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Alzelai andrea.

El PRESIDENTE: Gracias a usted, señora
Alzelai.

Euskal Sozialistak Taldea… ez doa hitzik egite ra.
Euskal Talde Popularreko ordezkari dan
Damborenea jaunak dau hitza.

El Grupo Socialistas Vascos... no va a intervenir.
En representación del Grupo Popular Vasco,
tiene la palabra el señor Damborenea.

DAMBORENEA BASTERRECHEA jaunak:
Eskerrik asko.

El Sr. DAMBORENEA BASTERRECHEA:
Muchas gracias.

Juaristi jaunak esan digu tramitearen asmoa
itunaren kontzeptua sakontzea dela. Gu bat
gatoz horrekin, guk kontzeptua sakontzea
nahi dugu, sakontzen jarraitzea, eta, nire lehenengo saioaren amaieran berriro esan dizudan
bezala, gogo berarekin jarraitzea Ekarpenen
Legearekin.

Bueno, el señor Juaristi nos ha dicho que la
intención del trámite es que se profundice en
el concepto de pacto. Nosotros estamos de
acuerdo, queremos que se profundice, que se
siga profundizando, y, como le reiteraba al
finalizar mi primera intervención, que continúe ese espíritu con la ley de Aportaciones.
Ahora, luego usted nos ha dicho una serie de
cosas… Las Juntas Generales "no hacen
leyes". Bueno, ésa es una sentencia administrativa bastante desgraciada sobre la base de
un artículo concreto de la ley de Territorios
Históricos, que si usted la maneja al pie de la
letra ninguno pagamos ningún impuesto.
Porque, como usted sabe perfectamente, las
Juntas Generales aprueban las normas forales
que regulan los impuestos, y usted sabe que
un impuesto
arau batek onetsita egon behar duela.
Horrenbestez, esan behar dizut Batzar

Eta hori berriro gerta ez dadin, gure ustetan,
euskal erakundeei autonomia fiskala onartu
behar zaie. Autonomia fiskal hau Europar
Batasuneko koordinazio eta harmonizazio fiskaleko neurrietara egokitu behar da. Forualdundiek onartutako neurri fiskalak Europako
Elkartearen Hitzarmenaren 90. Artikuluaren
arabera tratatu behar dira. Eta, gure ustez,
euskal erakundeek, ezagutu zaizkien ahalmen
eta eskuduntzen arabera, ordezkaritza izan
behar dute Ekofin-en. Eta hau horrela aldarrikatzen dugu, Itun Ekonomikoaren Legeak ere
bere 4.2 artikuluan horrela dioelako.

Baina gero beste hainbat gauza esan dizkiguzu... Batzar Nagusiek "ez dute legerik" egiten.
Beno, Lurralde Historikoen Legeko artikulu
jakin bati buruzko epai administratibo hori
nahiko traketsa da, eta hitzez hitz erabiltzen
baduzu inork ez du zerga bakar bat ere ordainduko. Izan ere, zuk dakizun bezala, Batzar
Nagusiek zergak arautzen dituzten foru-arauak
onesten dituzte, eta zuk badakizu zerga bat
herritarrei kobratu ahal izateko lege-mailako
Francia. Nuestros incentivos fiscales han sido
recurridos; los de Francia, en cambio, no, y el
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Nagusiek onesten dituztela lege-mailako
arauak bere eskumen esklusiboen esparruan.
Eta nik ez dut ulertzen zergatik esaten duzuen
honako hau –zeuk esan duzu, eta gero Ezker
Batuaren ordezkariak ere bai–: "Aurrekontuari
egonkortasuna emateko legeak ez du inolako
eraginik izango hemen". Ekonomia Itunean
erabakitakoaren arabera ezarriko dela dioelako? Bada, jakina! Baina hori lehendik ere
bazetorren! Ziurtatzeko eta bermatzeko formula teorikoa ldatu da. Batzorderen batean eztabaidatu genuen hemen aspalditxo: PPk jarritako formula zenez, ez zuen balio, EAJren formula jarri behar zen. Bada, - EAJren formula
jarri eta kito, baina eragin berberak izango
ditu.
Juaristi jaunak hitza bete egin behar dela esan
digu... "Hitza bete" esan digu, bake fiskalaz ari
zela, eta, alde horretatik, Alzelai andreari
gauza bat ekarriko diot gogora: bake fiskala
bete ez zuen bakarra... (eta ez dira bi administrazio, bost baizik, akordiora iritsi zirenak), bat
izan zen. Bat izan zen, Bizkaiko Foru
Aldundia, alegia. Bizkaiko Foru Aldundia.
Gipuzkoakoak bete zuen, Arabakoak bete
zuen, bien errekurtsoak erretiratu ziren, eta
Bizkaikoarenak geratu ziren, eta ez zuen akordioa bete. Baina ni ez naiz horretan sartuko,
konponduta dago eta jadanik.
Hau da, hitza ez betetzeaz hitz egiten hasi
behar badugu, bere garaian itun hura bete ez
zutenek hitza ez betetzeaz hitz egin beharko
dugu. Eta, horretaz gainera, nik esan behar
dut, bizkaitarra naizenez, gogaitu egiten nauela Bizkaikoa izatea hitza bete ez zuena.
Eta Europaz hitz egin dudanean, halaxe da,
esan dut ez dagoela lege-aurreikuspenik. Nik
esan dut aldarrikapen politiko bat dela. Puntu.
Eta esan dut bat etor naitekeela edo ez, nola
planteatzen den eta ertarako planteatzen den
ikusi ondoren. Puntu. Nik esan dut ezin dela
esan nahi dena lortzen ez bada nik ez dakit
zein lege-arau edo nik ez dakit zein estatutu
edo nik ez dakit zer ez dela betetzen, ez baitu
horrelako ezer aurreikusten.
Onartzen dut Juaristi jaunak eta Karrera
sólo se puede cobrar a los ciudadanos si está
aprobado por una norma de rango legal. Por
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lo tanto, lo que sí le tengo que decir es que las
Juntas Generales sí aprueban normas con
rango legal en lo que son competencias suyas
exclusivas.
Ahora, lo que no entiendo es por qué –usted
lo ha dicho, y luego el representante de
Izquierda Unida también– dicen: "Porque la
ley de Estabilidad Presupuestaria no va a tener
ningún efecto aquí". ¿Por qué dice que se aplicará conforme a lo dispuesto en el Concierto
Económico? ¡Pues claro! ¡Pero ya venía antes
también! Se ha cambiado la fórmula teórica
de salvaguarda. Lo discutimos en alguna comisión aquí hace tiempo: como era la fórmula
que había puesto el PP, pues, no valía, había
que poner la fórmula del PNV. Bueno, pues
se pone la fórmula del PNV y ya está, pero va
a tener exactamente los mismos efectos.
Cuando el señor Juaristi nos hablaba de cumplimiento de palabra… "Cumplimiento de
palabra" nos ha dicho, hablando de la paz fiscal, y aquí a la señora Alzelai le recordaré
algo: quien incumplió la paz fiscal sólo fue…
(y no son dos Administraciones, son cinco
Administraciones las que llegan al acuerdo),
fue una. Fue una, y fue la Diputación de
Bizkaia. Fue la Diputación de Bizkaia. La de
Gipuzkoa cumplió, la de Álava cumplió, se
retiraron los recursos de las dos, y quedaron
los de Bizkaia, que incumplió el acuerdo. Pero
yo no voy a entrar en eso porque ya está
arreglado.
Es decir, si hablamos de incumplimiento de
palabra, pues, hablemos de incumplimiento de
palabra de quienes incumplieron en su día
aquel pacto. Y yo además tengo que decir
que, como vizcaíno, estoy especialmente
molesto por que fuera la de Bizkaia la que lo
incumpliera.
Cuando he dicho el tema de Europa, claro
que he dicho que no existe ninguna previsión
legal. Lo que he dicho es que es una reclamación política. Punto. Y he dicho que puedo
estar de acuerdo o en desacuerdo, en función
de cómo se plantee y para qué se plantea.
Punto. Lo que he dicho es que no cabe decir
que si no se obtiene lo que se quiere se
incumple no sé qué norma legal o no sé qué
estatuto o no sé qué tal, que no prevé nada
semejante.
Admito lo que me han dicho tanto el señor
aunak esan didatena, alegia, segur aski hanka
sartu dudala eta ez nuela ayatollah esan behar,
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mulá baizik. Onartzen dizuet nik baino gehiago dakizuela talibán, mulá eta ayatollah kontuez, eta, horrenbestez, hanka sartzea zuzendutzat ematen dut.
Eta Morcillo jaunari, bada, nik ez dut esan
alde bakarreko arriskua berdinen arteko akordio bat denik. Zuk ere ez duzu esan alde bakarreko arriskua... Zuk esan duzu alde bakarreko
arriskua txarra zela, hobea litzatekeela alde
bakarreko arriskurik ez izatea. Eta nik esan
dizut..., baina euskaldun guztiok, ehun urte
baino gehiagotan, halaxe ulertu izan dugu, eta
egia esateko gauzak nahiko ongi joan zaizkigu
alde bakarreko arriskuaren sistemarekin. Beste
batzuei alde bakarreko ezarriskuaren sistemarekin baino hobeto joan zaizkigu gauzak. Alde
bakarreko ez-arriskuaren sistemak esan nahi
baitu guk diru gehiago biltzen badugu, diru
gehiago jarri beharko dugula, eta alde bakarreko arriskuaren sistemak esan nahi du, diru
gehiago biltzen badugu ere, beti ekarpen bera
egingo dudala. Eta bildu dudan gehigarri hori
niretzat geratzen da eta nik nahi dudanean
erabiltzen dut.
Eta Ekonomia Itunaren denborazkotasun
berriak badakigu egonkortasun handiagoa
ematen duela! Beste gauza batzuen artean, ez
dadin aurten Luzapen legearekin gertatu dena
gerta. Nik badakit zuek nahiago duzuela
Ekonomia Itunik ez izatea, baina guk nahi
dugu Ekonomia Ituna izatea. Horrenbestez,
guk Ekonomia Ituna izatea nahi dugunez, oso
ona eta zoragarria iruditzen zaigu oztopo hori
kentzea, abenduaren 31n amaitzen zela zioena, izan ere, zer gertatzen zen gero? Guk ez
dugu nahi, nolabait esatearren, zalantza txiki
hori hor izatea.
Eta Alzelai andreak esan digu tramitea kritikatu dugula. Bada, bai, tramitea kritikatu dugu,
izan ere ez da hona ekartzen den beste edozein akordio bezalakoa.
Autonomia Estatutuan bertan, 41. artikulu
ezagunean, aurreikusten da gauza hauek adostu behar dituen Bitariko batzordea, eta
Bitariko batzorde hori Legebiltzar hau bera
bezain estatutarioa eta konstituzionala da,
hemen izendatzen zaizkion eskumenei dagokienez.
Eta ez da Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu
Juaristi como el señor Karrera, de que probablemente me he equivocado y no tenía que

decir ayatollah, sino mulá y tal. Les reconozco
su mayor conocimiento sobre talibanes, mulás
y ayatollahs, y por lo tanto me doy por corregido.
Y al señor Morcillo, pues, yo no he dicho que
el riesgo único sea un acuerdo entre iguales.
Usted tampoco ha dicho que el riesgo único
era un acuerdo… Usted ha dicho que el riesgo
único era malo, que era mejor que no existiera el riesgo único. Y lo que yo le he dicho es
que…, pero todos los vascos, desde hace más
de cien años, hemos entendido, y la verdad es
que nos ha ido bastante bien con el sistema
de riesgo único. Nos ha ido mejor que a otros
con el sistema de no-riesgo único. Porque el
sistema de no-riesgo único significa que si
nosotros recaudamos más, más aportamos, y
el sistema de riesgo único significa que, aunque recaude más, voy a aportar siempre lo
mismo. Y eso de más que he recaudado me lo
quedo yo y me lo gasto yo en lo que quiera.
Y la temporalidad del nuevo Concierto
Económico ¡claro que da más estabilidad!
Entre otras cosas, para que no ocurra lo que
ha ocurrido este año con la ley de Prórroga.
Yo sé que lo que prefieren ustedes es que no
haya Concierto Económico, pero es que nosotros sí queremos que haya Concierto
Económico. Entonces, como nosotros quer emos que haya Concierto Económico, nos
parece perfecto y fantástico que además se
quite esa traba que tenía de que finalizaba el
día 31 de diciembre y ¿qué pasaba después?
Nosotros no queremos que exista esa, digamos, pequeña duda.
Y nos dice la señora Alzelai que hemos criticado el trámite. Pues claro que hemos criticado el trámite, porque es que no es un acuerdo
como cualquier otro acuerdo que se trae aquí.
En el propio Estatuto de Autonomía se prevé,
en ese famoso artículo 41, la Comisión Mixta
donde se acuerdan estas cosas, y esa
Comisión Mixta es tan estatutaria y tan constitucional como este propio Parlamento, en
cuanto a las competencias que se le asignan
ahí.
Y no es un acuerdo Gobierno
zentralaren arteko akordioa; bitariko batzordearen akordioa da, eta gero bere tramitea du
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nola gauzatu ikusteko. Eta, akordio bat denez,
bitariko batzordean egon behar dutenak
daude: hainbanatuta, Estatuko Gobernua eta
euskal erakundeak. Eta, akordio bat denez,
irakurketa bakarreko lege-proiektu gisa trami tatzen da Diputatuen Kongresuan, eta ezin
zaio zuzenketa bakar bat ere egin. Eta ez da
beharrezkoa erakunde bakar batera berrestera
ekartzea, gai horretan erakunde honen maila
berekoa baita bitariko batzordea, eta, zuen
lekuan jarrita, zuen lekuan jarrita... Autonomia
Estatutuan aurreikusten dena.
Eta gauza bera gertatzen da beste era bateko
eskumenekin ere, eskumen normalekin.
Xedapen gehigarriak Transferentzien Bitariko
Batzordea aurreikusten du, eta nola antolatzen
den ere bai. Eta hor erabakitzen da, eta ez
dago hona ezer berrestera ekarri beharrik...
Bada, irakur ezazu Estatutua!
LEHENDAKARIAK: Damborenea jauna,
amai ezazu, arren.
DAMBORENEA BASTERRECHEA jaunak:
Eskerrik asko.
Nik berriro ere esaten dut espero dudala
Ekarpenen Legeak, urte hau amaitu aurretik
onetsi beharko denak, Ekonomia Itunak eta
Kupoaren Legeak izango duten adinako babesa, babes berbera, behintzat izatea.
Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, bai,
zeuri, Damborenea jauna.
Jarraian, Euzko Abertzaleak Taldearen ordezkari dan Juaristi jaunak dau hitza.
JUARISTI LIZARRALDE jaunak: Bai.
Legebiltzarkide jaun-andreok.
Morcillo jauna, egia esan, saiatu zara esplikatzen, baina ez dizut batere ulertu. Mugagabeko
izaerak beste aldarrikapenean huts egitea
suposatzen duela. Alegia, bederatzigarren
Ekonomia Ituna beste hogei bat urterako sinatu izan balitz, 2021. urtera arte guk ezingo
genuen beste aldarrikapenik egin. Hori esan
nahi duzu? Alajainkoa!
Esan duzu zure lagun batek esaten duela:
Gobierno central; es un acuerdo de la
Comisión Mixta, que luego tiene su trámite de
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cómo se lleva a efecto. Y, como es acuerdo,
en esa Comisión Mixta están los que están: a
partes iguales, Gobierno del Estado e instituciones vascas. Y, como es acuerdo, se tramita
como proyecto de ley de lectura única ante el
Congreso de los Diputados, sin que se pueda
hacer enmienda alguna. Y no hace falta traerlo a ratificar a ninguna institución, porque tan
institución como ésta, en ese aspecto, es la
Comisión Mixta, como, puestos ustedes, puestos ustedes… Prevista en el Estatuto de
Autonomía.
Y lo mismo ocurre con las competencias de
otro tipo, con las competencias normales. La
disposición adicional (no sé si es la tercera o
la quinta) prevé la Comisión Mixta de
Transferencias, y cómo se articula. Y ahí se
acuerda, y no hay que traer a ratificar absolutamente… ¡Pues léase el Estatuto!
El PRESIDENTE: Señor Damborenea, vaya
concluyendo, por favor.
El Sr. DAMBORENEA BASTERRECHEA:
Muchas gracias.
Yo sigo reiterando que espero que la ley de
Aportaciones, que habrá que aprobar antes de
finalizar este año, tenga exactamente o por lo
menos el mismo respaldo que van a tener el
Concierto Económico y la ley del Cupo.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Gracias a usted, señor
Damborenea.
A continuación, y en representación del
Grupo Nacionalistas Vascos, tiene la palabra
el señor Juaristi.
El Sr. JUARISTI LIZARRALDE: Sí, señoras y señores parlamentarios.
Señor Morcillo, a decir verdad, se ha esforzado en explicarlo, pero yo no le he entendido
nada. Que el carácter indefinido supone fallar
en otras reivindicaciones. Es decir, que si el
noveno Concierto Económico se hubiera firmado para los próximos veinte años, hasta el
2021 no podríamos realizar ninguna otra reivindicación. ¿Es eso lo que ha querido usted
decir? ¡Sí, hombre!
Ha dicho que un amigo suyo dice que "a
"A este pueblo no le hunde ni el PNV". Eta
guk esaten dugu: el PNV evita que otros le
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hundan. Hori, garbi. Eta beste batek esaten
zuen, beste lagun batek: "Este pueblo no sube
si no es por el PNV". Holako esaldiak, mordoa dauzkagu, ez?
Damborenea jauna, Ekarpenen Legea, lehenengo saioan aipatu duzu eta bigarrenean ere
aipatu duzu. Agerikoa da, akordio batera iristeko gogoa, azken hogei urte hauetan bezala,
bada, hor dago. Eta guk eutsi egiten diogu
gogo horri.
Beste gauza bat da..., eta hor ikusiko dugu
Alderdi Popularraren kategoria politikoa, kate goria politikorik baldin badu, izan ere une
honetan, Arabako Foru Aldundiaren arietea
erabiliz, ustez defizit apur bat, edo zor apur
bat baitu eta gainerako erakundeek, berriz,
Bizkaiak eta Gipuzkoak, esate baterako, ikus
dezagun..., bai, Gipuzkoak bederatzi aldiz
gehiago, Bizkaiak hamalau aldiz gehiago...
Baina ikusiko dugu Alderdi Popularrak biktimismoan ez jausteko, biktimismoan ez jausteko eta ezinezkoa dena eskatzeko kategoria
politikorik duen. Ezinezkoa dena eskatzeko.
Esate baterako, Ekonomia Itunean helburua
aurrekontu-oreka izan da, Kupoaren Legean
eta beste guztian. Ikusiko dugu Alderdi
Popularra gauza bera eskatzeko gai den:
egungo oreka. Edo, alabaina, egundoko aldarrikapenekin hasten den, Gobernuak dirua
sobera duela eta, beno, hemen hau dena aldatu egin behar dela esanez. Ikusiko dugu
Alderdi Popularrak nolako maila eta kategoria
politikoa duen gaur Arabako Foru Aldundian
duen erantzukizunean.
Eta, beno, mulá eta gauza horiei buruz jakin
dezakegunari buruz, bada, egia esateko, askorik ez, baina diktadoreei, antidemokratei, totalitarioei eta era horretako jendeari buruz zertxobait bai, e! pairatu egin behar izan baititugu,
eta kasuren batean oraindik ere pairatzen ditugu. Oraindik ere pairatzen ditugu.
Nolanahi ere, nik galdera bat egin dizut eta ez
didazu erantzun. Zergatik itxi zen otsailaren
20an eta ezin izan zen bi hilabete lehenago
itxi? Nik zalantzak ditut, eta zalantza horiekin
geratuko beharko dut, ez dizkidazu argitu eta.
Ez al da izango PPk data horretan, otsailaren
20an, buruan zerabilkiela Euskadi
este pueblo no le hunde ni el PNV". Y nosotros decimos que el PNV evita que otros le

hundan. Que quede claro. Y otro, otro compañero decía que "este pueblo no sube si no
es por el PNV". Existen muchas frases de
estas, ¿verdad?
Señor Damborenea, ley de Aportaciones, lo
ha dicho en la primera intervención y en la
segunda intervención. Evidentemente, el espíritu de llegar a acuerdo, como se ha llegado
en los últimos veinte años, pues, claro. Y
nosotros lo mantenemos.
Otra cosa es…, y ahí veremos la categoría
política, si es que la tiene, del Partido Popular,
que en este momento, utilizando el ariete de
la Diputación Foral de Álava, porque supuestamente tiene algo de déficit, o algo de deuda,
algo de deuda, cuando el resto de instituciones, como Bizkaia y Gipuzkoa, tienen, a
ver…, sí, Gipuzkoa nueve veces más, Bizkaia
catorce veces más… Pero ya veremos si el
Partido Popular tiene la categoría política para
no hacer victimismo, para no hacer victimismo y pedir lo imposible. Pedir lo imposible.
El objetivo, por ejemplo, en el Concierto
Económico ha sido el equilibrio presupuestario, en la ley de Cupo y todo esto. Ya veremos si el Partido Popular es capaz de pedir lo
mismo: el actual equilibrio. O si empieza con
reivindicaciones peregrinas, diciendo que al
Gobierno le sobra dinero a espuertas y, en
fin, aquí vamos a modificar todo esto. Ya
veremos la categoría y la altura política que
pueda tener el Partido Popular en la responsabilidad que tiene hoy en la Diputación de
Araba.
Y, bueno, respecto al conocimiento que podamos tener sobre mulás, en fin, no es que tengamos mucho, pero sobre dictadores, antide mócratas, totalitarios y esta gente algo sí,
¡eh!, porque los hemos padecido, y en algún
caso los seguimos padeciendo. Los seguimos
padeciendo.
En cualquier caso, yo le he hecho alguna pregunta que no me ha respondido. ¿Por qué se
cerró el 20 de febrero y no pudo ser dos
meses antes? Yo tengo mis serias dudas, y me
quedo con las dudas, porque no me las ha
resuelto.
¿No será que el PP ya en esa fecha, 20 de
febrero, tenía en mente desestabilizar
desorekatzea, Alderdien Legearen bidez,
2002ko Aurrekontuei helegitea...?
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(Marmarrak.)
Bai, bai, zuek barre egin, zuek barre egin.
Eskubide osoa duzue.
¿... BBVAn kolpea ematea? Eta, jakina, hori
guztia, gehi Ekonomia Ituna... Aizak!, hainbesteko frontea irekita iparraldean... "Aizak!, ez
al da gehiegizkoa izango? Bakarren bat itxiko
dugu, fronte bakarren bat itxiko dugu". Eta,
jakina, horrekin geratzen naiz.
Besterik ez. Eskerrik asko.

con la ley de Partidos, recurrir los
Presupuestos del año 2002…? (Murmullos.)
Sí, sí, ríanse, ríanse. Están en su perfecto
derecho.
¿… Dar el golpe en el BBVA? Y, claro, todo
eso, más el Concierto Económico… "¡Joé!, es
que tanto frente abierto en el norte… ¡Joé!,
¿no será demasiado? Cerramos alguno, cerramos algún frente". Claro, me quedo con eso.
Nada más. Muchas gracias.

LEHENDAKARIAK:Eskerrik asko. Eskerrik
asko, bai, zeuri, Juaristi jauna.
Legebiltzarkide jaun-andreok, eztabaida amaitu
denez, botazioari ekingo diogu. Eta Ekonomia
Itunari eta Kupoari buruzko akordioa berretsi
edo ez bozkatuko dugu. Eman dezakegu
botoa. (Isilunea.)
Botazioa eginda, hauxe izan da emaitza:
emandako botoak, 68; aldekoak, 62; aurka koak, sei; abstentzioak, bat ere ez.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señor Juaristi.
Señorías, concluido el debate, entramos en
votación. Y se somete a votación la ratificación o no del acuerdo sobre el Concierto
Económico y Cupo. Podemos votar. (Pausa.)
Efectuada la votación, el resultado fue el
siguiente: votos emitidos, 68; a favor, 62;
en contra, seis; abstenciones, ninguna.

LEHENDAKARIAK: Horrenbestez, berretsi
egin da akordioa.
Legebiltzarkide jaun-andreok, gai-zerrenda
osoa aztertuta, amaiera eman zaio bilkurari.
Arratsaldeko ordu biak eta hamabian amai tu da bilkura.

¿No será que el PP ya en esa fecha, 20 de
febrero, tenía en mente desestabilizar Euskadi
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El PRESIDENTE: En consecuencia, ha quedado, pues, ratificado el acuerdo.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta
la sesión.
Eran las catorce horas y doce minutos.
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1. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Admisión a trámite y procedimiento de urgencia.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 27 de Marzo de 2002. Número 74-1.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día
de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(121) Proyecto de Ley
121/000074
AUTOR: Gobierno.
Proyecto de Ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Acuerdo:
1. Admitir a trámite y disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 93.1 del Reglamento de la
Cámara. Asimismo, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
estableciendo plazo de enmiendas, por un
período de ocho días hábiles, que finaliza el
día 9 de abril de 2002, teniendo en cuenta
que, de conformidad con la especial naturaleza del Proyecto de Ley, todas las enmiendas que se presenten se tramitarán como de
totalidad de devolución.
2. En realación con la calificación con carácter orgánico de la disposición adicional primera del presente Proyecto de Ley, que en el
mismo se realiza, someter a la Junta de
Portavoces, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 130.1 del Reglamento del
Congreso de los Diputados.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la
publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26
de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria
General del Congreso de los Diputados,
Piedad García-Escudero Márquez.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

El marco jurídico-positivo del Concierto
Económico tiene su elemento fundamental
en la Disposición Adicional Primera de la
Constitución, en virtud de la cual se amparan
y respetan los derechos históricos de los
Territorios Forales, a la vez que se ordena la
actualización general de dicho régimen foral
en el marco de la propia Constitución y del
Estatuto de Autonomía.
En cumplimiento del mandato constitucional
referido, el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco aprobado por Ley Orgánica
3/1979, de 18 de diciembre,establece el
principio esencial en esta materia, conforme
al cual las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos del País Vasco pueden
mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.
El ejercicio de esa potestad tributaria foral,
como elemento material constitutivo de la
especialidad vasca, requiere, a su vez, el adecuado ordenamiento de las relaciones de
índole financiera y tributaria entre el Estado y
el País Vasco, a cuyo fin el antes citado
Estatuto de Autonomía dispone que las
relaciones tributarias vendrán reguladas
mediante el sistema foral tradicional de
concierto
económico
o
convenios.
Consecuencia lógica de este principio, es la
existencia de los flujos financieros entre
ambas administraciones que deben ser recogidos en dicho Concierto.
En el contexto descrito, el primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco fue aprobado por la Ley
12/1981, de 13 de mayo, atribuyéndose al
mismo, al igual que se hiciera en relación con
el Concierto con la provincia de Álava, en el
que se inspiró, una duración limitada, hasta
el treinta y uno de diciembre del año dos mil
uno.
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El nuevo Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que
se aprueba en virtud de la presente Ley, dada
la experiencia acumulada en estos últimos
veinte años, sigue los mismos principios,
bases y directrices que el Concierto de 1981,
reforzándose los cauces o procedimientos
tendentes a conseguir una mayor seguridad
jurídica en su aplicación.
Se confiere, por lo demás, al Concierto
Económico un carácter indefinido, con el
objeto de insertarlo en un marco estable que
garantice su continuidad al amparo de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía,
previéndose su adaptación a las modificaciones que experimente el sistema tributario
estatal.
En función de todo ello, ambas
Administraciones, de común acuerdo y con
arreglo al mismo procedimiento seguido para la
aprobación del primer Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco
han procedido a establecer el presente,
habiéndose aprobado el correspondiente
Acuerdo por la Comisión Mixta de Cupo el 6
de marzo de 2002.
ARTÍCULO ÚNICO.
Se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco a que
se refiere el artículo cuarenta y uno de la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para el País Vasco en
los términos establecidos en el Anejo a la
presente Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 de
la disposición final primera de la Ley
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado como
sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de
lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley del
Concierto Económico."
Dos. La presente disposición tendrá carácter
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de orgánica.
Segunda.
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
disposición final quinta de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado como
sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de
lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley del
Concierto Económico."
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta Ley
quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o menor rango se opongan al contenido de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", si bien surtirá efecto
desde el 1 de enero de 2002.
ANEJO
Concierto Económico
CAPÍTULO I
Tributos
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 1. Competencias de las Instituciones
de los Territorios Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su
régimen tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los
Territorios Históricos corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 2. Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes
principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
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Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con
las normas del presente Concierto
Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas
que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste
se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto
en los Convenios Internacionales suscritos
por España para evitar la doble imposición y
en las normas de armonización fiscal de la
Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y
normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las normas tributarias.
Artículo 3. Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración
de la normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria
en cuanto a terminología y conceptos, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidas en
el presente Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva
global equivalente a la existente en el resto
del Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de
circulación y establecimiento de las personas
y la libre circulación de bienes, capitales y
servicios en todo el territorio español, sin que
se produzcan efectos discriminatorios, ni
menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales,
comerciales, de servicios, profesionales y

artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas
pueda llevarse a cabo.
Artículo 4. Principio de colaboración.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida
antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia
tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos,
en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y
recaudación de sus tributos, se facilitarán
mutuamente, en tiempo y forma adecuados,
cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que
precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente
se elaborará un plan conjunto y coordinado
de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán
planes conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos
coordinados, así como sobre contribuyentes
que hayan cambiado de domicilio, entidades
en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en proporción al
volumen de operaciones en el Impuesto
sobre Sociedades.
Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
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importación y de los gravámenes a la impor tación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación
del presente Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de
la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, un informe sobre los
resultados de la referida aplicación.
SECCIÓN 2.ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Artículo 6. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
Dos. Cuando los contribuyentes integrados
en una unidad familiar tuvieran su residencia
habitual en territorios distintos y optasen por
la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde
tenga su residencia habitual el miembro de
dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.
Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando correspondan a los que a
continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios
que se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que los
servicios se prestan en el País Vasco, cuando
en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes
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pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y
Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el perceptor tenga
su residencia habitual en el País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las
Juntas que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad paga dora tenga su domicilio fiscal en el País
Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales,
las retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.
A estos efectos, se aplicará la proporción
determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán,
conforme a la normativa foral o común,
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades, y la inspección
se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competente para su exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, satisfechas por aquélla a
los funcionarios y empleados en régimen de
contratación laboral o administrativa, del
Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
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Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos
de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco. En cualquier caso se exigirán por
la Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el
País Vasco.
Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del capital mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente, de acuerdo
con las siguientes normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las
correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad,
así como los intereses y demás contrapresta ciones de obligaciones y títulos similares,
cuando tales rendimientos sean satisfechos
por entidades que tributen exclusivamente
por el Impuesto sobre Sociedades en el País
Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la reten-

ción
corresponderá
a
ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.
A estos efectos, se aplicará la proporción
determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán
conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección se
realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de
las deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad
Autónoma,
Diputaciones
Forales, Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del
País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el
que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas
por el Estado, otras Comunidades
Autónomas, Corporaciones de territorio
común
y
demás
entes
de
sus
Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio
vasco, serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones
de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas
de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de
las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera,
cuando el perceptor del rendimiento tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez cuando el beneficiario
de los mismos o el tomador del seguro en
caso de rescate, tenga su residencia habitual
o domicilio fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
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tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta
del perceptor y el pagador sea la
Administración del Estado, la retención será
exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no
sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad
que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos,
cuando estén situados en territorio vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del territorio donde
radiquen los bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la
retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto
de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta cifra la que sirva
de base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del
territorio donde la garantía se inscriba.
Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la
compraventa y otros rendimientos derivados
de la colocación de capitales, la retenciones
se exigirán por la Administración del territorio donde se halle situado el establecimiento
o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las Diputaciones Forales aplicarán idénti-
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cos tipos a los de territorio común.
Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta
por determinadas ganancias patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva se
exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio según que el accionista o partícipe
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen como consecuencia de la participación
en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias, estén o no vinculados a la oferta,
promoción o venta de determinados bienes,
productos o servicios, se exigirán, conforme
a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en territorio común o vasco. En cualquier caso, se exigirán por la Administración
del Estado o por las respectivas Diputaciones
Forales cuando correspondan a premios por
ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos
a cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.
Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados
del arrendamiento y subarrendamiento de
bienes inmuebles se exigirán, conforme a su
respectiva normativa, por la Diputación
Foral competente por razón del territorio
cuando el obligado a retener o a ingresar a
cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en
virtud del régimen de imputación de rentas,
deban imputarse a contribuyentes del

El Concierto Economico Vasco. Fuentes documentales

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Artículo 12. Eficacia de los pagos a cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto
sobre la renta del perceptor, tendrán validez
los pagos a cuenta que se hayan realizado en
uno y otro territorio, sin que ello implique,
caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración no competente, la
renuncia de la otra a percibir la cantidad a
que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a
la Administración en la que se hubiera ingresado.
Artículo 13. Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas
establecidas en la Sección 3ª de este
Capítulo. Para la exacción de las bases imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la gestión e inspección de los entes
sometidos a dicho régimen corresponderá a
la Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán
las normas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta
de no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
SECCIÓN 3.ª IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Artículo 14. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma

para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros, y
en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a
la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros y
hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación
reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un
año, el volumen de operaciones a que se
refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste
fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las
operaciones realizadas durante el ejercicio.
Hasta que se conozcan el volumen y el lugar
de realización de las operaciones en este
ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en
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función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.
Artículo 15. Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos
pasivos que tengan su domicilio fiscal en el
País Vasco y su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior no hubiere excedido de 6
millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a
la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio
durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo
siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente,
las entregas se entenderán realizadas en el
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
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se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se
efectúan en dicho territorio y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1.º Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando se
efectúen desde dicho territorio.
2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto
en los apartados anteriores las operaciones
de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el
artículo 32 del presente Concierto
Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y
B) anteriores, se entenderán realizadas en el
País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando el sujeto pasivo
que las realice tenga su domicilio fiscal en
territorio vasco:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras
y armadores de buques de pesca de productos naturales no sometidos a procesos de
transformación que procedan directamente
de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de trans-
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porte.
D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se consideren realizadas en el extranjero se atribuirán
a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.
E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del
apartado Dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 17. Pagos a cuenta del Impuesto.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán
a una u otra Administración conforme a los
criterios establecidos a tal efecto en el presente Concierto para el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Asimismo,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo
12 respecto de la eficacia de los pagos a
cuenta realizados en una u otra
Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago
fraccionado del impuesto en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfe-

cho a cada Administración se deducirá de la
parte de la cuota que corresponda a ésta.
Artículo 18. Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
del Estado y del País Vasco en proporción al
volumen de operaciones realizado en uno y
otro territorio en cada periodo impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán
ante las mismas, dentro de los plazos y con
las formalidades reglamentarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que
constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten
ante cada una de las Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a
cada una le corresponda.
Artículo 19. Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el sujeto pasivo
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos
pasivos cuyo volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por
100 o más de su volumen de operaciones
corresponderá a la Administración del
Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la
totalidad de sus operaciones en territorio
vasco, se realizará por la Diputación Foral
competente por razón del territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajusta-
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rán a la normativa de la Administración
competente, de acuerdo con lo previsto en el
apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o
una cantidad a devolver que corresponda a
ambas Administraciones, el cobro o el pago
correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente
a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como conse cuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas,
sin perjuicio de las que, con posterioridad a
dichas comprobaciones, se acuerden con
carácter
definitivo
entre
ambas
Administraciones.
Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, y
grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, corresponderá al País
Vasco cuando la totalidad de las entidades
que las integren estén sujetas a normativa
foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la
parte correspondiente del importe de las
operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para
determinar la proporción de sus operaciones.
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Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal foral cuando
la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a normativa foral
en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal
de territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran
sujetos al régimen tributario de territorio
común en régimen de tributación individual.
A estos efectos se considerarán excluidas del
grupo fiscal las sociedades que estuvieran
sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa
a la establecida en cada momento por el
Estado para la definición de grupo fiscal,
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas
del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del
grupo presentarán, de conformidad con las
normas generales a que se refiere este
Concierto, la declaración establecida para el
régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará a
cada una de las Administraciones los estados
contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y
otra Administración en función del volumen
de operaciones realizado en uno y otro terri torio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constituido
por la suma o agregación de las operaciones
que cada una de las sociedades integrantes
del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes
de las eliminaciones intergrupo que procedan.
SECCIÓN 4.ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
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regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el País
Vasco de personas o entidades residentes en
el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por cumplir los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a
efectos de la aplicación del régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, siempre y cuando los rendimientos
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la
mayor parte de la totalidad de renta obtenida
en España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta será
satisfecha por dicha Diputación Foral con
independencia del lugar de obtención de las
rentas dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que se realice toda o
parte de su actividad, o actúe en él por medio
de un agente autorizado para contratar, en
nombre y por cuenta del sujeto pasivo no
residente, que ejerza con habitualidad dichos
poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u
otros establecimientos, las minas, los pozos
de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o
cualquier otro lugar de exploración o de
extracción de recursos naturales, y las obras
de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de doce meses.

Artículo 22. Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a una
u otra Administración, o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el
artículo 15 anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente,
la exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan
obtenidas o producidas en el País Vasco por
aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones econó micas, cuando las actividades se realicen en
territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales como, la realización de
estudios, proyectos, asistencia técnica,
apoyo a la gestión, así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o
se utilice en territorio vasco. Se entenderán
utilizadas en territorio vasco las prestaciones
que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se
refieran a bienes situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su
realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo dependiente
cuando el trabajo se preste en territorio
vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco de artistas o deportistas, o de
cualquier otra actividad relacionada con
dicha actuación, aún cuando se perciban por
persona o entidad distinta del artista o deportista.
e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios
de entidades públicas vascas, así como los
derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:
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a´) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos por
entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya
prestación se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio vasco o de derechos relativos a los
mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en la
cuantía prevista en el apartado Cuatro de
este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio vasco
o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular se consideran incluidas en esta letra:
a´) Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o
no, cuyo activo esté constituido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco.
b') Las ganancias patrimoniales derivadas de
la transmisión de derechos o participaciones
en una entidad, residente o no, que atribuyan
a su titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o
se ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se
pudiera entender obtenida simultáneamente
en ambos territorios, su exacción correspon derá a los Territorios Históricos cuando el
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pagador, si es persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente
se atenderá a lo dispuesto en el apartado
Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se
entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas que satisfagan;
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la parte de
las rentas que satisfagan en proporción al
volumen de operaciones realizado en el País
Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere esta letra la Administración competente
para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio donde tengan su
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la
compensación que proceda practicar a la
otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de ésta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda
practicar a los no residentes serán a cargo de
la Administración del territorio donde tengan
su residencia habitual o domicilio fiscal las
personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en
representación del no residente, sin perjuicio
de la compensación que proceda practicar a
la otra Administración por la parte correspondiente al volumen de operaciones de la
entidad pagadora realizado en el territorio de
esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corres-
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ponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el bien inmueble esté
situado en territorio vasco.
Artículo 23. Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se
les practiquen por las rentas que perciban, se
exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las Secciones 2.ª y 3.ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes
rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la inspección se realizará por los órganos de la Administración
que corresponda conforme a lo dispuesto en
el mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos y en el
supuesto previsto en el apartado Tres, ambos
del artículo anterior, se exigirán por las
Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País
Vasco correspondiente al obligado a retener,
aplicando las reglas especificadas en la
Sección 3.ª anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u
otra Administración.
SECCIÓN 5.ª IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO
Artículo 24. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el Estado,
según que el contribuyente esté sujeto por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a una u otra Administración, con
independencia del territorio donde radiquen

los elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos
efectos, se entenderá que radican en territorio vasco los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido
en el País Vasco su última residencia, opte
por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o foral
conforme a su respectiva normativa.
SECCIÓN 6.ª IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 25. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las
cantidades percibidas por los beneficiarios de
seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán
la consideración de donaciones de bienes
inmuebles las transmisiones a título gratuito
de los valores a que se refiere el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando
la totalidad de los bienes o derechos estuvie-
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ran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en territorio vasco, así como
por la percepción de cantidades derivadas de
contratos de seguros sobre la vida cuando el
contrato haya sido realizado con entidades
aseguradoras residentes en el territorio
vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco
con entidades extranjeras que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el
País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto.
Esta norma no será aplicable a quienes
hayan conservado la condición política de
vascos con arreglo al artículo 7.º 2 del
Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados en el apar tado Uno anterior, el rendimiento deba
entenderse producido en territorio común y
vasco, corresponderá a cada uno de ellos la
cuota que resulte de aplicar, al valor de los
donados cuyo rendimiento se le atribuye, el
tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota
que resulte de aplicar, al valor de los bienes y
derechos actualmente transmitidos, el tipo
medio, que según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de
los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que
son objeto de la transmisión actual.
SECCIÓN 7.ª IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO
Artículo 26. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales establecidas
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en cada momento por el Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los
del territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Artículo 27. Exacción del impuesto.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el
Valor Añadido se ajustará a las siguientes
normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen
exclusivamente en territorio vasco tributarán
íntegramente a las correspondientes
Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la
Administración del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio,
determinado de acuerdo con los puntos de
conexión que se establecen en el artículo
siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el
lugar donde efectúen sus operaciones, a la
Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y
a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País
Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para
el cómputo de la cifra de 6 millones de euros,
se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
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con el año natural, para el cómputo de la
cifra anterior, las operaciones realizadas
desde el inicio de las actividades se elevarán
al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas
con el tráfico intracomunitario de bienes se
realizará, salvo los supuestos especificados
en los apartados siguientes de este artículo,
en los términos especificados en el apartado
Uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas
al Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio
común o vasco en el que dichos medios de
transporte se matriculen definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en
los siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del
Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que
realicen exclusivamente operaciones que no
originan derecho a deducción total o parcial
de aquél, o por personas jurídicas que no
actúen como empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca y régimen
de recargo de equivalencia.
Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto

Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con
las siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente,
las entregas se entenderán realizadas en el
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se
efectúan en dicho territorio y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto
de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, la
entrega se entenderá realizada en el País
Vasco cuando finalice en dicho territorio el
referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
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B) Prestaciones de servicios:
1. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando se
efectúen desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto
en los apartados anteriores las operaciones
de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el
artículo 32 del presente Concierto
Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras
anteriores, será competente para la exacción
del Impuesto la Administración del Estado
cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo
esté situado en territorio común y la
Diputación Foral correspondiente cuando su
domicilio fiscal esté situado en el País Vasco,
en las operaciones siguientes:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras
y armadores de buques de pesca de productos naturales no sometidos a procesos de
transformación que procedan directamente
de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán
a las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de
las contraprestaciones, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondientes a
las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan
derecho a la deducción que se hayan realiza do en los territorios respectivos durante cada
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año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones
del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural del ejercicio de la actividad será fijada por
el sujeto pasivo según su previsión de las
operaciones a realizar en cada territorio, sin
perjuicio de la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en
el primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural
el sujeto pasivo calculará las proporciones
definitivas según las operaciones realizadas
en dicho período y practicará la consiguiente
regularización de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación
con cada una de las Administraciones.
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto
ante las Administraciones competentes
para su exacción, en las que constarán, en
todo caso, la proporción aplicable y las
cuotas que resulten ante cada una de las
Administraciones.
Cinco. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada
una le corresponda.
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Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio
común y vasco se realizará de acuerdo con
las siguientes reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio común: La comprobación e
investigación será realizada por los órganos
de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas
Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de
la colaboración de la Administración del
Estado y surtirá efectos frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a
las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en
territorio común el 75 por 100 o más de sus
operaciones, de acuerdo con los puntos de
conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad
a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente
será
efectuado
por
la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la Inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.

Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Diputaciones
Forales en el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones
de
los
órganos
de
las
Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas,
sin perjuicio de las que con posterioridad a
dichas comprobaciones se acuerden con
carácter definitivo entre las Administraciones
competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.
SECCIÓN 8.ª IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 30. Normativa aplicable.
El
Impuesto
sobre
Tr a n s m i s i o n e s
PatrimonialesyActosJurídicosDocumenta
dos, tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo en las operaciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen
función de giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos
podrán aprobar los modelos de declaración e
ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común, y
señalar plazos de ingreso para cada período
de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Artículo 31. Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a
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las respectivas Diputaciones Forales en los
siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio
vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, cuando radiquen en
territorio vasco los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores
se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como
en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando el adquirente,
siendo persona física, tenga su residencia
habitual en el País Vasco y siendo persona
jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones
sociales, se atenderá al lugar de formalización de la operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se
tomará en consideración el territorio donde
tales actos hayan de ser inscritos.
3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
arrendatario o pensionista, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él
su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes
hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobi-
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liaria o prenda sin desplazamiento inscribible
en ambos territorios, tributará a cada
Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en
ausencia de esta especificación expresa en la
escritura, en proporción a los valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes cuando éstos radiquen en el País Vasco,
y en las ejecuciones de obra o explotaciones
de servicios cuando se ejecuten o presten en
el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando se trate de actos y negocios
administrativos que tributen por equiparación
a las concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a
realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie
sobre el total de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco, se
exigirá el Impuesto mediante la aplicación de
los criterios recogidos en los tres párrafos
anteriores a la parte correspondiente de la
concesión.
En el caso de concesiones administrativas
que superen el ámbito territorial del País
Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el domicilio fiscal
de la entidad concesionaria radique en el
mismo.
5. En las operaciones societarias, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
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b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de
dirección efectiva no se encuentre situada en
el ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave
la operación societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco
operaciones de su tráfico, cuando su sede de
dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial
de otra Administración Tributaria de un
Estado miembro de la Unión Europea o,
estándolo, estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u
otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse
a la inscripción o anotación de los bienes o
actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País
Vasco; si el libramiento se hubiera producido
en el extranjero, cuando su primer tenedor
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en
el País Vasco.
SECCIÓN 9.ª IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO
Artículo 32. Normativa aplicable y exacción
del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro
es un tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales que
las establecidas en cada momento por el
Estado.

No obstante, las Instituciones competentes
de los Territorios Históricos podrán aprobar
los modelos de declaración e ingreso, que
contendrán al menos los mismos datos que
los de territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales
cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y
capitalización, se produzca en territorio
vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen
en dicho territorio. La misma regla se aplicará cuando el seguro se refiera a bienes
inmuebles y a su contenido, si este último
está cubierto por la misma póliza de seguro.
Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentran en un inmueble, con excepción de los bienes en tránsito
comercial, cuando el bien inmueble en el que
se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territorio
común y vasco, se localizará en cada uno de
ellos en función del valor de los inmuebles
radicados en uno y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se
refiera a vehículos de cualquier naturaleza,
cuando la persona o entidad a cuyo nombre
se encuentre matriculado tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante un
viaje o fuera de la residencia habitual del
tomador del seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma del contrato por parte del tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuan-
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do el tomador del seguro, si es persona física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco, y en otro caso, cuando el domicilio
social o sucursal a que se refiere el contrato
se encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida,
el contratante del seguro tenga en el mismo
su residencia habitual, si es una persona física, o su domicilio social o una sucursal, caso
de que el contrato se refiera a esta última, si
es una persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números
anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de seguro y capita lización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio de sus actividades
empresariales o profesionales y radique en
dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar
de su domicilio.
SECCIÓN 10.ª IMPUESTOS ESPECIALES
Artículo 33. Normativa aplicable y exacción
de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos
datos que los del territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de
Fabricación se exigirán por las respectivas
Diputaciones Forales cuando el devengo de
los mismos se produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de Fabricación serán efectuadas por la

532

Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita.
No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fueron
ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente
al territorio donde se genere el derecho a la
devolución. El control de los establecimientos
situados en el País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes,
será realizado por las respectivas
Diputaciones Forales, no obstante lo cual
será necesaria la previa comunicación a la
Administración del Estado y a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa.
Tres. El
Impuesto
Especial sobre
Determinados Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales,
cuando los medios de transporte sean objeto
de matriculación definitiva en territorio
vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán incrementar los
tipos de gravamen hasta un máximo del 10
por 100 de los tipos establecidos en cada
momento por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los
criterios establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán la matriculación del
medio de transporte en la provincia en que
se encuentre su residencia habitual.
SECCIÓN 11.ª IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es un tributo concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos
podrán establecer los tipos de gravamen del
Impuesto dentro de los límites vigentes en
cada momento en territorio común.
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Asimismo, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los
de territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto
efectuadas en los establecimientos de venta
al público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que
se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto por los suministros que se efectúen desde
territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias
para recibirlos y consumirlos en el País
Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el
ámbito objetivo del impuesto, cuando se destinen directamente al consumo del importador o del adquirente en un establecimiento
de consumo propio situado en el País Vasco.
SECCIÓN 12.ª OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán
por los mismos principios básicos, normas
sustantivas, hechos imponibles, exenciones,
devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones
que los establecidos en cada momento por el
Estado.
SECCIÓN 13.ª TRIBUTOS SOBRE EL
JUEGO
Artículo 36. Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen
el carácter de tributos concertados de nor-

mativa autónoma cuando su autorización
deba realizarse en el País Vasco. Se aplicará
la misma normativa que la establecida en
cada momento por el Estado en lo que se
refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.
Artículo 37. Exacción de los tributos.
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice en el País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.
SECCIÓN 14.ª TASAS
Artículo 38. Competencia para la exacción
de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la prestación de
servicios o la realización de actividades en
régimen de Derecho público efectuadas por
las mismas.
SECCIÓN 15.ª HACIENDAS LOCALES
Artículo 39. Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos y gravará los bienes de naturaleza
rústica y urbana sitos en su respectivo
Territorio Histórico.
Artículo 40. Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades
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Económicas por las actividades ejercidas en
su territorio, de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales
o modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio
Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando
se ejerza la actividad en el Territorio
Histórico correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
actividad en ambos territorios.
Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio
que conste en el permiso de circulación
corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el
régimen tributario de otros tributos propios
de las Entidades Locales, siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en el artículo 3 que sean de aplicación en
esta materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza indirecta distintas a las de régi men común cuyo rendimiento pueda ser
objeto de traslación o repercusión fuera del
territorio del País Vasco.
SECCIÓN 16.ª NORMAS DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO
Artículo 43. Residencia habitual y domicilio
fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presen-
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Artículo 43. Residencia habitual y domicilio
fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende que las
personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho
territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que
finalice el día anterior al de devengo, en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en
el
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados, y en el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual
de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará
que una persona física permanece en el País
Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal
el territorio donde obtengan la mayor parte
de la base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, excluyéndose,
a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivados del capital mobiliario, así
como las bases imputadas en el régimen de
transparencia fiscal excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año
natural, se considerarán residentes en el
territorio del País Vasco, cuando en el mismo
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radique el núcleo principal o la base de sus
actividades empresariales o profesionales o
de sus intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los
hijos menores de edad que dependan de
aquél, se considerará que tiene su residencia
habitual en el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.
b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso,
cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no
pueda establecerse el lugar del domicilio de
acuerdo con estos criterios, se atenderá al
lugar donde radique el mayor valor de su
inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando
su gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este
criterio fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde
radique el mayor valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes,
vendrán obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio
fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la comunicación se entenderá produ-

cida por la presentación de la declaración del
Impuesto.
Seis.
Las
discrepancias
entre
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes
serán resueltas, previa audiencia de éstos,
por la Junta Arbitral, que se regula en la
Sección 3.ª del Capítulo III de este Concierto
Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su
residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de
acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta
actúe como punto de conexión, a partir de
ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr
una menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia
se prolongue de manera continuada durante,
al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
sobre el Patrimonio, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el
cambio de residencia o en el siguiente, la
base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas sea superior en, al
menos, un 50 por 100 a la del año anterior
al cambio. En el caso de tributación conjunta
se determinará de acuerdo con las normas de
individualización.
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplica ble del territorio de residencia anterior al
cambio.
c) Que en el año siguiente a aquel en el que
se produce la situación a que se refiere la
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letra a), o en el siguiente, vuelva a tener la
residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando
en el año anterior o siguiente a dicho cambio
devengan inactivas o cesen en su actividad.
Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra
para que se pronuncie en el plazo de dos
meses sobre el cambio de domicilio y la fecha
a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo
comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en
el apartado Seis de este artículo.

territorio vasco se estará a lo dispuesto en el
apartado Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e
investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente
Concierto Económico a las Diputaciones
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de
los Tributos del Estado o la de las
Comunidades Autónomas competentes por
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento del
órgano competente de dichas Diputaciones
Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 44. Delito fiscal.
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la
Hacienda Pública regulados en el Código
Penal, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el
procedimiento administrativo mientras la
autoridad judicial no dicte sentencia firme,
tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del
expediente por el Ministerio Fiscal.

Artículo 46. Obligaciones de información.
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que de
acuerdo con la normativa correspondiente
vengan obligadas a la presentación de los
resúmenes anuales de retenciones e ingresos
a cuenta, deberán presentar los mismos, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones
e ingresos a cuenta correspondientes a los
rendimientos a que se refieren los artículos
7.Uno.c) y 9.Uno.Primera. a) del presente
Concierto Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación de declaraciones que establezca cada

Artículo 45. Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les
corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
de información a que se refiere el párrafo
anterior que hayan de practicarse fuera del
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una de las Administraciones competentes
para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa,
ante la Administración del Estado o ante la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que
desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales o
profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicassegún que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en
la que radique el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además
ante la Administración en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a
las reglas previstas en el presente Concierto
Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
- Declaración de retenciones e ingresos a
cuenta.
- Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre Sociedades.
- Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
- Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Artículo 47. Fusiones y escisiones de empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones
de empresas en las que los beneficios tributarios, que en su caso procedan, hayan de
ser reconocidos por ambas Administraciones
conforme a los criterios de tributación contenidos en el artículo 14 precedente, las
Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vigente en cada momento en

territorio común, tramitándose los correspondientes expedientes administrativos ante
cada una de las Administraciones.
CAPÍTULO II
De las relaciones financieras
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 48. Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo y ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los
términos prevenidos en la Constitución y en
el Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las
cargas del Estado que no asuma la
Comunidad Autónoma, en la forma que se
determina en el presente Concierto
Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera
que en cada momento desempeñe el Estado
en materia de Entidades Locales corresponderán a las Instituciones competentes del
País Vasco, sin que ello pueda significar, en
modo alguno, un nivel de autonomía de las
Entidades Locales Vascas inferior al que tengan las de régimen común.
Artículo 49. Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus
Territorios Históricos, como contribución a
todas las cargas del Estado que no asuma la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Artículo 50. Periodicidad y actualización del
cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes Generales, previo acuerdo de
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la Comisión Mixta del Concierto Económico,
se procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto,
así como a aprobar el cupo del primer año
del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia
en su aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51. Participaciones en favor de las
Entidades Locales del País Vasco en los
ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las cantidades que a tenor de las normas
de reparto de carácter general correspondan
a las Entidades Locales de su respectivo
Territorio Histórico.
SECCIÓN 2.ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL CUPO
Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las
que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente
por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gas tos del Presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, desde la fecha
de efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Decretos.
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Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que se
refiere el artículo 158.2 de la Constitución.
La contribución a esta carga se llevará a cabo
por el procedimiento que se determine en la
Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que
haga el Estado en favor de Entes públicos en
la medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado en la forma que determine la Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere
el artículo 57 siguiente.
Artículo 53. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática:
RF PV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por impor-
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taciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b=

cada uno de los impuestos:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del
Tabaco se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y
el índice de consumo del País Vasco para
cada uno de estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a

H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1-d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d=

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional de los
ajustes anteriores y su regularización definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se
efectuará conforme al procedimiento vigente
en cada momento aprobado por la Comisión
Mixta del Concierto Económico.
Artículo 55. Otros ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa
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se practicará un ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9 Uno Primera b) y 7
Dos del presente Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos
de ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos imputables al
País Vasco y al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.
Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado,
en la forma que determine la Ley de Cupo.
Si existiera superávit se operará en sentido
inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la
parte imputable al País Vasco por aquellos
ingresos que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia
sanitaria y de servicios sociales de la
Seguridad Social y que, con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el
régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1.536/1987, de 6 de
noviembre, 1.476/1987, de 2 de octubre,
1.946/1996, de 23 de agosto, y
558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.
Artículo 57. Indices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55.
Dos y 56 anteriores se determinarán básicamente en función de la renta de los
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Territorios Históricos en relación con el
Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.
Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias asumidas.
Uno. Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del
País Vasco asumiese competencias cuyo
coste anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de base para la determinación de la
cuantía provisional del cupo, se procederá a
reducir dicho coste anual proporcionalmente
a la parte del año en que el País Vasco hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer
competencias que tuviera asumidas en el
momento de la fijación de la cuantía provisional del cupo, incrementando éste en la
suma que proceda.
Artículo 59. Liquidaciones provisional y definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan
se determinarán inicial y provisionalmente
partiendo al efecto de las cifras contenidas en
los Presupuestos del Estado aprobados para
el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones
oportunas en las magnitudes a que se refieren los artículos 52, 55 y 56 del presente
Concierto Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que
resulten de dichas rectificaciones se sumarán
algebraicamente al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieren
practicado aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
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Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.
CAPÍTULO III
De las Comisiones y Junta Arbitral del
Concierto Económico
SECCIÓN 1.ª COMISIÓN MIXTA DEL
CONCIERTO ECONÓMICO
Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un
representante de cada Diputación Foral y
otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra,
por un número igual de representantes de la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.
Artículo 62. Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración
y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada en la Sección 3.ª de este Capítulo, así
como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción
de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia
tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.
SECCIÓN 2.ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63. Composición.
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la

siguiente:
a)
Cuatro
representantes
de
la
Administración del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno
Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes
funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter
previo a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia
del intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado
Uno del artículo 64 del presente Concierto
Económico, se efectuasen observaciones en
relación con las propuestas contenidas en
ellas, cualquiera de las Instituciones y
Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá
en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto
Económico e intentará, con anterioridad a la
publicación de las correspondientes normas,
propiciar
que
las
Instituciones
y
Administraciones representadas alcancen un
acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen
sobre la aplicación de los puntos de conexión
contenidos en el presente Concierto
Económico. Estas consultas se trasladarán
para su análisis junto con su propuesta de
resolución, en el plazo de dos meses desde su
recepción, al resto de las Administraciones
concernidas. En el caso de que en el plazo de
dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución,
ésta se entenderá aprobada. De existir observaciones, se procederá a la convocatoria de
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo
la trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen proce-
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dentes para una adecuada articulación
estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y
programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de
información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los
problemas de valoración a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la
Junta Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto
Económico, en particular.
SECCIÓN 3.ª JUNTA ARBITRAL
Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un periodo inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante,
será cubierta siguiendo el mismo procedimiento de nombramiento. El nuevo miembro
será nombrado por el periodo de mandato
que restaba al que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido prestigio con más de quince años de
ejercicio profesional en materia tributaria o
hacendística.
Artículo 66. Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las
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Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación de
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción
correspondiente a cada Administración en
los supuestos de tributación conjunta por el
Impuesto sobre Sociedades o por el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación
del presente Concierto Económico a casos
concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los
contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se
abstendrán de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca en el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67. Acuerdos de la Junta Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones
que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por las partes o los interesados en
el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía conten cioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, las
disposiciones necesarias para la aplicación
del presente Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes en territorio
común, las cuales, en
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todo caso, tendrán carácter de derecho supletorio.
Segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una
reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación
de los tributos, se produjese una alteración en
la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición
indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por
ambas Administraciones, de común acuerdo,
a la pertinente adaptación del presente
Concierto Económico a las modificaciones
que hubiese experimentado el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
financieros.
Tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades
que en el orden económico y administrativo
les reconoció el artículo 15 del Real Decreto
de 13 de diciembre de 1906 y que, en virtud
del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional
primera de la Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace
referencia el artículo 149.1.18.º de la
Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco,
que, por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del
de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
o por otras circunstancias especiales, hagan
recomendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación
de ésta en la financiación de inversiones que,
reuniendo las características a las que se
refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el Cupo que se conven -

ga en cada caso .
Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.
Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del
Concierto Económico, al menos cada cinco
años.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de
conexión vigentes en el momento de su
devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago fraccionado se hubiera producido,
asimismo, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por la normativa
vigente en el momento de su inicio.
Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos en
el Capítulo III del presente Concierto
Económico conocerán, con arreglo a los procedimientos y competencias que en éste se le
atribuyen, de todos los asuntos que se
encuentren pendientes de resolución entre
las dos Administraciones en el momento de
su entrada en vigor.
Cuarta.
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Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda-Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación Foral, en
tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que
en provincias de régimen común corresponden al Estado, así como las normas para la
revisión anual de esta compensación en base
al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de deter minación del Cupo establecidas en este
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
reducción de los importes de los cupos
correspondientes a Álava en virtud del artículo 41, dos, e), del Estatuto de Autonomía.
Quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones
temporales de empresas constituidas con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico será el correspondiente al País Vasco cuando no superen su
ámbito territorial.
Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a
uno de enero de 2002 estuvieran tributando
con normativa común o foral en régimen de
consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, podrán mantener dicho régimen de tributación hasta el 31 de diciembre
del 2006, siempre que cumplan los requisitos
previstos para su aplicación en la normativa
sobre consolidación fiscal vigente a 31 de
diciembre de 2001.
Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen
de fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial
de Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]

Siendo:
RF PV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto

DISPOSICIÓN FINAL
La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin
perjuicio del derecho de las Administraciones
respectivas a exigir, con arreglo a los puntos
de conexión entonces vigentes, las deudas
devengadas con anterioridad.
Acuerdo de la Mesa de la Cámara.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día
9 de abril de 2002, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento de la
Cámara acordó desglosar del Proyecto de
Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, publicado en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, núm.
74-1, de 27 de marzo de 2002 (núm. expte.
121/000074), la Disposición Adicional
Primera que se tramitará como Proyecto de
Ley separado, de carácter orgánico y por el
procedimiento de urgencia, con el título de
Proyecto de Ley Orgánica complementaria
de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco (nuevo núm. expte. 121/000092).
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la
publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.

2. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Acuerdo de la Mesa de la Cámara: Desgajar la disposición adicional primera del
Proyecto de Ley por su carácter orgánico.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 12 de Abril de 2002. Número 74-2.
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Acuerdo de la Mesa de la Cámara.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día
9 de abril de 2002, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento de la
Cámara acordó desglosar del Proyecto de
Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, publicado en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, núm.
74-1, de 27 de marzo de 2002 (núm. expte.
121/000074), la Disposición Adicional
Primera que se tramitará como Proyecto de

Ley separado, de carácter orgánico y por el
procedimiento de urgencia, con el título de
Proyecto de Ley Orgánica complementaria
de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País
Vasco
(nuevo
núm.
expte.
121/000092).
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la
publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.

3. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Tramitación ante el Pleno por el procedimiento de lectura única.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 15 de Abril de 2002. Número 74-3
Tramitación en lectura única.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, ha acordado tramitar directamente y en lectura única, según el
artículo 150 del Reglamento, el Proyecto de
Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del

País Vasco (núm. expte. 121/000074).
Se ordena la publicación, de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.

4. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Corrección de errores del Proyecto de Ley.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 19 de Abril de 2002. Número 74-4.
Corrección de error.
Advertido error en la publicación del "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, núm.
74-1, de 27 de marzo de 2002 (núm. expte.
121/000074), se subsana a continuación:
En la página 23, columna derecha, donde

dice: "... apartado Uno del artículo 64 del
presente Concierto Económico...", debe
decir: "... apartado Uno del artículo 4 del presente Concierto Económico..."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
abril de 2002.

5. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Texto aprobado por el Pleno del Congreso.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 24 de Abril de 2002. Número 74-5.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día 18 de abril de 2002, ha
aprobado, de conformidad con el procedimiento de lectura única previsto en el artículo 150 del Reglamento de la Cámara y por el
procedimiento de urgencia, el Proyecto de
Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco (núm. expte. 121/000074), con

el texto que se acompaña.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO
Preámbulo
El marco jurídico-positivo del Concierto
Económico tiene su elemento fundamental
en la Disposición Adicional Primera de la
Constitución, en virtud de la cual se amparan
y respetan los derechos históricos de los
Territorios Forales, a la vez que se ordena la
actualización general de dicho régimen foral
en el marco de la propia Constitución y del
Estatuto de Autonomía.
En cumplimiento del mandato constitucional
referido, el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco aprobado por Ley Orgánica
3/1979, de 18 de diciembre,establece el
principio esencial en esta materia, conforme
al cual las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos del País Vasco pueden
mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.
El ejercicio de esa potestad tributaria foral,
como elemento material constitutivo de la
especialidad vasca, requiere, a su vez, el ade cuado ordenamiento de las relaciones de
índole financiera y tributaria entre el Estado y
el País Vasco, a cuyo fin el antes citado
Estatuto de Autonomía dispone que las relaciones tributarias vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto
económico o convenios. Consecuencia lógica
de este principio, es la existencia de los flujos
financieros entre ambas administraciones que
deben ser recogidos en dicho Concierto.
En el contexto descrito, el primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco fue aprobado por la Ley
12/1981, de 13 de mayo, atribuyéndose al
mismo, al igual que se hiciera en relación con
el Concierto con la provincia de Álava, en el
que se inspiró, una duración limitada, hasta el
treinta y uno de diciembre del año dos mil
uno.
El nuevo Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que se
aprueba en virtud de la presente Ley, dada la
experiencia acumulada en estos últimos veinte años, sigue los mismos principios, bases y
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directrices que el Concierto de 1981, reforzándose los cauces o procedimientos tendentes a conseguir una mayor seguridad jurídica
en su aplicación.
Se confiere, por lo demás, al Concierto
Económico un carácter indefinido, con el
objeto de insertarlo en un marco estable que
garantice su continuidad al amparo de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía,
previéndose su adaptación a las modificaciones que experimente el sistema tributario
estatal.
En función de todo ello, ambas
Administraciones, de común acuerdo y con
arreglo al mismo procedimiento seguido para
la aprobación del primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco han procedido a establecer el presente, habiéndose aprobado el correspondiente Acuerdo por la Comisión Mixta de
Cupo el 6 de marzo de 2002.
ARTÍCULO ÚNICO.
Se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco a que
se refiere el artículo cuarenta y uno de la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para el País Vasco en
los términos establecidos en el Anejo a la presente Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
disposición final quinta de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado como
sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación a
la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto
Económico."
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta Ley
quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o menor rango se opongan al contenido de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigor al día
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siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", si bien surtirá efecto
desde el uno de enero de dos mil dos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
abril de 2002.
ANEJO
Concierto Económico
CAPÍTULO I
Tributos
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 1. Competencias de las Instituciones
de los Territorios Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su
régimen tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los
Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 2. Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes
principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con
las normas del presente Concierto
Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas
que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste
se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto
en los Convenios Internacionales suscritos
por España para evitar la doble imposición y
en las normas de armonización fiscal de la

Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y
normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las normas tributarias.
Artículo 3. Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración
de la normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria
en cuanto a terminología y conceptos, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidas en
el presente Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del
Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y
la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se
produzcan efectos discriminatorios, ni
menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales,
comerciales, de servicios, profesionales y
artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas
pueda llevarse a cabo.
Artículo 4. Principio de colaboración.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida
antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia
tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internaciona les que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en
el ejercicio de las funciones que les competen
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en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos
datos y antecedentes estimen precisos para
su mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que
precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente
se elaborará un plan conjunto y coordinado
de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán
planes conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos
coordinados, así como sobre contribuyentes
que hayan cambiado de domicilio, entidades
en régimen de transparencia fiscal y socieda des sujetas a tributación en proporción al
volumen de operaciones en el Impuesto
sobre Sociedades.
Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación
del presente Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de
la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, un informe sobre los
resultados de la referida aplicación.
SECCIÓN 2.ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Artículo 6. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
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Dos. Cuando los contribuyentes integrados
en una unidad familiar tuvieran su residencia
habitual en territorios distintos y optasen por
la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde
tenga su residencia habitual el miembro de
dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.
Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando correspondan a los que a
continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que
se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que los
servicios se prestan en el País Vasco, cuando
en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes
pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y
Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el perceptor tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las Juntas
que hagan sus veces y de otros órganos
representativos, cuando la entidad pagadora
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales,
las retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.
A estos efectos, se aplicará la proporción
determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán,

El Concierto Económico Vasco, Fuentes documentales

conforme a la normativa foral o común,
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades, y la inspección
se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competente para su exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, satisfechas por aquélla a
los funcionarios y empleados en régimen de
contratación laboral o administrativa, del
Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos
de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco. En cualquier caso se exigirán por
la Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el
País Vasco.
Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del capital mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por

rendimientos del capital mobiliario se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Administración del Estado
o por la Diputación Foral competente, de
acuerdo con las siguientes normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las
correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad,
así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares,
cuando tales rendimientos sean satisfechos
por entidades que tributen exclusivamente
por el Impuesto sobre Sociedades en el País
Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales del País
Vasco, la retención corresponderá a
a mbas Administraciones en proporción al
volumen de operaciones efectuado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto
sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección se
realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de
las deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad
Autónoma,
Diputaciones
Forales, Ayuntamientos y demás Entes de
la Administración territorial e institucional
del País Vasco, cualquiera que sea el lugar
en el que se hagan efectivas. Los que
correspondan a emisiones realizadas por el
E s t a d o , otras Comunidades Autónomas,
Corporaciones de territorio común y demás
entes de sus Administraciones territoriales e
institucionales, aun cuando se satisfagan en
territorio vasco, serán exigidas por el Estado.
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territorio vasco, serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones
de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas
de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de
las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera,
cuando el perceptor del rendimiento tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez cuando el beneficiario
de los mismos o el tomador del seguro en
caso de rescate, tenga su residencia habitual
o domicilio fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta
del perceptor y el pagador sea la
Administración del Estado, la retención será
exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no
sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia
técnica, cuando la persona o entidad que los
satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en
el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos,
cuando estén situados en territorio vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del territorio donde
radiquen los bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la
retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto
de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta cifra la que sirva
de base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de
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préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del territorio donde la garantía se inscriba.
Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la
compraventa y otros rendimientos derivados
de la colocación de capitales, la retenciones
se exigirán por la Administración del territorio donde se halle situado el establecimiento
o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta
por determinadas ganancias patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión
o reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio según que el accionista o partícipe
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su
respectiva normativa, por la Administración
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el
pagador de los mismos tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en territorio común
o vasco. En cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos
a cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.
Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
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Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados
del arrendamiento y subarrendamiento de
bienes inmuebles se exigirán, conforme a su
respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando el
obligado a retener o a ingresar a cuenta
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en
virtud del régimen de imputación de rentas,
deban imputarse a contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Artículo 12. Eficacia de los pagos a cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto sobre
la renta del perceptor, tendrán validez los
pagos a cuenta que se hayan realizado en
uno y otro territorio, sin que ello implique,
caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración no competente, la
renuncia de la otra a percibir la cantidad a
que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la
Administración en la que se hubiera ingresado.
Artículo 13. Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas
establecidas en la Sección 3.ª de este
Capítulo. Para la exacción de las bases imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la gestión e inspección de los entes
sometidos a dicho régimen corresponderá a
la Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán

las normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de
no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
SECCIÓN 3.ª IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Artículo 14. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma
para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros, y en
dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a
la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros y
hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación
reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año,
el volumen de operaciones a que se refiere al
apartado Uno anterior será el resultado de
elevar al año las operaciones realizadas
durante el ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
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Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste
fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las
operaciones realizadas durante el ejercicio.
Hasta que se conozcan el volumen y el lugar
de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en
función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.
Artículo 15. Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos
pasivos que tengan su domicilio fiscal en el
País Vasco y su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior no hubiere excedido de 6
millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a
la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio
durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado
con dos decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente,
las entregas se entenderán realizadas en el
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
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Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se
efectúan en dicho territorio y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1.º Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando se
efectúen desde dicho territorio.
2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto
en los apartados anteriores las operaciones
de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el
artículo 32 del presente Concierto
Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y
B) anteriores, se entenderán realizadas en el
País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando el sujeto pasivo
que las realice tenga su domicilio fiscal en
territorio vasco:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
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armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se consideren realizadas en el extranjero se atribuirán
a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.
E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del
apartado Dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 17. Pagos a cuenta del Impuesto.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a
una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el presente
Concierto para el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto
de la eficacia de los pagos a cuenta realizados
en una u otra Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago
fraccionado del impuesto en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación

es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente
satisfecho a cada Administración se deducirá
de la parte de la cuota que corresponda a
ésta.
Artículo 18. Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
del Estado y del País Vasco en proporción al
volumen de operaciones realizado en uno y
otro territorio en cada periodo impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán
ante las mismas, dentro de los plazos y con
las formalidades reglamentarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que
constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten
ante cada una de las Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a
cada una le corresponda.
Artículo 19. Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el sujeto pasivo
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones
de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o
más de su volumen de operaciones corresponderá a la Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en territorio vasco,
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se realizará por la Diputación Foral competente por razón del territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán
a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración
del resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una
cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente
será
efectuado
por
la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente
a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas,
sin perjuicio de las que, con posterioridad a
dichas comprobaciones, se acuerden con
carácter
definitivo
entre
ambas
Administraciones.
Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, y
grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, corresponderá al País
Vasco cuando la totalidad de las entidades
que las integren estén sujetas a normativa
foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la
parte correspondiente del importe de las operaciones realizadas en uno y otro territorio,
que será tenida en cuenta por éstos para
determinar la proporción de sus operaciones.
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Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal foral cuando
la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en
régimen de tributación individual, y estarán
sujetos al régimen de consolidación fiscal de
territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran
sujetos al régimen tributario de territorio
común en régimen de tributación individual.
A estos efectos se considerarán excluidas del
grupo fiscal las sociedades que estuvieran
sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa
a la establecida en cada momento por el
Estado para la definición de grupo fiscal,
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas
del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán
las reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del
grupo presentarán, de conformidad con las
normas generales a que se refiere este
Concierto, la declaración establecida para el
régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará a
cada una de las Administraciones los estados
contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de
operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constituido
por la suma o agregación de las operaciones
que cada una de las sociedades integrantes
del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes
de las eliminaciones intergrupo que procedan.
SECCIÓN 4.ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada
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momento por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el País
Vasco de personas o entidades residentes en
el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por cumplir los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a
efectos de la aplicación del régimen opcional,
será tenida en cuenta la normativa de la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, siempre y cuando los rendimientos
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la
mayor parte de la totalidad de renta obtenida
en España. En el caso de que el contribuyen te tenga derecho a la devolución, esta será
satisfecha por dicha Diputación Foral con
independencia del lugar de obtención de las
rentas dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo de cualquier
índole, en los que se realice toda o parte de
su actividad, o actúe en él por medio de un
agente autorizado para contratar, en nombre
y por cuenta del sujeto pasivo no residente,
que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u
otros establecimientos, las minas, los pozos
de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o
cualquier otro lugar de exploración o de
extracción de recursos naturales, y las obras
de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de doce meses.
Artículo 22. Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a una u
otra Administración, o a ambas conjunta-

mente, en los términos especificados en el
artículo 15 anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan
obtenidas o producidas en el País Vasco por
aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en
territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales como, la realización de
estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo
a la gestión, así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que
sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refie ran a bienes situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su
realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo dependiente
cuando el trabajo se preste en territorio
vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco de artistas o deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha
actuación, aún cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.
e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios
de entidades públicas vascas, así como los
derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:
a') Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos por
entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado
Cuatro de este artículo.
b') Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
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Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya
prestación se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio vasco o de derechos relativos a los
mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en la
cuantía prevista en el apartado Cuatro de
este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio vasco
o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular se consideran incluidas en esta letra:
a') Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido
principalmente por bienes inmuebles situados
en territorio vasco.
b') Las ganancias patrimoniales derivadas de
la transmisión de derechos o participaciones
en una entidad, residente o no, que atribuyan
a su titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o
se ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se
pudiera entender obtenida simultáneamente
en ambos territorios, su exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el
pagador, si es persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente
se atenderá a lo dispuesto en el apartado
Cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se
entenderán obtenidas o producidas en terri-
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torio vasco en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas
que satisfagan;
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la parte de
las rentas que satisfagan en proporción al
volumen de operaciones realizado en el País
Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere
esta letra la Administración competente para
la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la
compensación que proceda practicar a la
otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de esta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda
practicar a los no residentes serán a cargo de
la Administración del territorio donde tengan
su residencia habitual o domicilio fiscal las
personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en
representación del no residente, sin perjuicio
de la compensación que proceda practicar a
la otra Administración por la parte correspondiente al volumen de operaciones de la
entidad pagadora realizado en el territorio de
esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el bien inmueble esté situado en territorio vasco.
Artículo 23. Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se
les practiquen por las rentas que perciban, se
exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las Secciones 2.ª y 3.ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
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los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes
rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior. Asimismo, la inspección se realizará
por los órganos de la Administración que
corresponda conforme a lo dispuesto en el
mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos y en el
supuesto previsto en el apartado Tres, ambos
del artículo anterior, se exigirán por las
Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País
Vasco correspondiente al obligado a retener,
aplicando las reglas especificadas en la
Sección 3.ª anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de
los pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
SECCIÓN 5.ª IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO
Artículo 24. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el Estado,
según que el contribuyente esté sujeto por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a una u otra Administración, con independencia del territorio donde radiquen los
elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se entenderá que radican en territorio
vasco los bienes y derechos que estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en
el País Vasco su última residencia, opte por
tributar conforme a la obligación personal,

podrá tributar en territorio común o foral
conforme a su respectiva normativa.
SECCIÓN 6.ª IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 25. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las
cantidades percibidas por los beneficiarios de
seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán
la consideración de donaciones de bienes
inmuebles las transmisiones a título gratuito
de los valores a que se refiere el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando
la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en territorio vasco, así como
por la percepción de cantidades derivadas de
contratos de seguros sobre la vida cuando el
contrato haya sido realizado con entidades
aseguradoras residentes en el territorio vasco,
o se hayan celebrado en el País Vasco con
entidades extranjeras que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el
País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto.
Esta norma no será aplicable a quienes hayan
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conservado la condición política de vascos
con arreglo al artículo 7.º 2 del Estatuto de
Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba
entenderse producido en territorio común y
vasco, corresponderá a cada uno de ellos la
cuota que resulte de aplicar, al valor de los
donados cuyo rendimiento se le atribuye, el
tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota que
resulte de aplicar, al valor de los bienes y
derechos actualmente transmitidos, el tipo
medio, que según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de
los bienes y derechos acumulados, los proce dentes de donaciones anteriores y los que
son objeto de la transmisión actual.
SECCIÓN 7.ª IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO
Artículo 26. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales establecidas en
cada momento por el Estado. No obstante,
las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los
del territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación, que
no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Artículo 27. Exacción del impuesto.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen
exclusivamente en territorio vasco tributarán
íntegramente a las correspondientes
Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la
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Administración del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio,
determinado de acuerdo con los puntos de
conexión que se establecen en el artículo
siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el
lugar donde efectúen sus operaciones, a la
Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y
a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País
Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para
el cómputo de la cifra de 6 millones de euros,
se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural, para el cómputo de la
cifra anterior, las operaciones realizadas
desde el inicio de las actividades se elevarán
al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el
tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especificados en los
apartados siguientes de este artículo, en los
términos especificados en el apartado Uno
anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevos efectuadas por particulares
o por personas o entidades cuyas operacio-
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nes estén totalmente exentas o no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común
o vasco en el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en
los siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del
Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que
realicen exclusivamente operaciones que no
originan derecho a deducción total o parcial
de aquél, o por personas jurídicas que no
actúen como empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y
régimen de recargo de equivalencia.
Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con
las siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente,
las entregas se entenderán realizadas en el
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se

efectúan en dicho territorio y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto
de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, la
entrega se entenderá realizada en el País
Vasco cuando finalice en dicho territorio el
referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios.
1. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando se
efectúen desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté
situado en territorio común y la Diputación
Foral correspondiente cuando su domicilio
fiscal esté situado en el País Vasco, en las
operaciones siguientes:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y

559

La tramitación en las Cortes Generales

armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán
a las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondientes a
las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan
derecho a la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada
año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones
del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural del ejercicio de la actividad será fijada por
el sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin per juicio de la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
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de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural
el sujeto pasivo calculará las proporciones
definitivas según las operaciones realizadas
en dicho período y practicará la consiguiente
regularización de las declaraciones efectuadas
en los anteriores períodos de liquidación con
cada una de las Administraciones.
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante
las Administraciones competentes para su
exacción, en las que constarán, en todo caso,
la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones.
Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas
por
las
respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada
una le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio
común y vasco se realizará de acuerdo con
las siguientes reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio común: La comprobación e
investigación será realizada por los órganos
de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas
Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de
la colaboración de la Administración del
Estado y surtirá efectos frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
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proporción de tributación que corresponda a
las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en
territorio común el 75 por 100 o más de sus
operaciones, de acuerdo con los puntos de
conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad
a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente
será
efectuado
por
la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la Inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Diputaciones
Forales en el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones
de
los
órganos
de
las
Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas,
sin perjuicio de las que con posterioridad a
dichas comprobaciones se acuerden con
carácter definitivo entre las Administraciones
competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.
SECCIÓN 8.ª IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 30. Normativa aplicable.
El
Impuesto
sobre
Transmisiones

Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados, tendrá el carácter de tributo
concertado de normativa autónoma, salvo en
las operaciones societarias, letras de cambio
y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la
normativa común, en cuyo caso, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de
declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Artículo 31. Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales en los
siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio
vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, cuando radiquen en
territorio vasco los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores
se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como en
la constitución y cesión onerosa de derechos
sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones
sociales, se atenderá al lugar de formalización
de la operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se
tomará en consideración el territorio donde
tales actos hayan de ser inscritos.
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3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
arrendatario o pensionista, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él
su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes
hipotecas mobiliarias o prendas sin desplaza miento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible
en ambos territorios, tributará a cada
Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en
ausencia de esta especificación expresa en la
escritura, en proporción a los valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes cuando éstos radiquen en el País Vasco,
y en las ejecuciones de obra o explotaciones
de servicios cuando se ejecuten o presten en
el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando se trate de actos y negocios
administrativos que tributen por equiparación
a las concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie
sobre el total de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los
criterios recogidos en los tres párrafos ante-
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riores a la parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas
que superen el ámbito territorial del País
Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el domicilio fiscal
de la entidad concesionaria radique en el
mismo.
5. En las operaciones societarias, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la
operación societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco
operaciones de su tráfico, cuando su sede de
dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de
otra Administración Tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u
otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse
a la inscripción o anotación de los bienes o
actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País
Vasco; si el libramiento se hubiera producido
en el extranjero, cuando su primer tenedor
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en
el País Vasco.
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SECCIÓN 9.ª IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO
Artículo 32. Normativa aplicable y exacción
del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro
es un tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales que las
establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes
de los Territorios Históricos podrán aprobar
los modelos de declaración e ingreso, que
contendrán al menos los mismos datos que
los de territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación, que
no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales
cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y
capitalización, se produzca en territorio
vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen
en dicho territorio. La misma regla se aplicará cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está
cubierto por la misma póliza de seguro. Si el
seguro se refiere exclusivamente a bienes
muebles que se encuentran en un inmueble,
con excepción de los bienes en tránsito
comercial, cuando el bien inmueble en el que
se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territorio común
y vasco, se localizará en cada uno de ellos en
función del valor de los inmuebles radicados
en uno y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier naturaleza, cuando la persona o entidad a cuyo nombre se
encuentre matriculado tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante un viaje

o fuera de la residencia habitual del tomador
del seguro, y su duración sea inferior o igual
a cuatro meses, cuando se produzca en terri torio vasco la firma del contrato por parte del
tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando el tomador del seguro, si es persona física,
tenga su residencia habitual en el País Vasco,
y en otro caso, cuando el domicilio social o
sucursal a que se refiere el contrato se
encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida,
el contratante del seguro tenga en el mismo
su residencia habitual, si es una persona física, o su domicilio social o una sucursal, caso
de que el contrato se refiera a esta última, si
es una persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números
anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio de sus actividades
empresariales o profesionales y radique en
dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el mismo un establecimiento
permanente o en su defecto, el lugar de su
domicilio.
SECCIÓN 10.ª IMPUESTOS ESPECIALES
Artículo 33. Normativa aplicable y exacción
de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos
datos que los del territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de
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Fabricación se exigirán por las respectivas
Diputaciones Forales cuando el devengo de
los mismos se produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de Fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita.
No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fueron
ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente
al territorio donde se genere el derecho a la
devolución. El control de los establecimientos
situados en el País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será
realizado por las respectivas Diputaciones
Forales, no obstante lo cual será necesaria la
previa comunicación a la Administración del
Estado y a la Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa.
Tres.
El
Impuesto
Especial
sobre
Determinados Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales,
cuando los medios de transporte sean objeto
de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán incrementar los
tipos de gravamen hasta un máximo del 10
por 100 de los tipos establecidos en cada
momento por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los
criterios establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán la matriculación del
medio de transporte en la provincia en que se
encuentre su residencia habitual.

establecer los tipos de gravamen del
Impuesto dentro de los límites vigentes en
cada momento en territorio común.
Asimismo, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no
diferirán sustancialmente de los establecidos
por la Administración del Estado.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto
efectuadas en los establecimientos de venta al
público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que
se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto por los suministros que se efectúen desde
territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias
para recibirlos y consumirlos en el País
Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el
ámbito objetivo del impuesto, cuando se des tinen directamente al consumo del importador o del adquirente en un establecimiento de
consumo propio situado en el País Vasco.

SECCIÓN 11.ª IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

SECCIÓN 12.ª OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

Artículo 34. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
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Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán
por los mismos principios básicos, normas
sustantivas, hechos imponibles, exenciones,
devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones
que los establecidos en cada momento por el
Estado.
SECCIÓN 13.ª TRIBUTOS SOBRE EL
JUEGO
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Artículo 36. Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen
el carácter de tributos concertados de normativa autónoma cuando su autorización deba
realizarse en el País Vasco. Se aplicará la
misma normativa que la establecida en cada
momento por el Estado en lo que se refiere al
hecho imponible y sujeto pasivo.
Artículo 37. Exacción de los tributos.
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice en el País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.
SECCIÓN 14.ª TASAS
Artículo 38. Competencia para la exacción
de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público efectuadas por las
mismas.
SECCIÓN 15.ª HACIENDAS LOCALES
Artículo 39. Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos y gravará los bienes de naturaleza
rústica y urbana sitos en su respectivo
Territorio Histórico.
Artículo 40. Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones com-

petentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las actividades ejercidas en
su territorio, de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales
o modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio
Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando
se ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
actividad en ambos territorios.
Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio
que conste en el permiso de circulación
corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el
régimen tributario de otros tributos propios
de las Entidades Locales, siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en el artículo 3 que sean de aplicación en
esta materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza indirecta distintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser
objeto de traslación o repercusión fuera del
territorio del País Vasco.
SECCIÓN 16.ª NORMAS DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO
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Artículo 43. Residencia habitual y domicilio
fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende que las
personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho
territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas; del año
inmediato anterior, contado de fecha a
fecha, que finalice el día anterior al de
devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y en el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual
de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará
que una persona física permanece en el País
Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal
el territorio donde obtengan la mayor parte
de la base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, excluyéndose,
a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivados del capital mobiliario, así
como las bases imputadas en el régimen de
transparencia fiscal excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año
natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus
actividades empresariales o profesionales o
de sus intereses económicos.
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Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los
hijos menores de edad que dependan de
aquél, se considerará que tiene su residencia
habitual en el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.
b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso,
cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no
pueda establecerse el lugar del domicilio de
acuerdo con estos criterios, se atenderá al
lugar donde radique el mayor valor de su
inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando
su gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este
criterio fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde
radique el mayor valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes,
vendrán obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio
fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la comunicación se entenderá producida por la presentación de la declaración del
Impuesto.
Seis.
Las
discrepancias
entre
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes
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serán resueltas, previa audiencia de éstos,
por la Junta Arbitral, que se regula en la
Sección 3.ª del Capítulo III de este Concierto
Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su
residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de
acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta
actúe como punto de conexión, a partir de
ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr
una menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia
se prolongue de manera continuada durante,
al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
sobre el Patrimonio, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el
cambio de residencia o en el siguiente, la
base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas sea superior en, al
menos, un 50 por 100 a la del año anterior
al cambio. En el caso de tributación conjunta
se determinará de acuerdo con las normas de
individualización;
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al
cambio;
c) Que en el año siguiente a aquel en el que
se produce la situación a que se refiere la
letra a), o en el siguiente, vuelva a tener la
residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando
en el año anterior o siguiente a dicho cambio
devengan inactivas o cesen en su actividad.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra
para que se pronuncie en el plazo de dos
meses sobre el cambio de domicilio y la fecha
a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo
comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el
apartado Seis de este artículo.
Artículo 44. Delito fiscal.
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la
Hacienda Pública regulados en el Código
Penal, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el
procedimiento administrativo mientras la
autoridad judicial no dicte sentencia firme,
tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del
expediente por el Ministerio Fiscal.
Artículo 45. Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les
corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
de información a que se refiere el párrafo
anterior que hayan de practicarse fuera del
territorio vasco se estará a lo dispuesto en el
apartado Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e
investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente
Concierto Económico a las Diputaciones
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los
Tributos del Estado o la de las Comunidades
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Autónomas competentes por razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las
mismas, a requerimiento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 46. Obligaciones de información.
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que de
acuerdo con la normativa correspondiente
vengan obligadas a la presentación de los
resúmenes anuales de retenciones e ingresos
a cuenta, deberán presentar los mismos, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones
e ingresos a cuenta correspondientes a los
rendimientos a que se refieren los artículos
7.Uno.c) y 9.Uno.Primera.a) del presente
Concierto Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación de declaraciones que establezca cada
una de las Administraciones competentes
para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa,
ante la Administración del Estado o ante la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que
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desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales o
profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según
que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en
la que radique el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además
ante la Administración en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las
reglas previstas en el presente Concierto
Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
- Declaración de retenciones e ingresos a
cuenta.
- Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre Sociedades.
- Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
- Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Artículo 47. Fusiones y escisiones de empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones
de empresas en las que los beneficios tributarios, que en su caso procedan, hayan de ser
reconocidos por ambas Administraciones
conforme a los criterios de tributación contenidos en el artículo 14 precedente, las
Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vigente en cada momento en
territorio común, tramitándose los correspondientes expedientes administrativos ante cada
una de las Administraciones.
CAPÍTULO II
De las relaciones financieras
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 48. Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes prin cipios:
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Primero. Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo
y ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en
el presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera
que en cada momento desempeñe el Estado
en materia de Entidades Locales corresponderán a las Instituciones competentes del País
Vasco, sin que ello pueda significar, en modo
alguno, un nivel de autonomía de las
Entidades Locales Vascas inferior al que tengan las de régimen común.
Artículo 49. Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus
Territorios Históricos, como contribución a
todas las cargas del Estado que no asuma la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Artículo 50. Periodicidad y actualización del
cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes Generales, previo acuerdo de
la Comisión Mixta del Concierto Económico,
se procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto,
así como a aprobar el cupo del primer año
del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando las circuns-

tancias que concurran y la experiencia en su
aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51. Participaciones en favor de las
Entidades Locales del País Vasco en los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las cantidades que a tenor de las normas
de reparto de carácter general correspondan
a las Entidades Locales de su respectivo
Territorio Histórico.
SECCIÓN 2.ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL CUPO
Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las
que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por
aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del Presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, desde la fecha
de efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que se
refiere el artículo 158.2 de la Constitución.
La contribución a esta carga se llevará a cabo
por el procedimiento que se determine en la
Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que
haga el Estado en favor de Entes públicos en
la medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado en la forma que determine la Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
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Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere
el artículo 57 siguiente.
Artículo 53. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b = v-f-e+i
Y-F-E+I
v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
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en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del
Tabaco se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y
el índice de consumo del País Vasco para
cada uno de estos impuestos.
de los impuestos anteriores será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática
a cada uno de los impuestos:
RF PV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
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Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

d=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )
Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional de los
ajustes anteriores y su regularización definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en
cada momento aprobado por la Comisión
Mixta del Concierto Económico.
Artículo 55. Otros Ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa
se practicará un ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9 Uno Primera b) y 7
Dos del presente Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos
de ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos imputables al
País Vasco y al resto del Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.
Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado,
en la forma que determine la Ley de Cupo.

Si existiera superávit se operará en sentido
inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y
que, con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley, eran satisfechos al País Vasco
mediante transferencias de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales Decretos
1536/1987, de 6 de noviembre,
1476/1987; de 2 de octubre, 1946/1996,
de 23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.
Artículo 57. Índices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55 Dos
y 56 anteriores se determinarán básicamente
en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.
Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional
por variación en las competencias asumidas.
Uno. Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del
País Vasco asumiese competencias cuyo
coste anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la
parte del año en que el País Vasco hubiera
asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la

571

La tramitación en las Cortes Generales

Comunidad Autónoma dejase de ejercer
competencias que tuviera asumidas en el
momento de la fijación de la cuantía provisional del cupo, incrementando éste en la
suma que proceda.
Artículo 59. Liquidaciones provisional y definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan
se determinarán inicial y provisionalmente
partiendo al efecto de las cifras contenidas en
los Presupuestos del Estado aprobados para
el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los
artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que
resulten de dichas rectificaciones se sumarán
algebraicamente al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieren
practicado aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.
CAPÍTULO III
De las Comisiones y Junta Arbitral del
Concierto Económico
SECCIÓN 1.ª COMISIÓN MIXTA DEL
CONCIERTO ECONÓMICO
Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un
representante de cada Diputación Foral y
otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra,
por un número igual de representantes de la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.
Artículo 62. Funciones.
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La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración
y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada en la Sección 3.ª de este Capítulo, así
como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción
de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.
SECCIÓN 2.ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63. Composición.
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a)
Cuatro
representantes
de
la
Administración del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno
Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes
funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter
previo a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia
del intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado
Uno del artículo 4 del presente Concierto
Económico, se efectuasen observaciones en
relación con las propuestas contenidas en
ellas, cualquiera de las Instituciones y
Administraciones representadas podrá solici-
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tar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en
el plazo máximo de 15 días desde la solicitud
de convocatoria, analizará la adecuación de
la normativa propuesta al Concierto
Económico e intentará, con anterioridad a la
publicación de las correspondientes normas,
propiciar
que
las
Instituciones
y
Administraciones representadas alcancen un
acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen
sobre la aplicación de los puntos de conexión
contenidos en el presente Concierto
Económico. Estas consultas se trasladarán
para su análisis junto con su propuesta de
resolución, en el plazo de dos meses desde su
recepción, al resto de las Administraciones
concernidas. En el caso de que en el plazo de
dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución,
ésta se entenderá aprobada. De existir observaciones, se procederá a la convocatoria de
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo
la trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen autonómico con
el marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y
programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de
información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los
problemas de valoración a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la
Junta Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto
Económico, en particular.

SECCIÓN 3.ª JUNTA ARBITRAL
Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un período inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento
de nombramiento. El nuevo miembro será
nombrado por el periodo de mandato que
restaba al que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia tributaria o
hacendística.
Artículo 66. Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las
Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación de
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción
correspondiente a cada Administración en
los supuestos de tributación conjunta por el
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación
del presente Concierto Económico a casos
concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se
abstendrán de cualquier actuación ulterior.
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Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca
en el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67. Acuerdos de la Junta Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones
que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por las partes o los interesados en
el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, las
disposiciones necesarias para la aplicación
del presente Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes en territorio común,
las cuales, en todo caso, tendrán carácter de
derecho supletorio.
Segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una
reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación
de los tributos, se produjese una alteración en
la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición
indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por
ambas Administraciones, de común acuerdo,
a la pertinente adaptación del presente
Concierto Económico a las modificaciones
que hubiese experimentado el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
financieros.
Tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades
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que en el orden económico y administrativo
les reconoció el artículo 15 del Real Decreto
de 13 de diciembre de 1906 y que, en virtud
del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional
primera de la Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace
referencia el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco,
que, por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del
de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
o por otras circunstancias especiales, hagan
recomendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación
de ésta en la financiación de inversiones que,
reuniendo las características a las que se
refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el Cupo que se conven ga en cada caso.
Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
p re r rogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.
Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del
Concierto Económico, al menos cada cinco
años.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2002.
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Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de
conexión vigentes en el momento de su
devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago fraccionado se hubiera producido,
asimismo, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por la normativa
vigente en el momento de su inicio.
Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos en
el Capítulo III del presente Concierto
Económico conocerán, con arreglo a los procedimientos y competencias que en éste se le
atribuyen, de todos los asuntos que se
encuentren pendientes de resolución entre
las dos Administraciones en el momento de
su entrada en vigor.
Cuarta.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda-Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación Foral, en
tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que
en provincias de régimen común corresponden al Estado, así como las normas para la
revisión anual de esta compensación en base
al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de deter minación del Cupo establecidas en este
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
reducción de los importes de los cupos
correspondientes a Álava en virtud del artículo 41, dos, e), del Estatuto de Autonomía.
Quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones

temporales de empresas constituidas con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico será el correspondiente al País Vasco cuando no superen su
ámbito territorial.
Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a
uno de enero de 2002 estuvieran tributando
con normativa común o foral en régimen de
consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, podrán mantener dicho régimen de tributación hasta el 31 de diciembre
del 2006, siempre que cumplan los requisitos
previstos para su aplicación en la normativa
sobre consolidación fiscal vigente a 31 de
diciembre de 2001.
Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen
de fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial
de Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto

DISPOSICIÓN FINAL
La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin
perjuicio del derecho de las Administraciones
respectivas a exigir, con arreglo a los puntos
de conexión entonces vigentes, las deudas
devengadas con anterioridad.
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6. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Acuerdo de la Mesa de la Cámara:
tramitar como Proyecto de Ley Orgánica la Antigua Disposición Adicional Primera del
Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 12 de Abril de 2002. Número 92-1.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día
9 de abril de 2002, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento
de la Cámara acordó desglosar del Proyecto
de Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, publicado en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, núm.
74-1, de 27 de marzo de 2002 (núm. expte.
121/000074), la Disposición Adicional
Primera que se tramitará como Proyecto de
Ley separado, de carácter orgánico y por el
procedimiento de urgencia, con el título de
Proyecto de Ley Orgánica complementaria
de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País
Vasco
(nuevo
núm.
expte.
121/000092).
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la
publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY POR LA QUE SE
APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO
Preámbulo
El presente Proyecto de Ley procede del
desglose de la Disposición Adicional
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Primera del Proyecto de Ley por la que se
aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, respecto de la cual se señalaba en el citado
Proyecto la necesidad de atribuirle carácter
orgánico, en la medida en que, en virtud de
la misma, se procedía a la modificación de un
precepto de tal carácter.
En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica normativa que aconsejan
incluir en textos distintos los preceptos de
naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica, tal como se desprende de la
jurisprudencia constitucional, la Mesa de la
Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado el mencionado desglose.
ARTÍCULO ÚNICO
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
Disposición Final Primera de la Ley Orgánica
5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado como
sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación a
la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto
Económico."
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", si bien surtirá efecto
desde el 1 de enero de 2002.
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7. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tramitación ante el Pleno por el procedimiento de lectura única.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 15 de Abril de 2002. Número 92-2.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, ha acordado tramitar directamente y en lectura única, según el
artículo 150 del Reglamento, el Proyecto de
Ley Orgánica complementaria de la Ley por
la que se aprueba el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco
(núm. expte. 121/000092).

Se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.

8. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto aprobado por el Pleno del
Congreso.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 24 de Abril de 2002. Número 92-3.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, ha acordado tramitar directamente y en lectura única, según el
artículo 150 del Reglamento, el Proyecto de
Ley Orgánica complementaria de la Ley por
la que se aprueba el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco
(núm. expte. 121/000092).

Se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.

9. Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006. Admisión a trámite y procedimiento de urgencia.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 27 de Marzo de 2002. Número 75-1.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día
de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia.
(121) Proyecto de Ley
121/000075
AUTOR: Gobierno.
Proyecto de Ley por la que se aprueba la
metodología de señalamiento del cupo del

País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Acuerdo:
Admitir a trámite y disponer su tramitación
por el procedimiento de urgencia, conforme
al artículo 93.1 del Reglamento de la
Cámara. Asimismo, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
estableciendo plazo de enmiendas, por un
período de ocho días hábiles, que finaliza el

577

La tramitación en las Cortes Generales

día 9 de abril de 2002, teniendo en cuenta
que, de conformidad con la especial naturaleza del Proyecto de Ley, todas las enmiendas
que se presenten se tramitarán como de totalidad de devolución.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la
publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA LA METODOLOGÍA DE
SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS
VASCO PARA EL QUINQUENIO 20022006
La Constitución Española en su disposición
adicional primera, declara el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios
forales, y ordena que la actualización de
dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la propia Constitución y
de los Estatutos de Autonomía.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco,
aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de
18 de diciembre, establece en su artículo 41,
apartado 1, que las relaciones de orden tributario entre el Estado y la Comunidad
Autónoma del País Vasco se regularán por el
sistema tradicional de Concierto Económico,
y el apartado 2.d) de dicho artículo dispone
que el País Vasco contribuirá al sostenimiento de las cargas generales del Estado mediante la aportación de un cupo global integrado
por los correspondientes a cada uno de sus
Territorios Históricos.
Finalmente, el apartado 2.e) del citado artículo 41 expresa que una Comisión Mixta
procederá al señalamiento de los cupos
correspondientes a cada Territorio Histórico
y que el cupo global resultante se aprobará
por Ley con la periodicidad que se fije en el
Concierto Económico.
El Concierto Económico entre el Estado y el
País Vasco, aprobado por Ley 12/1981, de
13 de mayo, establecía en su artículo 48,
apartado uno que cada cinco años, mediante
Ley de las Cortes Generales, y previo acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo, se proce-
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derá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales
establecidos en el Concierto Económico, así
como a aprobar el cupo del primer año del
quinquenio.
Este mismo artículo ha sido reproducido en el
acuerdo adoptado en la Comisión Mixta de
Cupo del día 6 de marzo de 2002 por la que
se aprueba el Concierto Económico entre el
Estado y el País Vasco que va a regir a partir
del 1 de enero de 2002.
En cumplimiento de estos preceptos ambas
Administraciones, de común acuerdo, han
procedido a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de aplicarse
durante el quinquenio 2002-2006 y a fijar el
cupo líquido provisional del año 2002, año
base del quinquenio, habiendo adoptado la
Comisión Mixta de Cupo los correspondientes acuerdos en la citada reunión de 6 de
marzo de 2002.
ARTÍCULO ÚNICO.
Se aprueba la metodología de determinación
del Cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006, a la que se refieren el artículo
41.2.e) del Estatuto de Autonomía del País
Vasco y el artículo 50 del Concierto
Económico entre el Estado y el País Vasco,
que figura como anejo a la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" y surtirá efectos desde el
día 1 de enero de 2002.
ANEJO
CAPÍTULO I
Régimen jurídico y vigencia de la
metodología
Artículo 1. Régimen jurídico y vigencia de la
metodología.
Los Cupos del País Vasco correspondientes a
los ejercicios 2002-2006, ambos inclusive, se
determinarán por la metodología regulada en
los artículos siguientes, normativa que aplica
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la establecida en la Sección 2.ª del Capítulo II
del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley
XX/2002.
Artículo 2. Sistemática.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se determinará el cupo líquido del año
base del quinquenio, que será actualizado
para los ejercicios siguientes.
CAPÍTULO II
Determinación del cupo líquido del año base
Artículo 3. Determinación del cupo del año
base.
El cupo líquido del año base del quinquenio
2002-2006 se determinará por la aplicación
del índice de imputación al importe total de
las cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma y mediante la práctica de los
correspondientes ajustes y compensaciones,
todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes.
Artículo 4. Cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las
que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por
aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, desde la fecha
de efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Reales Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado a los
Fondos de Compensación Interterritorial.
b) Las transferencias o subvenciones que
haga el Estado a favor de entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado.
Cuatro. La imputación a los Territorios
Históricos de la parte correspondiente por
cargas no asumidas se efectuará por aplicación del índice de imputación al que se refiere el artículo 7 siguiente.
Artículo 5. Ajustes.
Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 siguientes, las cifras que resulten de la imputación a que se refiere el número cuatro del artículo anterior se ajustarán
para perfeccionar la estimación de los ingresos por impuestos directos imputables al País
Vasco y al resto del Estado según lo establecido en el artículo 55 del Concierto.
Dos. Las cantidades que resulten de la práctica del ajuste regulado en el número uno anterior constituirán el Cupo de cada Territorio
Histórico.
Artículo 6. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y
que, con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley, eran satisfechos al País Vasco
mediante transferencias de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales Decretos
1.536/1987 de 6 de noviembre,
1.476/1987 de 2 de octubre, 1.946/1996
de 23 de agosto y 558/1998 de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores se efectuará
aplicando el índice establecido en el artículo
7 siguiente.
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Artículo 7. Indice de imputación.
El índice de imputación al que se refieren los
artículos 4 y 6 precedentes, determinado
básicamente en función de la renta de los
Territorios Históricos en relación con el
Estado, es el 6,24 por 100 para el quinquenio en curso.
Artículo 8. Cupo líquido.
La cantidad que resulte tras la práctica de los
ajustes regulados en el artículo 5 y las compensaciones reguladas en el artículo 6.Uno
anteriores constituye el cupo líquido del País
Vasco correspondiente al ejercicio 2002, año
base del quinquenio.
Dicho Cupo líquido, una vez determinado, se
minorará en el importe de las compensaciones indicadas en el artículo 6. Dos anterior,
así como en la cantidad resultante de aplicar
la Disposición Transitoria Cuarta del
Concierto Económico.
CAPÍTULO III
Determinación del cupo líquido de los años
siguientes del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos
Artículo 9. Método de determinación.
El cupo líquido correspondiente a los años
del quinquenio posteriores al año base se
determinará provisionalmente por aplicación
de un índice de actualización a dicho concepto.
Igualmente se operará en los años siguientes
al año base con la compensación establecida
en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
Artículo 10. Índice de actualización.
El índice de actualización es el cociente entre
la previsión de ingresos por tributos concertados, excluidos los susceptibles de cesión a
las Comunidades Autónomas, en la parte que
haya sido cedida, que figure en los capítulos I
y II del Presupuesto de Ingresos del Estado
del ejercicio al que se refiera el cupo líquido y
los ingresos, debidamente homogeneizados,
previstos por el Estado por los mismos conceptos tributarios en el año base del quinquenio.
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Artículo 11. Efectos por variación en las
competencias asumidas.
Uno. Si durante cualquiera de los años
siguientes al año base del quinquenio, la
Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese nuevas competencias cuyo coste anual
a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de
las cargas del Estado que se computaron para
la determinación del cupo del año base del
quinquenio recogido en el artículo 8, se procederá a calcular el coste total anual a nivel
estatal asociado al traspaso en el ejercicio en
que éste se produzca, según se deduzca de los
Presupuestos Generales del Estado para el
referido ejercicio.
En el supuesto de que la efectividad del nuevo
traspaso no coincidiese con el 1 de enero del
ejercicio, se procederá a prorratear el coste
total anual a nivel estatal asociado al traspaso
en dicho ejercicio proporcionalmente a la
parte del año en que el País Vasco hubiera
asumido tales competencias, con efectos
exclusivos para la determinación del cupo del
ejercicio en que se produzca el traspaso.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. En el caso de producirse la circunstancia señalada en el apartado anterior, se procederá a minorar el cupo liquido del año base
del quinquenio en el importe que resulte de
aplicar al coste total anual a nivel estatal en el
ejercicio en que se produzca el traspaso, dividido por el índice de actualización regulado
en el artículo 10, el índice de imputación
regulado en el artículo 7.
El cupo líquido del año base del quinquenio,
así revisado, será el que se utilice para la
determinación del cupo del ejercicio en que
se produce el traspaso y de los ejercicios posteriores.
Tres. El mecanismo descrito se aplicará de
manera inversa en el caso de que la
Comunidad Autónoma del País Vasco dejase
de ejercer competencias que tuviera asumidas.
Artículo 12. Liquidación definitiva.
Uno. Los cupos fijados provisionalmente
conforme a lo dispuesto en los artículos ante-
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riores se liquidarán definitivamente aplicando
el valor real del índice de actualización definido en el artículo 10, que se deduzca de la
recaudación líquida realmente obtenida por el
Estado, tanto en el ejercicio a que se refiere
el cupo, como su homogénea en el año base
del quinquenio, al cupo líquido definitivo del
año base.
Igualmente se operará para liquidar definitivamente la compensación establecida en el
artículo 6.Dos de la presente Ley.
Dos. Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo líquido correspondiente al año
base del quinquenio, se efectuará considerando el valor real del índice de actualización,
definido en el artículo 10, que se deduzca de
la recaudación líquida realmente obtenida por
el Estado en el año base del quinquenio, respecto a la previsión homogénea de recaudación para ese mismo ejercicio que figure en el
Presupuesto de Ingresos del Estado.
Igualmente se operará para la liquidación
definitiva correspondiente al año base del
quinquenio de la compensación establecida
en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
Tres. La recaudación líquida obtenida por el
Estado en cada ejercicio será la que se deduzca de la certificación expedida por la
Intervención General de la Administración
del Estado a estos efectos, computándose
como tal la obtenida en el año al que se refiere la certificación cualquiera que sea el del
devengo.
Cuatro. La liquidación definitiva se efectuará
en el mes de mayo del ejercicio siguiente al
que se refiere el cupo objeto de la misma y las
diferencias que origine con el cupo líquido y
la compensación fijados provisionalmente
para el citado ejercicio se regularizarán en el
citado mes de mayo, computándose, en su
caso, con el ingreso a efectuar previsto en el
artículo siguiente, en el citado mes.
CAPÍTULO IV
Normas comunes
Artículo 13. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en cada ejercicio se
abonará a la Hacienda Pública del Estado en
tres plazos iguales, durante los meses de

mayo, septiembre y diciembre del mismo.
Artículo 14. Ajuste por el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Uno. A la recaudación real del País Vasco
por el Impuesto sobre el Valor Añadido se le
añadirán:
a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el
impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en
las Aduanas.
b) El 1,110 por 100 de la recaudación real
del territorio común dividida por el 94,235
por 100, o de la recaudación real del País
Vasco dividida por el 5,765 por 100, según
que el porcentaje de recaudación del País
Vasco con respecto a la total estatal, excluida
la obtenida en las Aduanas, sea superior o
inferior respectivamente, al por 5,765 por
100.
Dos. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización como definitivo
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en
cada momento aprobado por la Comisión
Mixta del Concierto Económico.
Artículo 15. Ajuste por los Impuestos
Especiales de Fabricación.
Uno. A la recaudación real del País Vasco
por los Impuestos Especiales de Fabricación,
sobre Alcohol y Bebidas Derivadas,
Productos
Intermedios,
Cerveza,
Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se le
añadirán:
a) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por
los Impuestos sobre Alcohol, Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios
obtenida en las Aduanas.
2. El 5,198 por 100 de la recaudación real
por los Impuestos sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios del
territorio común dividida por el 98,068 por
100, o de la recaudación real del País Vasco
por los mismos conceptos tributarios dividida
por el 1,932 por 100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto a la total estatal, excluida la obtenida
en las Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,932 por 100.
b) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre la Cerveza obtenida en las
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Aduanas.
2. El 5,399 por 100 de la recaudación real
por el Impuesto sobre la Cerveza del territorio común dividida por el 98,269 por 100, o
de la recaudación real del País Vasco por el
mismo concepto tributario dividida por el
1,731 por 100, según que el porcentaje de
recaudación del País Vasco con respecto a la
total estatal, excluida la obtenida en las
Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,731 por 100.
c) 1. El 6,560 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida en
las Aduanas.
2. Con signo negativo, el 1,700 por 100 de
la recaudación real por el Impuesto sobre
Hidrocarburos del territorio común dividida
por el 91,740 por 100, o de la recaudación
real del País Vasco por el mismo concepto
tributario dividida por el 8,260 por 100,
según que el porcentaje de recaudación del
País Vasco con respecto a la total estatal,
excluida la obtenida en las Aduanas sea superior o inferior respectivamente, al 8,260 por
100.
d) La diferencia entre el resultado de aplicar a
la recaudación real en el territorio común por
el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el
porcentaje que corresponda anualmente al
valor de las labores suministradas a
Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas
en el País Vasco, sobre el valor de las labores
suministradas a dichos establecimientos en el
territorio de aplicación de este impuesto, y el
resultado de aplicar el complementario a cien
del porcentaje anteriormente definido a la
recaudación real por el mismo concepto tributario en el País Vasco.
Dos. En el caso de que la recaudación real
obtenida por el País Vasco difiera, por el
Impuesto sobre Hidrocarburos en más del 7
por 100, y por los Impuestos sobre Alcohol
y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios
y Cerveza en más del 10 por 100, de la cifra
que resulte de aplicar los índices contenidos
en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c)
2 del punto uno de este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada
uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se
produzcan las diferencias citadas.
Dicha corrección se realizará por aplicación
del porcentaje de variación, positivo o negativo, que exceda sobre los respectivos límites
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establecidos en el párrafo anterior a los
correspondientes índices contenidos en el
último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del
apartado uno anterior.
Tres. La imputación provisional del ajuste
anterior, para cada uno de los Impuestos, y
su regularización como definitivo, en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Para el quinquenio 2002-2006 se mantiene
vigente lo establecido en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 37/1997, de 4
de agosto.
Segunda.
Se aprueba el cupo líquido provisional del
País Vasco para el ejercicio de 2002 que figura en el Anexo de esta metodología.
Tercera.
En el caso de que se produjese una reforma
en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que
afecte al ámbito de la imposición indirecta o
se crearan nuevas figuras tributarias o pagos
a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente revisión del cupo líquido del año
base del quinquenio y del índice de actualización del mismo, en la forma y cuantía que
resulte procedente, surtiendo todo ello efectos a partir del año en que se produzca dicha
reforma.
Ambas Administraciones acordarán, en su
caso, el establecimiento de los ajustes o compensaciones que, dada la naturaleza de la
figura tributaria concertada, sean procedentes.
Cuarta.
En el supuesto de que se modifique el actual
régimen de fabricación y comercio de labores
del tabaco, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
revisión de la letra d) del artículo 15.Uno.
Quinta.
El coste de la Policía Autónoma recogido
como carga asumida en el Cupo del año base
2002 es el que se corresponde con la valoración atribuida a dicho servicio para ese año.
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En consecuencia, tendrá a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el mismo tratamiento que el resto de las cargas asumidas.
El importe de la Policía Autónoma recogido
en el Anexo refleja la financiación correspondiente al número de efectivos en situación
administrativa de servicio activo derivada de
los acuerdos de despliegue adoptados antes
del uno de enero de 2002.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
acordará la financiación del incremento que
experimente la actual plantilla de la Policía
Autónoma.
Sexta.
A efectos de la presente Ley los acuerdos
adoptados por la Comisión Mixta de Cupo a
la que se refiere el artículo 49 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, se entenderán adoptados y
ratificados por la Comisión Mixta de
Concierto Económico a la que se refiere el
artículo 61 del Concierto Económico aprobado por la Ley XX/2002, de ... de ...
Séptima.
A partir de la entrada en vigor de la presente
ley la financiación de las funciones y servicios
traspasados al País Vasco en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales de la
Seguridad Social, tendrá el mismo tratamiento que el resto de cargas asumidas. Por ello,
el régimen presupuestario establecido en los
Reales Decretos 1.536/1987 de 6 de

noviembre, 1.476/1987 de 2 de octubre,
1.946/1996 de 23 de agosto y 558/1998
de 2 de abril se entenderá adaptado a lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de
vigencia de la presente Ley no se hubiera
promulgado una nueva Ley reguladora de la
metodología de señalamiento del cupo para
los ejercicios siguientes, la metodología reco gida en la presente Ley será de aplicación en
todos sus términos para el señalamiento provisional de los cupos líquidos y de las compensaciones a que se refieren el artículo
6.Dos de la presente Ley y la Disposición
Transitoria Cuarta del Concierto Económico
en el ejercicio 2007 y siguientes.
Los cupos y compensaciones así determinados se sustituirán por los que resulten procedentes de aplicar la Ley que los regule citada
en el párrafo anterior, una vez que ésta sea
aprobada.
Segunda.
Lo dispuesto en la presente metodología se
entiende sin perjuicio de la normativa contenida en las disposiciones adicionales, transitorias y finales del Concierto Económico con
el País Vasco, que permanecen vigentes en la
medida en que sean de aplicación en sus propios términos.

ANEXO
Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año base 2002

Presupuesto del Estado. Gastos
Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma (1)
Total cargas no asumidas
Imputación del índice a las cargas no asumidas
(6,24 por 100 s/66.692.549,20)

(Miles de euros)
144.104.165,08
77.411.615,88
66.692.549,20
4.161.615,07

Compensaciones y ajustes a deducir:
Por tributos no concertados (3.097.191,36 al 6,24 por 100)
-193.264,74
Por otros ingresos no tributarios (8.718.927,49 al 6,24 por 100) -544.061,08
Por déficit presupuestario (32.916.367,94 al 6,24 por 100)
-2.053.981,36
Por Impuestos Directos concertados -

279.643,41
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Cupo Líquido
Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo
Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico
Líquido a pagar

-3.070.950,59
1.090.664,48
-53.042,35
-2.996,05
1.034.626,08

(1) En este importe está integrada como carga asumida una valoración a nivel estatal de
Policía Autónoma de 6.172.355,79 miles de euros.
10. Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del
País Vasco para el quinquenio 2002-2006. Tramitación ante el Pleno por el procedimiento
de lectura única.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 15 de Abril de 2002. Número 75-2.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, ha acordado tramitar directamente y en lectura única, según el
artículo 150 del Reglamento, el Proyecto de
Ley por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el
quinquenio 2002-2006 (núm. expte.
121/000075).

Se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados Piedad
García-Escudero Márquez.

11. Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006. Texto aprobado por el Pleno del Congreso.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie A:
Proyectos de Ley. Fecha: 24 de Abril de 2002. Número 75-3.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día 18 de abril de 2002, ha
aprobado, de conformidad con el procedimiento de lectura única previsto en el artículo 150 del Reglamento de la Cámara y por el
procedimiento de urgencia, el Proyecto de
Ley por la que se se aprueba la metodología
de señalamiento del cupo del País Vasco para
el quinquenio 2002-2006 (núm. expte.
121/000075), publicado en el "BOCG.
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Congreso de los Diputados", serie A, número
75-1, de 27 de marzo de 2002.
Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
abril de 2002.-P. D. La Secretaria General
del Congreso de los Diputados, Piedad
García-Escudero Márquez.
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Sección 2ª

Diarios de Sesiones
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1. Pleno del Congreso de los Diputados. Sesión plenaria número 144, celebrada el martes día
9 de abril de 2002 (fragmento). Acuerdo de tramitación por el procedimiento de lectura única
ante el Pleno.
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Año
2002. Número 150.
Acuerdo del Pleno del Congreso de tramitar por el procedimiento de lectura única ante el Pleno
de la Cámara de:
- Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la
sesión.
Propuesta de modificaciones del orden del
día. […] Por último, la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha
acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura
única por el Pleno del proyecto de ley por la
que se aprueba el concierto económico con

la Comunidad Autónoma del País Vasco, así
como el proyecto de ley orgánica complementaria del mismo y el proyecto de ley por
el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en
lectura única por el Pleno del proyecto de ley
de referencia.

2. Pleno del Congreso de los Diputados. Sesión plenaria número 149, celebrada el jueves día
18 de abril de 2002 (fragmento). Aprobación por el Pleno del Congreso.
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Año
2002. Número 155.
Acuerdo del Pleno del Congreso por el que se aprueba:
- Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA
ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO. (Número de expediente
121/000074)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COM-

P L E M E N TARIA DE LA LEY POR LA
QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO
ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número
de expediente 121/000092)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA LA METODOLOGÍA DE
SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS
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VASCO PARA EL QUINQUENIO 20022006. (Número de expediente 121/000075)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de
Gante Mirón): Pasamos al punto X del orden
del día: Tramitación directa y en lectura única
de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, proyecto de ley
orgánica complementaria de la ley por la que
se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco y proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Para la presentación de las iniciativas, tiene la
palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, constituye para mí un motivo de especial
satisfacción poder traer a esta Cámara y presentar a SS.SS. el proyecto de ley por la que
se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, el proyecto de ley orgánica complementaria de la
ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, y el proyecto de ley por la que se
aprueba la metodología de señalamiento del
cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006. Con estos proyectos de ley, de
tramitación directa y en lectura única, quedarán incorporados a nuestro ordenamiento
jurídico positivo los acuerdos alcanzados
entre la Administración del Estado, la
Administración del País Vasco y las diputaciones forales en torno al concierto económico y al cupo.
Como SS.SS. conocen, estos acuerdos son
consecuencia de negociaciones intensas y
prolongadas, y creo que esas negociaciones
van a permitir a los ciudadanos y las empresas vascas disfrutar del mejor concierto económico alcanzado nunca en la historia. Un
concierto que dota al País Vasco de un marco
financiero estable y permanente, le otorga
mayor capacidad fiscal y financiera, facilita
las relaciones entre el contribuyente y las
administraciones tributarias, refuerza la colaboración entre el Estado y las haciendas fora-
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les, entrelaza, en definitiva, la economía del
País Vasco con la del conjunto de España,
estimulando su mutuo desarrollo económico.
Además de su indudable importancia económica, este nuevo concierto económico tiene
un gran significado político. Por primera vez
en la historia foral del País Vasco, el concierto alcanza su plenitud y se consagra como
una institución permanente, sin plazos de
renovación. Sin duda, es esta la mayor aportación del nuevo concierto, como expresión
estable de la foralidad dentro del marco jurídico de la democracia española. El concierto
afianza el régimen del Estado de las autonomías en España, que es consustancial a la
Constitución y a nuestro sistema de libertades. El acuerdo que ha hecho posible la presentación de estas leyes esta tarde ante la
Cámara demuestra que, por encima de las
discrepancias, aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno y aquellos que tienen
responsabilidad de gobierno en las diputaciones generales hemos sido capaces de entendernos frente a los que quieren destruir el sistema institucional.
El acuerdo ha requerido flexibilidad por parte
de todos, y el gran beneficiario es tanto el
País Vasco como el conjunto de España. Con
la firma del concierto el Gobierno autonómico vasco y las diputaciones han dado un gran
paso en la buena dirección, la dirección de la
autonomía política que define nuestra
Constitución y el Estatuto de Guernica.
Corresponde resaltar en este punto la postura favorable al acuerdo por parte de las diputaciones forales y, en particular, el papel que
para conseguir ese acuerdo ha desarrollado
en todo momento el diputado general de
Álava. Con la firma del concierto ganan,
como decía antes, todos los ciudadanos del
País Vasco, y es que el concierto une a todos
los vascos frente a otras opciones que lo que
hacen es dividirles.
Señorías, el concierto es una institución histórica que forma parte esencial de la foralidad
vasca. En su contenido nuclear ha operado
como elemento vertebrador de las relaciones
entre el País Vasco y el resto de España
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta
nuestros días, y tiene plena acogida en nuestro ordenamiento constitucional vigente. En
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efecto, el concierto económico, incluyendo el
Instituto del cupo, es la manifestación más
expresiva del régimen foral de los territorios
históricos del País Vasco. Tiene su reconocimiento y amparo en nuestro texto constitucional y su actualización general por virtud
del mismo precepto, el Estatuto de
Autonomía para el País Vasco, aprobado por
la Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.
Por una parte, la disposición adicional primera de la Constitución española ampara y
respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por otra parte, el Estatuto de
Autonomía para el País Vasco plasma y con forma la previsión constitucional en el ámbito tributario, y prevé los mecanismos para la
fijación del cupo, que se concretan posteriormente en una ley quinquenal. En particular,
su artículo 41 establece que las relaciones del
orden tributario entre el Estado y el País
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema
foral tradicional del concierto económico o
convenios, recogiendo además los principios
y bases del contenido del régimen del concierto. Igualmente este artículo faculta a las
instituciones competentes de los territorios
históricos para regular el régimen tributario
dentro de su territorio, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que contenga el propio concierto, explicitando claramente que el concierto se aprobará por ley. Con este fundamento en la
Constitución y en el Estatuto, las instituciones
forales del País Vasco tienen capacidad para
regular y recaudar sus propios tributos y,
como consecuencia de ello, están obligadas a
contribuir al sostenimiento de las cargas
generales del Estado y a la efectiva materialización del principio de solidaridad interterritorial. Estas dos vertientes del sistema foral
constituyen el objeto de los proyectos de ley
que me honro hoy en presentar. El primero
contiene una nueva regulación del concierto
económico y el segundo la metodología para
la determinación del cupo que habrá de aportar el País Vasco durante el quinquenio 20022006.
Quiero recordar también que durante los
veinte años de vigencia, la Ley del concierto
ha sido una ley viva, que se ha ido adaptando a todos los cambios de la legislación tribu-

taria estatal y ha ido mejorando también sus
competencias. Hasta cinco actualizaciones se
han producido a lo largo de este tiempo: en
1985; en junio y en diciembre, dos veces, en
1990; en diciembre de 1993 y, por último,
en agosto de 1997. Es decir, durante los
veinte años de vigencia el concierto se ha ido
adaptando a las nuevas condiciones fiscales
del entorno nacional. El establecimiento de la
vigencia indefinida por el concierto no impedirá que, siempre que sea oportuno, se realicen las actualizaciones que se entiendan pertinentes. La historia reciente del concierto
pone de manifiesto que la economía del País
Vasco está estrechamente vinculada a la del
conjunto de España. Así ha ocurrido también
en estos últimos años, donde se ha producido una importante mejora de la estabilidad y
de las condiciones económicas en el conjunto del país, que ha contribuido a un mayor
crecimiento y a una abundante creación de
empleo. Para el conjunto de España desde
1995 se han generado más de 2,6 millones
de empleos, de ellos pertenecen al País
Vasco casi 140.000. Es decir, en España y en
la Comunidad Autónoma del País Vasco
hemos estado creciendo por encima de lo
que lo ha hecho la Unión Europea; hemos
creado mucho más empleo que el resto de
nuestros socios comunitarios. Sin duda, instituciones como la del concierto han servido
fiel y puntualmente a esos grandes objetivos
económicos.
Señorías, el término de la vigencia del concierto económico, el 31 de diciembre de
2001, sin que se hubiera aprobado un nuevo
texto por la falta de acuerdo entre las delegaciones, hizo necesaria la aprobación de la
prórroga para garantizar la continuidad en el
tiempo del régimen tributario foral y la seguridad jurídica del País Vasco hasta la aprobación del proyecto de ley que hoy se presenta.
Gracias a que la seguridad jurídica del concierto ha estado garantizada por ley pudimos
continuar las negociaciones con la intención
de llegar a un acuerdo antes de que terminase el año 2001, algo que, como SS.SS.
conocen, no fue posible y tuvimos que prolongarlas durante las primeras semanas de
2002, hasta la firma definitiva del acuerdo el
pasado 6 de marzo. El acuerdo incorpora
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importantes mejoras; mejoras que se pueden
englobar en cinco puntos. Al primero ya me
he referido suficientemente: la vigencia indefinida del nuevo concierto. Junto a esta mejora quiero destacar esta tarde el aumento de la
autonomía fiscal del País Vasco; los avances
para el contribuyente en sus relaciones con
las administraciones tributarias, suprimiendo
cargas formales y materiales tanto para las
personas físicas como para las empresas; la
potenciación de los mecanismos de colaboración entre las administraciones, que eviten
conflictos como los que han jalonado la historia del concierto económico; por último, el
mantenimiento -incluso avance- de la capacidad financiera del País Vasco. Todo ello conforma un panorama de nuevas e importantes
mejoras, que hacen que este concierto económico sea el mejor de los posibles y el mejor
de la historia de los conciertos económicos
del País Vasco.
Respecto al proyecto de ley orgánica, complementaria de la ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que se deriva de la
necesidad de separar los preceptos de naturaleza ordinaria de los de naturaleza orgánica, tiene como fin reconocer dentro de la Ley
orgánica de estabilidad presupuestaria el
carácter específico de los territorios forales
del País Vasco. En cuanto al proyecto de ley
por el que se aprueba la metodología del
señalamiento del cupo del País Vasco para el
quinquenio 2002-2006 comenzaré diciendo
que es consecuencia de lo establecido en la
Ley de concierto económico. Tanto la Ley
12/1981, de 13 de mayo, que aprobaba el
concierto económico vigente hasta el 31 de
diciembre de 2001, como el proyecto de ley
por el que se va a aprobar el concierto económico que regirá a partir del 1 de enero de
2002 establecen que cada cinco años,
mediante ley de las Cortes Generales y previo acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo,
se procederá a aprobar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el concierto económico,
así como a aprobar el cupo del primer año
del quinquenio.
La metodología de señalamiento de cupo
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para el quinquenio 2002-2006, aprobada en
el acuerdo político que alcanzamos el 6 de
marzo de este año, recoge la forma de valoración y cálculo del cupo del año base del
quinquenio, año 2002, así como la forma de
su actualización en el resto de años del quinquenio. Los aspectos más significativos son
los siguientes: se determinan las cargas no
asumidas por la Comunidad Autónoma del
País Vasco en un importe de 66,69 miles de
millones de euros, deduciendo del total de
gastos del presupuesto del Estado el importe
íntegro que a nivel estatal corresponde a las
competencias asumidas por la comunidad
autónoma. Se determina el índice de imputación que aplicado a las cargas no asumidas
constituye el cupo; dicho índice de imputación es del 6,24 por ciento, igual al fijado en
los cupos de los años anteriores, resultando
así un cupo de 4,16 miles de millones de
euros. Del cupo así obtenido se deducen unos
ajustes que están recogidos en el proyecto de
ley del concierto económico, fundamentalmente para imputar a las haciendas forales
determinados conceptos de ingreso que se
efectúan en la Hacienda central; el importe
total de estos ajustes es de 3,07 miles de
millones de euros. Por la deducción de estos
ajustes, se obtiene un cupo líquido de 1.090
millones de euros. También en esta nueva ley
se recoge al igual que en las leyes anteriores
la forma de determinar los cupos de los años
siguientes del quinquenio, así como los ajustes a consumo de la recaudación por el
impuesto sobre el valor añadido y por los
impuestos especiales de fabricación. En este
proyecto de ley es una novedad el tratamiento que se da a la financiación de la Policía
autónoma vasca. Así en la disposición adicional quinta se dispone que el importe actual de
esta financiación sea integrado en las cargas
asumidas, al igual que el resto de las competencias, y quela comisión mixta de concierto
acordará la financiación del incremento que
experimente la actual plantilla. Por tanto, el
Estado sigue financiando el coste de la Policía
autónoma vasca así como sus incrementos
futuros, sólo cambiamos el método de financiación.
Con la aprobación de este acuerdo sobre el
nuevo Concierto Económico para el País
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Vasco todas las comunidades autónomas disponen ya de un sistema de financiación estable. Estamos completando una nueva estructura financiera del Estado de las autonomías
que responde al pleno desarrollo de sus competencias constitucionales, una nueva estructura financiera con más y mejores medios
que estamos seguros que redundará en beneficio de todos los ciudadanos.
Muchas
gracias,
señora
presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de
Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL:
Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, nosotros también
nos congratulamos de que haya llegado este
momento y estoy segura de que quizá todos
hubiéramos preferido que hubiera sido
mucho tiempo antes, pero, en fin, la realidad
es la que hay. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Debatimos estos tres proyectos como se han
establecido: el proyecto de ley por el que se
aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, el proyecto de ley orgánica complementaria de la
ley por el que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco y, por último, el proyecto de ley
por el que se aprueba la metodología del
señalamiento del cupo del País Vasco para el
quinquenio 2002-2006. Son unos proyectos
que llegan a esta Cámara como consecuencia
de un pacto, de un acuerdo conseguido y firmado entre la representación del Gobierno
del Estado y la representación del País Vasco.
Son tres proyectos fundamentales, especialmente, si me apuran, el relativo a la renovación del concierto económico. Es una pieza
fundamental del autogobierno vasco y no
sólo como algunos podrían pensar porque
afecta a cuestiones financieras y económicas
sino porque, en definitiva, supone tocar la

fibra más sensible, la línea de flotación autonómica porque entran en juego la identidad y
la personalidad jurídico-política del País
Vasco expresada a través de sus derechos históricos.
Señorías, un derecho histórico no es una
competencia más, sino que según la mejor
doctrina es la expresión de un ser, no de un
tener y afecta a la personalidad más que a las
competencias. No es un problema de cantidad, sino de calidad. Las competencias se
otorgan, los derechos se reconocen; son
anteriores y preexistentes a la Constitución y
al Estatuto; son derechos existenciales e inherentes a la propia personalidad. La
Constitución de 1978 ampara y respeta los
derechos históricos y especialmente el concierto económico. Lo que respeta la
Constitución en este caso no es ningún concierto concreto, sino el derecho a pactar de
mutuo acuerdo sus contenidos, su duración,
su modificación y también su prórroga.
Ningún concierto económico ha sido igual al
anterior ni en cifra de cupo ni en el número
de impuestos concertados y ni siquiera en su
duración, pero todos han sido idénticos en
cuanto al reconocimiento y respeto al derecho a pactar, a concertar o a convenir. Se ha
llegado a un buen acuerdo, sí; un acuerdo
que, como su propia naturaleza indica,
requiere que ambas partes normalmente no
reciban el cien por cien de lo planteado, y
ello sin perjuicio de que las partes, al menos
la que quiera, pueda seguir insistiendo en los
ámbitos que corresponda en aquellas cuestiones que no pudieron ser objeto de acuerdo.
Se ha hecho un repaso a los contenidos de
estos tres proyectos de ley que no voy a enumerar, pero ciertamente sí coincido con el
señor ministro en señalar cómo la vigencia
indefinida del concierto resulta ser importantísima por cuestiones evidentes y claras derivadas de la propia experiencia del pasado. Se
ha hablado de documento de autonomía fiscal, avances para los contribuyentes, mecanismos de colaboración entre administraciones y avance de capacidad financiera.
Podríamos citar muchas de las cuestiones
más concretas que aparecen en los distintos
impuestos y que han sido recogidas en esos
acuerdos. También se han incorporado
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acuerdos que ya se habían producido anteriormente y que se recogen en estos proyectos de ley. Hace mucho tiempo, cuando en
esta Cámara se debatía el proyecto de ley
general de estabilidad presupuestaria propusimos establecer una disposición -curiosamente recibimos el no rotundo como respuesta- que recogiera un sin perjuicio de lo
que existiera con relación a la especificidad
foral de lo que se refiere a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en definitiva lo que
se recogía para Navarra, algo que era lógico,
que era evidente y para lo que quizá no
hubiéramos tenido que esperar tanto tiempo.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Con relación al proyecto de ley relativo a la
metodología de señalamiento del cupo integrar en el modelo al Insalud, al Imserso, especificidades de la Ertzaina, la cuantía del cupo
que no difiere tanto ni de unos ni de otros en
sus previsiones iniciales, o mantener el índice
de imputación son elementos que merecen
ser reseñados. Señor ministro -no lo hago
por crear ningún tipo de polémica, no es mi
intención, no lo entienda así, pero sí por la
necesidad de dejar rastro en este momento
de lo que ha sucedido-, si el acuerdo puede
ser bueno, no creo que ese epíteto pudiera
ser usado respecto de la negociación. Desde
nuestro punto de vista no ha sido la mejor
negociación del mundo y como comprenderá
usted es lógico que desde nuestra posición
entendamos que la representación que usted
ha realizado no ha sido la mejor. Ha pasado
mucho tiempo sin empezar a realizar las
debidas reuniones, los debidos intercambios
de posiciones que hubieran facilitado probablemente para todos el resultado final en
tiempo, en forma y con menor crispación.
Quiero reseñar que en esa negociación -quiero dejarlo claro para que conste- la represen tación del País Vasco ha presentado siempre
desde el inicio textos consensuados y acordados por todas las instituciones vascas. Desde
nuestro punto de vista la representación
vasca ha presentado textos y propuestas
posibilistas, no rupturistas y fácilmente admisibles por la otra parte, dentro del marco
político, jurídico y conceptual que define la
institución del concierto. Para nosotros la
representación vasca ha intentado siempre
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modular y reformular continuamente sus
posiciones buscando el acuerdo. No creo que
la cuestión europea a la que me referiré posteriormente hubiera sido la excusa para no
llegar al acuerdo. Durante mucho tiempo,
señor Montoro, hemos observado posturas
inmovilistas de la representación del
Gobierno del Estado hasta llegar al desagradable trámite de una prórroga unilateral.
Como señalamos en su momento y no voy a
suscitar las argumentaciones que mantuvimos
en esta Cámara, nosotros comunicamos en
este mismo foro que dábamos la prórroga
por no presentada ni tramitada, lo que mantenemos. De todo ello también se aprende.
Hemos aprendido, al menos desde el punto
de vista constructivo, pero también -¡ojo!- en
defensa de los derechos que nos pudieren
corresponder y nos corresponden, a tomar
buena nota para defenderlos, a tomar las
medidas necesarias para garantizar y reafirmar la bilateralidad del convenio, la esencia
del pacto. Tomamos buena nota y adoptaremos las medidas oportunas. No era necesario, pero ustedes así lo plantearon.
Finalmente voy a centrarme en explicar -no
para volver a confrontaciones ni a debates,
pero sí para explicar- lo que quizá no se
entendió o no se quiso entender, el porqué de
una posición, de un planteamiento, de la
necesaria representación -participación propia, participación directa, llámenlo como
quieran- en la Unión Europea en defensa de
un sistema fiscal propio, al mismo nivel que
cualquier sistema fiscal de la Unión Europea.
Esto no se les ocurre a los representantes de
una posición política porque sí. Es evidente
que tiene una lógica -y es lo que queremos
dejar claro-, tiene una justificación. Tiene una
justificación que hace mucho tiempo ya se
venía esgrimiendo, lógicamente a raíz de
tanta judicialización, tanto problema y tanta a veces lo llamaríamos así- injusticia judicial o
parajudicial, en el sentido de prejudicial, en la
Unión Europea. Era un sentimiento, era la
necesidad de reflexionar -dado que en el año
1981 no estábamos en la misma situación,
no estábamos integrados en la Unión
Europea- en el nuevo marco, inédito, que no
existía en el año 1981, de cómo encajar
nuestro sistema fiscal propio en este nuevo
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escenario, la Unión Europea. Por tanto -repito- esta era una necesidad que existía y que
existe en la sociedad vasca, llámela sociedad
política o sociedad civil.
Como prueba, muestra o ejemplo de ello no
voy a citar las múltiples conferencias, las múltiples ocasiones en las que representantes de
uno u otro parámetro, de uno y otro extremo
de la sociedad vasca han planteado esta reflexión. Como muestra de lo que es la sociedad
civil vasca, la propia Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País -de la que en
la tribuna veo a un ilustre miembro invitadotambién había hecho una reflexión. Tal vez
las conclusiones alcanzadas por unos u otros
pudieran ser diferenciadas, pero sí es cierto
que había un interés, una necesidad, un algo
que cuestionaba la obligación por parte de
todos de reflexionar sobre cuál iba a ser nuestro encaje, cómo podíamos participar nosotros directamente en ese nuevo escenario.
Eso es fundamental, eso estaba detrás de esa
cuestión que se planteaba, podría haber habido multitud de formulaciones, quizá diferentes, pero no la sensación de que era algo ilógico o hasta ridículo, si no imposible desde el
punto de visto de la normativa europea, lo
que no es cierto.
La
señora
PRESIDENTA:
Señora
Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL:
Concluyo, señora presidenta.
Esta es una cuestión que estará siempre ahí,
va a seguir estando, porque, en definitiva,
nosotros tenemos que jugar, que participar,
que vivir y convivir en el marco de la Unión
Europea y queremos seguir manteniendo
nuestro sistema fiscal propio. Vamos a tratar
de hacerlo con los demás y a buscar la mejor
solución para la Unión Europea en los ámbitos correspondientes, pero se nos debe respetar; nuestra participación directa es buena
para que se tenga en cuenta que es un sistema fiscal propio, que es un derecho propio y
que pretendemos ni más ni menos que los
demás: que siga existiendo. Por tanto, como
nosotros respetamos a los demás sistemas,
deseamos que se nos respete en este sentido.
Lo plantearemos en ámbitos que sean opor-

tunos, convenientes, razonables y esperamos
que podamos tener una solución que puede
ser positiva para todo el mundo. En todo
caso -termino, señora presidenta-, es
momento de congratularse, de terminar bien
un tema que a lo largo de la negociación no
ha sido muy acertado -permítame, señor
Montoro, en parte por usted y en parte por
la representación que usted ostenta del
Gobierno del Estado-, pero el concierto económico es un derecho, es un instrumento, es
un elemento clave para la sociedad vasca.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores
diputados, arratsal-deon danori.
La ceremonia parlamentaria a la que hoy
asistimos es para nosotros, para el Grupo
Vasco en el Congreso y para Euzko Alderdi
Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, la más
singular de todas las que podamos celebrar
en esta legislatura. Por su intrínseca naturaleza de pacto entre el Estado y el País Vasco no
se somete a nuestra discusión el articulado
concreto del concierto económico. El contenido normativo en sí mismo de los proyectos
de ley que se someten a la aprobación de la
Cámara es muy discreto, se limita a la ratificación del texto acordado por la comisión
mixta de cupo. Es más, a lo largo de la ya
más que centenaria historia de este peculiar
instrumento de articulación de las relaciones
financieras y fiscales entre la Hacienda y el
territorio común y las haciendas forales, ni
siquiera han sido mayoría las ocasiones en las
que los sucesivos textos han sido ratificados
por disposición con rango de ley. Más veces
que la ley, ha sido la figura del real decreto la
que ha servido a lo largo de la historia para
insertar en el sistema normativo del Estado el
régimen de concierto económico que como
tal, como simple real decreto, vio la luz precisamente el 28 de febrero de 1978.
La esencia del concierto nunca se ha buscado en el instrumento jurídico a través del que
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se le había de dar entrada en el boletín oficial.
La esencia del concierto es el pacto entre el
Estado y las instituciones vascas. El instrumento jurídico es accidental y a tal naturaleza
conviene perfectamente la ley de artículo
único que se sentó como precedente en
1981, que se ha utilizado en las sucesivas
modificaciones de aquel texto y que se propone hoy al Congreso de los Diputados para
la renovación del régimen en los términos
acordados entre las representaciones encabezadas por la vicelehendakari y por el ministro
de Hacienda el pasado 20 de febrero.
Consideraciones aparte, lo que la aprobación
del concierto concede a la Cámara y a quienes la integramos en esta legislatura es el privilegio de hacernos protagonistas de la salvaguardia de uno de los más peculiares regímenes de federalismo fiscal que pueden encontrarse vigentes en el derecho comparado,
conservado hasta hoy por la tenaz defensa de
quienes convencidos de la legítima razón que
confiere la historia lo han defendido en toda
circunstancia frente a la sinrazón de la fuerza,
que en tiempos que hemos vivido la mayoría
de los aquí presentes incluso consiguió suprimirlo temporalmente en una parte del territorio foral. Es el concierto económico vestigio, mutilado pero al fin y al cabo vestigio, de
una forma de integración política en lo que
hoy es el Estado, distinta de la forzada por el
derecho de conquista y ejemplo de entendimiento y negociación que se ha renovado
con periódica puntualidad cada vez que con
arreglo a su propio dictado ha correspondido
hacerse en los 124 años de su vigencia. Hoy
el régimen de concierto económico está reconocido con una referencia expresa y explícita
por la Constitución de 1978, cuya disposición adicional proclama que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales. Quiere esto decir que quien cuestione
el régimen de concierto como fórmula privativa y excepcional de ordenación de las relaciones económico-financieras entre el País
Vasco y el Estado, y de participación de aquél
en las cargar generales de éste, no puede
hacerlo sin pretender, cuando menos y en el
más pacífico de los casos -y digo esto porque
para nosotros, desde luego, la legitimación
del régimen de concierto no se agota, ni
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muchísimo menos, en su reconocimiento
constitucional-, una reforma de la
Constitución. Aunque por razones obvias no
seré yo quien niegue la legitimidad de disentir de la Constitución desde su agotamiento o
de plantearse su modificación, aun cuando,
reitero, ni siquiera la eliminación de la disposición adicional primera podría privarnos de
lo que nos pertenece por derecho propio
desde que el Estado español existe como tal,
entiendo que conviene dejarlo bien claro para
definir, en sus exactos términos las posturas
en el debate del concierto económico.
Al tantas veces repetido discurso del privilegio de los vascos que rompe el principio de
igualdad entre todos los ciudadanos del
Estado y que, por tanto, es inconstitucional,
ha de contestarse, desde su propia lógica,
que es precisamente la invocada Constitución
la que reconoce y ampara nuestro régimen y
que la Constitución, cuando se invoca, ha de
tomarse en su todo, incluida la disposición
adicional primera, que no es, ni muchísimo
menos -y a estas alturas es algo que ha dejado bien claro la juriprudencia del Tribunal
Supremo-, una simple declaración retórica
sin contenido, como algunos pretendieron.
Más aún, la Constitución ampara y respeta el
régimen de concierto, en cuanto indiscutido
por derecho histórico, de los territorios forales exclusivamente para el País Vasco y
Navarra. Ciertamente, no impide que un
modelo de distribución de competencias tributarias y de atribución de rendimientos y
compensaciones, como el que implica el concierto económico, se instaure para otras
comunidades autónomas, pero no lo ampara
y respeta más que para el País Vasco y
Navarra. Podría ser que se copie el modelo
de concierto, que se aplique fuera del País
Vasco y Navarra, pero, en tal caso, no sería
el régimen de concierto, sería un modelo
doctrinal de federalismo fiscal, uno más entre
los técnicamente posibles, desde luego no
incompatible con la Constitución, pero tampoco reconocido ni consagrado por la misma
ni, menos todavía, derecho histórico legitimado en cuanto manifestación última de la
forma inveterada de regulación de las relaciones económico-financieras entre el Estado
y lo que es hoy una comunidad autónoma.

El Concierto Económico Vasco, Fuentes documentales

La disposición adicional primera, tras proclamar el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales, dispone que
la actualización general del régimen foral, en
su caso, se llevará a cabo en el marco de la
propia Constitución y de los estatutos de
autonomía. El Estatuto de Guernica establece
en su artículo 41 que las relaciones de orden
tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema tradicional de concierto económico. Añade el mismo
precepto del Estatuto de Guernica que las
instituciones competentes de los territorios
históricos, es decir, las juntas generales y las
diputaciones forales, podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio su propio régimen tributario ostentando, además,
facultades en orden a la exacción, gestión,
liquidación e inspección de todos los impuestos, salvo los que se integren en la renta de
aduanas y los que actualmente se recaudan a
través de los monopolios fiscales. Semejante
declaración no se encuentra en la redacción
de ningún otro de los estatutos de autonomía
vigentes para el resto de las comunidades,
como no sea en el caso de la Comunidad
Foral de Navarra. Esta previsión del Estatuto
de Guernica constituye la nota diferencial y
peculiar del régimen de autonomía del País
Vasco, que es, por tanto, por antecedente y
tradición reconocidos por la Constitución de
1978 y por el Estatuto de 1979, cualitativamente distinto al régimen de autonomía de
todas las demás comunidades.
El texto que hoy se somete a la consideración
de esta Cámara, es una nueva materialización
de este pacto solemne entre el Estado y el
País Vasco que exige el régimen de concierto. Largas y complicadas fueron las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo
en los términos contenidos en el texto que
hoy se nos presenta -pienso que fue también
el ambiente en el que desarrollaron-, mas no
es ya el momento de ahondar en las diferencias, sino el de felicitarnos por el consenso.
Hubo acuerdo en un texto que, con vocación
de continuidad, va a permitir renovar el régimen; seguramente, ni lo hubo ni lo habrá respecto de las razones que a cada una de las
partes llevaron a la aceptación del texto, pero
ahí radica la grandeza de los acuerdos. Se ha

repetido por las dos partes de la negociación
que el que se presenta a nuestra ratificación
es el mejor concierto que podía existir. Sin
duda, para ninguna de las dos es el mejor
concierto, pero nosotros estamos convencidos de que es el mejor que se pudo consensuar y como tal lo vamos a ratificar con nuestro voto favorable desde el confesado propósito de seguir reivindicando las pretensiones a
las que el Gobierno vasco y las diputaciones
forales renunciaron en beneficio del pacto.
El texto que se propone para la renovación
del concierto tiene carácter indefinido. No es
el primer texto en la historia del concierto
que renuncia a preestablecer una fecha fija de
caducidad, ya lo hizo el de 1887, pero no por
ello deja de ser una nota destacable.
Garantizada la revisión periódica del cupo y
admitida la necesidad de adaptar el concierto
a la evolución natural del sistema tributario,
no existía una razón suficiente para forzar a
fecha fija la renegociación del régimen. El
texto acordado prevé un mecanismo de concertación automática de las nuevas figuras tributarias que se creen en el futuro, que constituye a nuestro entender un eficacísimo instrumento de garantía de la asimetría entre los
regímenes tributarios del territorio común y
los de los territorios forales, en la más perfecta sintonía con la naturaleza del concierto;
pieza de engranaje entre dos soberanías tributarias, la estatal y la foral.
En coherencia con lo anterior, reduce asimismo la relación de las llamadas competencias
exclusivas del Estado y las limitaciones de las
instituciones forales para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario.
Reconoce a los no residentes el derecho a
optar por la tributación con arreglo a la normativa foral en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas y en el de patrimonio,
acomodando el régimen de concierto a las
exigencias de la jurisprudencia comunitaria
en materia de no discriminación, en definitiva, acomodando el régimen de multiplicidad
de regímenes tributarios del Estado a las exigencias de la libre circulación en el seno de la
Unión Europea. Incrementa hasta el doble de
los vigentes los límites de volumen de operaciones de las sociedades a efectos de vincular
la tributación exclusiva y la normativa aplica-
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ble a la administración del domicilio fiscal, lo
que, ciertamente, va a redundar en una notable simplificación de sus obligaciones fiscales
para un buen número de empresas. Da una
solución satisfactoria y coherente con el régimen de concierto a la imposición de los grupos de sociedades que tributan en consolidación. Acomoda la especialidad en el tratamiento de las retenciones por IRPF de las
retribuciones percibidas por los funcionarios
de la Administración central a los usos tradicionales de los tratados fiscales sobre doble
imposición. Acomoda el inventario de competencias propias de las haciendas forales a
los mínimos marcados por el régimen de
cesión de tributos a las comunidades autónomas de régimen común. Incluye la concertación del impuesto sobre las ventas minoristas
de hidrocarburos. Garantiza la salvaguardia
de la peculiaridad foral en el marco de la Ley
General Tributaria, cuya reforma será pronto
sometida a esta Cámara. Institucionaliza la
comisión de coordinación y de evaluación
normativa con el manifestado compromiso
de agotar las vías del consenso político antes
de someter los conflictos entre ambas administraciones al dictado de los tribunales de
justicia. Modifica la composición de la junta
arbitral con un sentido realista que creemos
que -esta vez, sí- va a permitir el efectivo funcionamiento de la misma.
En el orden financiero, es de destacar que
mantiene el índice de imputación de renta en
el 6,24 por ciento, así como los de capacidad
recaudatoria y ajustes al consumo y que
incorpora al modelo general de financiación
la sanidad y la Ertzaintza, respetando, por
otra parte, las competencias inveteradas
reconocidas por el Real Decreto de 1906 al
que se han referido cuantos textos le sucedieron en la articulación del concierto. A través
de dos disposiciones adicionales, una de ellas
de carácter orgánico, del proyecto de ley por
el que se aprueba el concierto, se da una
nueva redacción a las leyes de estabilidad presupuestaria con el fin de que la aplicación de
estas se entienda sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ley del concierto, es decir, en el marco
de la bilateralidad y del pacto que ha de presidir las relaciones económico-financieras
entre las instituciones públicas de Euskadi y la
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Administración del Estado.
Sin duda, el gran punto de fricción en el
curso de las negociaciones fue la llamada
cuestión europea.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiazu, le
ruego vaya concluyendo, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Lo haré, señora presidenta. Gracias.
Desde 1878, en que nació el concierto económico, hasta nuestros días, la integración
del Estado en la Unión Europea en 1985
constituye muy probablemente el mayor
revulsivo en el marco jurídico de referencia
en el que se ha negociado y mantenido. La
cuestión de la intervención de las instituciones vascas en los foros de discusión, a las que
el Estado ha cedido una parte de las competencias fiscales compartidas entre él mismo y
los territorios históricos, no se planteó nunca
antes en la historia del régimen del concierto
porque tales foros eran prácticamente inexistentes. A juicio de la parte vasca, abordar
esta cuestión en la negociación era un punto
fundamental, no sólo por su teórica incidencia en el marco de referencia normativo, sino
por la constatada problemática que la intervención de la Comisión Europea y las últimas
iniciativas del ECOFIN en materia de competencia fiscal estaban planteando a las haciendas forales. La pretensión de acceder con
razonables garantías de defensa de los propios intereses en los términos que se convinieran y mejor sirvieran a los de ambas partes a los foros de discusión en los que se
pueda poner en cuestión el hacer o las competencias propias de las instituciones vascas,
singularmente en el seno de los órganos de la
Unión Europea, nos parecía una cuestión de
mínimos. En apoyo de nuestro convencimiento, no nos podrán negar que han venido
después otras comunidades autónomas,
incluso las gobernadas por destacados miembros del Partido Popular, que, salvadas las
distancias, han mostrado una sorpresa parecida a la nuestra ante la todavía más sorprendente negativa del Gobierno del Estado a
negociar la presencia de los gobiernos autónomos en los foros comunitarios.
Se ha querido sacar de contexto la discusión
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invocando falsos impedimentos derivados de
las propias instituciones comunitarias o de la
Constitución. No es ésta la ocasión para reiterar los argumentos, tiempo y ocasión intentaremos que haya para ello. Quede sólo
ahora la constancia de nuestro total desacuerdo respecto a tales falsos impedimentos.
Ha quedado fuera del texto del concierto toda
fórmula de intento de resolver la necesaria
conciliación del régimen peculiar con la
nueva realidad del marco jurídico comunitario; ha quedado fuera porque la representación del Estado y del Gobierno central se ha
negado a admitir cualquier fórmula de arreglo, se ha negado incluso a admitir la realidad
-insistencia ante el problema- y ha llegado a
poner en cuestión todo el acuerdo sobre el
concierto por este motivo. Se ha quedado
fuera porque la parte vasca en la negociación, por sentido de la responsabilidad histórica que implicaba la renovación del concierto, renunció finalmente a su pretensión en
beneficio del acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiazu, le
ruego concluya, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy concluyendo, señora presidenta.
Hoy, como les decía antes, amén de otras
cuestiones, debemos valorar positivamente el
propio acuerdo y así lo hacemos desde el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el
Congreso.
No quisiera dejar de reconocer y agradecer,
antes de concluir mi intervención, el esfuerzo
realizado por cuantos han participado activamente en esta tarea tan importante para el
futuro de los vascos. Por la parte vasca no se
puede olvidar la magnífica labor desarrollada
en el proceso de la negociación por la vicelehendakari del Gobierno vasco, doña Idoia
Zenarruzabeitia, por el diputado general de
Vizcaya, don Josu Bergara, por el diputado
general de Guipúzcoa, don Román Sudupe,
por el diputado general de Alava aquí presente, don Ramón Rabanera, por el viceconsejero de Hacienda, don Juan Miguel Bilbao,
por el diputado foral de Hacienda de Vizcaya,
don Javier Urizarbarrena, por el diputado
foral de Hacienda de Guipúzcoa, don Antxón

Marquet, por el diputado foral de Hacienda
de Álava, don Juan Zárate, y por los directores y técnicos, algunos presentes, que han
estado involucrados en este proyecto.
También hemos de reconocer y valorar el trabajo y la dedicación del ministro de
Hacienda, don Cristóbal Montoro, del secretario de Estado de Hacienda, don Estanislao
Rodríguez-Ponga, del secretario general de
Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, don
Antonio Beteta, y de cuantos directores y
funcionarios han colaborado para llegar a un
acuerdo entre las partes.
En definitiva, señorías, el texto del concierto
que se somete a la ratificación del Congreso
de los Diputados nos parece, con la salvedad
de la cuestión europea, un buen texto. Nos
felicitamos de poder votar afirmativamente
los proyectos de ley que hoy se nos presentan.
Desde el grupo vasco y desde el Partido
Nacionalista Vasco queremos agradecer sinceramente el apoyo favorable a estos proyectos del resto de grupos y partidos políticos
que forman parte de esta Cámara. Hoy, con
nuestro sí, con el sí de los aquí presentes,
contribuimos a afianzar un instrumento básico de autogobierno, como es el concierto,
que redundará positivamente en el bienestar
del conjunto de los ciudadanos de Euskadi. Es
una ocasión histórica la que nos brinda la
ritual renovación de un régimen especial, testimonio último de lo que pudo ser, finalmente no fue y hoy intentamos que vuelva a ser,
en el nuevo marco comunitario, una estructura política fundada sobre el respeto de los
usos, libertades y pactos entre pueblos y
naciones que supieron gobernarse sin exigir
la renuncia a lo propio y peculiar.
Eskerrikasko. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor
Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta,
señorías, con bastante brevedad.
En primer lugar, y tal y como han hecho
tanto la portavoz como el portavoz que me

597

La tramitación en las Cortes Generales

han precedido, para congratularnos de que,
más pronto que tarde, se haya traído aquí un
texto consensuado, de común acuerdo con
los distintos niveles institucionales de
Euskadi, con la misma filosofía con que antes
nos hemos posicionado respecto a la
enmienda a la totalidad que han presentado
tanto el BNG como Esquerra Republicana de
Catalunya a estas cuestiones. Señorías, bastaría sencillamente con que se hubiera producido un acuerdo entre la Administración cen tral y los distintos niveles institucionales de
Euskadi, para que nosotros dijéramos aquí un
provéase, en la línea de Felipe II. Si ya han
llegado a un acuerdo los actores, tírese para
adelante en ese tema. No obstante, señorías,
a pesar de los parabienes muy educados y de
buena familia del portavoz del PNV, hay
momentos en los cuales no tiene por qué
darse ese dicho de que bien está lo que bien
acaba, ni siempre una buena capa todo lo
tapa. Aquí se han vivido momentos de tensión muy fuertes en la negociación, incluso
desde la Administración central se ha intentado, mediante lecturas torticeras de las posibilidades competenciales, socavar las relaciones bilaterales diciendo que cómo iba a negociar con las diputaciones, incluso que había
intentos de quiebra de la propia legalidad y la
estructura del Estado. Ahora nos congratulamos porque ha estado bien el acuerdo pero,
como se ha dicho aquí, la negociación no ha
estado nada bien, sobre todo con un territorio que no es ciertamente uno de los territorios cómodos o tranquilos del Estado español, lo cual ha sido utilizado como piedras
arrojadizas sobre el Gobierno vasco. Por
tanto, insisto en que no está bien todo lo que
bien acaba, porque ha habido procesos que
han insinuado una apertura de grietas o espitas, que nunca es bueno y que puede ser utilizado en otro momento, como bien se ha
dicho aquí.
Como grupo parlamentario no voy a entrar,
porque hoy no toca, sobre si la extensión del
sistema del modelo de concierto a otras
comunidades autónomas más allá del País
Vasco y Navarra entra o no en la
Constitución española. La Constitución española da para mucho, pero no para tanto.
Como ya he dicho, no voy a entrar porque
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no toca hoy ni tampoco voy a considerar el
momento de la validación de los derechos de
un pueblo. Podemos discutir mucho sobre
eso, pero hoy no toca.
Vuelvo a insisitir, sencillamente porque los
actores han llegado a un acuerdo tendrían el
respaldo de mi grupo parlamentario.
Entendemos que, aunque no es mucho el
mejoramiento sobre anteriores textos, ha
habido elementos de racionalidad y de mejor
funcionamiento. Por tanto, vaya nuestro voto
favorable para los tres proyectos de ley que
hoy se ponen sobre la mesa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor
Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
va a votar favorablemente, como no podía
ser de otra forma, los tres proyectos de ley
que se debaten en esta Cámara y que ha presentado el señor ministro de Hacienda, el
proyecto de ley por el que se aprueba el
Concierto Económico para la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el proyecto de ley
orgánica complementaria de la Ley por la
que se aprueba el Concierto Económico de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, así
como también el proyecto de ley por la que
se aprueba la metodología de señalamiento
del cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006.
Vamos a votar favorablemente dichos proyectos de ley, en primer lugar, por coherencia y por tradición histórica. Desde
Convergència i Unió siempre hemos apoyado, defendido y votado favorablemente todo
aquello que hace referencia al fortalecimiento
de aspectos relevantes que afectan al Estatuto
de Guernica y al Gobierno de Euskadi, y
estos tres proyectos, señoras y señores diputados, contienen aspectos relevantes a los
que me acabo de referir. En segundo lugar,
porque nuestro grupo parlamentario de
Convergència i Unió siempre ha respetado
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en esta Cámara los acuerdos alcanzados
entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. Para la aplicación y desarrollo del
Estatuto de Guernica, el cupo y el concierto
económico son aspectos importantísimos.
Por estos motivos, señorías, nuestro grupo
apoyará con satisfacción política estos proyectos de ley.
Me dirijo en nombre del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió a nuestros compañeros diputados del Partido
Nacionalista Vasco y a nuestra compañera de
Eusko Alkartasuna, para manifestarles nuestro voto favorable, compartiendo la satisfacción de los objetivos conseguidos y felicitándoles por las arduas negociaciones que han
mantenido con el Gobierno central.
Aprovecho también la ocasión para felicitar
al Gobierno central por haber logrado este
importante acuerdo, tal y como han manifestado los compañeros de los grupos parlamentarios Mixto y Vasco, que va a redundar
en un desarrollo más exhaustivo de la financiación de la comunidad autónoma vasca.
Es cierto que este acuerdo recientemente
alcanzado es continuación del acuerdo de
1997, que fue muy importante, pero también
es cierto que abarca aspectos importantísimos -como ha manifestado el señor ministro
y han reconocido los diferentes grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de
la palabra-, como por ejemplo que no hay
previstos plazos para la renovación, la
ampliación de 3 a 6 millones de euros de los
límites de facturación para que las empresas
tributen en el País Vasco, va a existir una
mayor capacidad de recaudación en cuanto a
las retenciones de los funcionarios de los
organismos autónomos y entidades públicas
empresariales, así como la capacidad de elección de los no residentes en cuanto a los diferentes impuestos. También se ha incrementado la autonomías financiera de los grupos de
sociedades en los diferentes ámbitos de separación de tributación y ha existido asimismo
una tributación favorable en cuanto a la concertación del impuesto minorista sobre carburantes.
En definitiva, haciéndome eco de las manifestaciones del señor ministro así como de los
diferentes portavoces que me han precedido

en el uso de la palabra, el Concierto
Económico del País Vasco tiene amplia
vigencia y se ha ampliado la capacidad fiscal
de las diputaciones forales. La metodología
del cálculo del cupo tiene vigencia quinquenal, de 2002 a 2006, y como aspecto favorable utiliza el mismo índice de imputación
del primer cupo acordado en el momento
procesal oportuno en que se aplicaron dichas
metodologías.
En definitiva, señoras y señores diputados,
señor ministro, este sería el acuerdo de financiación que nos gustaría tener para la
Generalitat de Cataluña y para nuestra comunidad, pero también es cierto que hay mecanismos legales, constitucionales y estatutarios
que nos lo impiden. En mi última intervención, cuando hemos defendido la cesión de
tributos del Estado a la Generalitat de
Cataluña, he manifestado nuestra satisfacción en el sentido de que habíamos obtenido
el mejor acuerdo autonómico que se había
conseguido hasta la fecha en las negociaciones con los diferentes gobiernos. También
quiero manifestar que este es el objetivo que
nos gustaría alcanzar, a pesar de que hay
consideraciones constitucionales y estatutarias que no nos lo permiten, pero vamos a
seguir ahondando y profundizando en las
futuras negociaciones para conseguir uno de
los objetivos que manifesté en mi primera
intervención, en el sentido de ir intentando
aproximar los resultados económicos que se
producen en los sistemas de financiación de
las diputaciones forales, como pueden ser
País Vasco y Navarra, a los sistemas de financiación pactados y concertados y previamente entre el resto de comunidades autónomas
y la Administración central.
Por lo tanto, señoras y señores diputados,
señora presidenta, felicitaciones a los grupos
parlamentarios vascos que van a apoyar
dicha iniciativa sin dejar de lado la felicitación
al Gobierno central por haber conseguido
este pacto bilateral que va a reforzar el
Estatuto de Gernika.
Muchas gracias, señoras y señores diputados,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
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En nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA:
Gracias, señora presidenta, señorías.
Gracias, señor Sánchez i Llibre, como vasca,
por su felicitación.
Quiero mostrar en primer lugar mi satisfacción porque hoy por fin podemos aprobar en
esta Cámara, por el procedimiento de urgencia y en lectura única, el proyecto de ley de
concierto económico, el proyecto de ley
orgánica complementaria del concierto y el
de la metodología sobre señalamiento del
cupo para el quinquenio 2002-2006. Digo
mi satisfacción porque, aunque tarde, las
representaciones de las administraciones
autonómica y central han alcanzado un
acuerdo y, como vasca, efectivamente me
siento satisfecha.
El concierto económico es sin duda el pilar
más importante del sistema foral y tiene gran
raigambre en nuestra tierra, quiero recalcarlo. Sin embargo, lo que más me interesa destacar en este momento, aquí y otra vez, es
que en la actualidad el concierto económico
tiene su fundamento y su legitimación en la
Constitución de 1978, ya que los llamados
derechos históricos extraen su garantía de ser
ejercitados precisamente de la disposición
adicional primera, como bien se ha dicho ya
en esta Cámara. Dicha disposición dice: "La
Constitución ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales. La actualización de dicho régimen foral se llevará a
cabo, en su caso, en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de
Autonomía." Así precisamente, basándose en
la Constitución, esta actualización fue incorporada en el estatuto de autonomía de 1979,
que en su artículo 40 establece que para el
adecuado ejercicio y financiación de sus competencias el País Vasco dispondrá de su
hacienda autónoma y en su artículo 41 dice
que las relaciones de orden tributario entre el
Estado y el País Vasco vendrán reguladas
mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenio. En definitiva,
el primer aspecto que nos interesa resaltar
especialmente es que el concierto económico
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tiene su base en el estatuto. Los derechos históricos y forales y el amparo de los mismos se
sustancian precisamente en el estatuto de
autonomía.
Un segundo aspecto también importante y
que nos interesa destacar es, como también
se ha señalado, la naturaleza de pacto. El
concierto supone un acuerdo entre la
Administración del Estado y la del País
Vasco, concepto por tanto que contrapone y
que está totalmente alejado de lo que puede
ser el principio de un privilegio. Es por tanto
el concierto una institución producto de un
pacto que tiene su legitimación en la soberanía popular, en el estatuto y en la
Constitución.
El proyecto que hoy se presenta en esta
Cámara -digo el proyecto porque me estoy
refiriendo al concierto; los otros dos los considero complementarios- puede o debe considerarse en realidad como una continuación
del de 1981, ya que su aprobación surge precisamente de que era necesario renovar el de
1981 por concebirse en aquellos momentos
una duración limitada de 20 años (finalizada
a finales de 2001), limitación que a partir de
ahora y con esta nueva ley deja de existir por
la vigencia indefinida, lo cual también celebramos. Esta continuidad, sin embargo, no
ha significado -y yo creo que es un mérito
para el propio concierto- inmovilismo sino
que ha sufrido durante estos 20 años múltiples modificaciones, algunas de ellas, por qué
no decirlo, como la efectuada en 1997, sin la
aquiescencia de mi grupo parlamentario porque considerábamos que no correspondía
aquella modificación a una reforma sustancial
del ordenamiento tributario del Estado, sino
que era producto de la mutua conveniencia
de los partidos gobernantes en Euskadi y en
España, es decir, un acuerdo de conveniencia
entre el PNV y el Partido Popular como resultado de un compromiso para la investidura
del señor Aznar. Aquello nos parecía una utilización del concierto económico en la política partidaria, utilización que tuvo su segundo
acto o su segunda vuelta durante las últimas
negociaciones de estos proyectos en el periodo de sesiones anterior. Asistimos entonces,
señorías, a un espectáculo que nos es difícil
calificar debido a que fueron unas negocia-
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ciaciones totalmente opacas, sin conocer
realmente cuáles eran los motivos de la falta
de acuerdo y con mutuas y continuas acusaciones entre los dos bloques negociadores;
situación que nos llevó, no sé si se acordarán,
a finalizar el periodo de sesiones y finalizar el
año en esta Cámara con un proyecto de ley
de prórroga del concierto que tampoco sirvió
para aportar ninguna clarificación al tema,
sino que, por el contrario, asistimos a un
agrio debate, trufado de descalificaciones
entre unos y otros, y así, señorías, celebramos la despedida de año. Como usted, señor
Montoro, hoy puede celebrar la suya, pero ni
más ni menos que con el Concierto
Económico vasco. ¡Ahí es nada!
Sin embargo, hoy no es el momento de
ahondar en las diferencias, sino de resaltar y
potenciar los acuerdos. Por eso, el Grupo
Socialista en general y los socialistas vascos
en particular queremos celebrar el día de hoy
con nuestro voto favorable a los proyectos de
ley. Queremos celebrar y apoyar esta nueva
andadura del concierto económico como
máximo exponente de la singularidad del
autogobierno del País Vasco y, desde luego,
como un instrumento esencial para nuestro
progreso económico y social.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Mendizábal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, indudablemente hoy es un día muy
importante para el País Vasco y para esta
Cámara. Hoy ocurre además algo poco habitual en términos de derecho comparado: una
institución centenaria, como es el Concierto
Económico con el País Vasco, no sólo es
revalidada en el día de hoy y modernizada,
sino que también podemos decir que se ve
reforzada e impulsada. Hoy aprobamos el
noveno Concierto Económico con el País
Vasco. El Concierto Económico con el País
Vasco y su vertiente financiera del cupo
adquieren con el pacto que las fuerzas refrendan hoy en el Congreso y en los próximos

días en el Senado la máxima expresión de
nuestro autogobierno en materia fiscal y
financiera. También ha de decirse que ponemos de largo el mejor concierto económico
de la historia, y quiero decir con toda claridad
que este acuerdo, el mejor de la historia, se
logra estando el Partido Popular en el
Gobierno de España. Nuestro grupo parlamentario tiene la certeza intelectual de que
este acuerdo hubiera sido imposible de no
darse dos condiciones en el Gobierno actual:
primera, una actitud política, ejemplificada
hoy por el ministro de Hacienda, señor
Montoro, de pleno respaldo a los derechos
históricos del País Vasco y, segunda, una
máxima ambición política por parte del
Gobierno de España para que el País Vasco
logre sortear las dificultades políticas que
desde hace años viene soportando. También
quiero decir, saludando al mismo tiempo
afectuosamente al diputado general de Álava,
que hoy nos honra con su presencia en este
hemiciclo, que con toda probabilidad, señorías, tampoco este acuerdo hubiera sido posible sin el concurso del Partido Popular en las
instituciones forales del País Vasco, y quiero
expresar este convencimiento, señorías, por que creo que su omisión no respondería a criterios de justicia. La Diputación de Álava ha
acreditado un alto sentido de la responsabilidad en esta negociación. Han sido más que
visibles los intentos del Ejecutivo autónomo
vasco para hacer prevalecer su propuesta
excluyendo de esta a la Diputación de Álava.
Sin embargo, en esta dura negociación Álava
ha sabido mantener la calma y ha seguido
reclamando un acuerdo favorable para todo
el País Vasco, y después de meses de negociación, de debates, algunos profundamente
estériles como los que ha recordado la señora Mendizábal que vivimos en esta Cámara
con ocasión del debate sobre la conveniencia
o no de la prórroga del Concierto, que en
realidad ha demostrado la necesidad de aquella aprobación, tenemos el mejor concierto
que se podía tener. Son más de 70 acuerdos,
que nos ha relatado el ministro de Hacienda,
que permiten reforzar nuestro sistema financiero y nuestra capacidad política en materia
tributaria. Es, en definitiva, un acuerdo en el
que se ensancha nuestro potencial político de
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crecimiento. Es necesario destacar lo que ya
han dicho el ministro y representantes de
otros grupos parlamentarios, y es que nuestro sistema tradicional de concierto no se
verá más sometido a plazos de caducidad y
dejará de verse sometido por lo tanto a las
veleidades políticas del momento coyuntural
de turno, lo que aporta sin ninguna duda un
valor importante para obtener una mayor
estabilidad de las relaciones entre las haciendas forales y la Hacienda estatal.
El apoyo de estas Cortes en el día de hoy
contrasta y contrastará con otros momentos
en el deambular histórico del concierto desde
la restauración de la democracia en España y
desde que fuera presentado por el ministro
señor García-Añoveros el octavo concierto
en el año 1981. Hoy va a recibir el voto favorable de la práctica unanimidad de esta
Cámara. Los recelos que existían sobre el
concierto económico, al ser tildado de privilegio, han desaparecido. Los recelos del
Partido Socialista en 1997, siendo portavoz
el señor Eguiagaray, que no apostó entonces
por el concierto vasco, se han disipado ya y
afortunadamente contamos con el concurso
del voto del Grupo Parlamentario Socialista.
Por lo tanto, señorías, hoy las cosas han
cambiado: el concierto económico no genera
recelos fuera del País Vasco. Lo triste es que
cuando cesan los recelos fuera del País Vasco
aparecen dentro del propio País Vasco
Nunca pudo imaginar nadie en el País Vasco
que el máximo obstáculo de la negociación
del concierto económico en esta ocasión proviniera de una formación política vasca. Los
vascos siempre hemos vivido con una mezcla
de estupor, indignación e incredulidad la insólita posición del Partido Nacionalista Vasco
en esta negociación. Nadie comprendía, ni
nacionalistas ni no nacionalistas, por qué
aquel empeño en condicionar la negociación
a una cuestión como era la participación en
instituciones de la Unión Europea, que, aun
legítima desde la óptica nacionalista, nada
tenía que ver con dotar a todos los vascos del
mejor acuerdo posible en el concierto económico. Pero hoy, efectivamente, no es un
momento para reproches sino un momento
para la felicitación y para fijar la mirada en el
futuro. La nueva andadura del concierto eco -
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nómico bien merece que este nuevo pacto
entre el Estado y la Comunidad Autónoma
del País Vasco lo sepamos aprovechar en
todo su potencial.
El concierto vasco tiene, señorías, una garantía constitucional a la que se ha hecho referencia de forma sorprendente en el día de
hoy por el portavoz del Grupo Parlamentario
Nacionalista, que ha venido a decir -y esto
desde luego nuestro grupo lo recordará en
alguna otra ocasión- que la lectura de la
Constitución hay que hacerla de forma integral. Yo, señor Azpiazu, reconozco valentía
en esta afirmación que ha hecho usted hoy,
pero no creo que se la reconozcan en su
grupo parlamentario, y créame que nuestro
grupo le recordará en alguna ocasión que
prácticamente todos los miembros de esta
Cámara consideramos que de la Constitución
hay que hacer una lectura integral y no la que
habitualmente proviene de la que hace su
grupo parlamentario. Además de esa garantía de carácter constitucional y de carácter
estatutario, los vascos tenemos la garantía de
saber que el Concierto Económico del País
Vasco lleva más de cien años aportando innumerables beneficios que han permitido que el
concierto sea hoy el instrumento político que
mejor ejemplifica las bondades de la colaboración entre el Estado y la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Es preciso seguir
ahondando en el compromiso de acentuar la
idea de la lealtad institucional y de la coordinación y colaboración entre ambas administraciones, en lugar de perdernos en la alimentación de conflictos que no benefician a
nadie. Ahora es el momento de que las instituciones demostremos a los vascos, en el País
Vasco y fuera del País Vasco, que este nuevo
concierto económico se puede administrar de
forma juiciosa, de forma leal. Pero, señorías,
para que este acuerdo de hoy no deje de ser
el mejor de la historia hace falta que los llamados a ejecutarlo se comprometan lealmente a cumplirlo y a no desaprovechar esta
magnífica oportunidad. Es preciso huir de la
instrumentalización política del concierto
económico. Hay instituciones que no permiten ni su manoseo ni su politización, y una de
ellas, señorías, sin ningún género de duda, es
el Concierto Económico del País Vasco.
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Los vascos volvemos a tener una nueva oportunidad. Quizá algún día aprendamos a ser
prácticos y no necesitemos de tanto barullo
para llegar a acuerdos tan positivos para
nuestra tierra. Mientras tanto, siempre habrá
quien desde dentro y fuera del País Vasco -y
hoy se hace en estas Cortes aprobando,
señor Azpiazu, no ratificando el acuerdo con
el Gobierno vasco- nos recuerde que apostar
por el País Vasco no sólo sigue mereciendo la
pena, sino que es vital no sólo para el futuro
de Euskadi sino para el de toda España porque, señorías, lo que aprovecha a los vascos
aprovecha hoy más que nunca a toda la
comunidad, a toda España. Y al concierto
económico que hoy aprobamos le queda
todo el tiempo, sin caducidad, para seguir
constituyendo la máxima expresión de nuestro autogobierno y para seguir siendo el instrumento más vigoroso del desarrollo económico y social de la parte de nuestro país que,
con toda probabilidad, más ha colaborado
históricamente en el desarrollo social y económico del conjunto de España. Este territorio, señorías, y lo digo con todo el orgullo, es
el País Vasco.
Nada más, señorías, y muchas gracias.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Cámara.
[…] Señorías, iniciamos la votación de los
proyectos de ley del punto X del orden del
día: Tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas. En primer lugar iniciamos la votación de conjunto del texto del proyecto de ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 255; en
contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votación de conjunto del texto del proyecto
de ley orgánica complementaria de la ley por
la que se aprueba el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 256.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votación final de este proyecto de ley, por
tener carácter de orgánico.
Queda otra votación más, señorías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 253; en
contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al
haber superado el número de votos exigidos.
Votación de conjunto del texto del proyecto
de ley por la que se aprueba la metodología
de señalamiento del cupo del País Vasco para
el quinquenio 2002-2006.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 253.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
(Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.
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1. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Texto remitido por el Congreso, procedimiento de urgencia y tramitación ante el Pleno en lectura única.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 24 de Abril de 2002. Número 61(a).
Con fecha 24 de abril de 2002, ha tenido
entrada en esta Cámara el texto aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados,
relativo al Proyecto de Ley por la que se
aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Declarado urgente, el Pleno del Senado, en
su sesión del día 23 de abril de 2002, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 129 de
su Reglamento, ha acordado que dicho
Proyecto de Ley se tramite en lectura única.
El plazo para la presentación de propuestas
de veto finalizará el próximo día 30 de abril,
martes.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación del texto del mencionado
Proyecto de Ley, encontrándose la restante
documentación a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría General de la
Cámara.
Palacio del Senado, 24 de abril de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA EL CONCIERTO ECONOMICO
CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL
PAIS VASCO
PREAMBULO
El marco jurídico-positivo del Concierto
Económico tiene su elemento fundamental
en la Disposición Adicional Primera de la
Constitución, en virtud de la cual se amparan
y respetan los derechos históricos de los
Territorios Forales, a la vez que se ordena la
actualización general de dicho régimen foral
en el marco de la propia Constitución y del
Estatuto de Autonomía.
En cumplimiento del mandato constitucional
referido, el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco aprobado por Ley Orgánica

3/1979, de 18 de diciembre, establece el
principio esencial en esta materia, conforme
al cual las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos del País Vasco pueden
mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.
El ejercicio de esa potestad tributaria foral,
como elemento material constitutivo de la
especialidad vasca, requiere, a su vez, el adecuado ordenamiento de las relaciones de
índole financiera y tributaria entre el Estado y
el País Vasco, a cuyo fin el antes citado
Estatuto de Autonomía dispone que las relaciones tributarias vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto
económico o convenios.Consecuencia lógica
de este principio, es la existencia de los flujos
financieros entre ambas administraciones que
deben ser recogidos en dicho Concierto.
En el contexto descrito, el primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco fue aprobado por la Ley
12/1981, de 13 de mayo, atribuyéndose al
mismo, al igual que se hiciera en relación con
el Concierto con la provincia de Alava, en el
que se inspiró, una duración limitada, hasta el
treinta y uno de diciembre del año dos mil
uno.
El nuevo Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que se
aprueba en virtud de la presente Ley, dada la
experiencia acumulada en estos últimos veinte años, sigue los mismos principios, bases y
directrices que el Concierto de 1981, reforzándose los cauces o procedimientos tendentes a conseguir una mayor seguridad jurídica
en su aplicación.
Se confiere, por lo demás, al Concierto
Económico un carácter indefinido, con el
objeto de insertarlo en un marco estable que
garantice su continuidad al amparo de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía,
previéndose su adaptación a las modificacio-
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nes que experimente el sistema tributario
estatal.
En función de todo ello, ambas
Administraciones, de común acuerdo y con
arreglo al mismo procedimiento seguido para
la aprobación del primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco han procedido a establecer el presente, habiéndose aprobado el correspondiente Acuerdo por la Comisión Mixta de
Cupo el 6 de marzo de 2002.
ARTICULO UNICO
Se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco a que
se refiere el artículo cuarenta y uno de la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para el País Vasco en
los términos establecidos en el Anejo a la presente Ley.
DISPOSICION ADICIONAL
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
disposición final quinta de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado como
sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación a
la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto
Económico."
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta Ley
quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o menor rango se opongan al contenido de la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", si bien surtirá efecto
desde el uno de enero de dos mil dos.
ANEJO
Concierto Económico

Sección 1ª
Normas generales
Artículo 1.Competencias de las Instituciones
de los Territorios Históricos.
Uno.Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su
régimen tributario.
Dos.La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los
Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 2.Principios generales.
Uno.El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes
principios:
Primero.Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Segundo.Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero.Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con
las normas del presente Concierto
Económico.
Cuarto.Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas
que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto.Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste
se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto
en los Convenios Internacionales suscritos
por España para evitar la doble imposición y
en las normas de armonización fiscal de la
Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y
normas.
Dos.Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las normas tributarias.

CAPITULO I
TRIBUTOS
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Artículo 3.Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración
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de la normativa tributaria:
a)Se adecuarán a la Ley General Tributaria en
cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el
presente Concierto Económico.
b)Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del
Estado.
c)Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y
la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se
produzcan efectos discriminatorios, ni
menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
d)Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas
que en territorio común, sin perjuicio del
mayor desglose que de las mismas pueda llevarse a cabo.
Artículo 4.Principio de colaboración.
Uno.Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida
antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia
tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos.El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.
Tres.El Estado y los Territorios Históricos, en
el ejercicio de las funciones que les competen
en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos
datos y antecedentes estimen precisos para
su mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a)Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que
precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente
se elaborará un plan conjunto y coordinado

de informática fiscal.
b)Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos,
sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que
hayan cambiado de domicilio, entidades en
régimen de transparencia fiscal y sociedades
sujetas a tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre
Sociedades.
Artículo 5.Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera.La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda.La alta inspección de la aplicación
del presente Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de
la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, un informe sobre los
resultados de la referida aplicación.
Sección 2ª
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
Artículo 6.Normativa aplicable y exacción del
Impuesto.
Uno.El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.
Dos.Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia
habitual en territorios distintos y optasen por
la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde
tenga su residencia habitual el miembro de
dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.
Artículo 7.Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo.
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Uno.Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando correspondan a los que a
continuación se señalan:
a)Los procedentes de trabajos o servicios que
se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que los
servicios se prestan en el País Vasco, cuando
en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.
b)Los procedentes de pensiones, haberes
pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y
Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el perceptor tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
c)Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las Juntas
que hagan sus veces y de otros órganos
representativos, cuando la entidad pagadora
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales,
las retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.
A estos efectos, se aplicará la proporción
determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán,
conforme a la normativa foral o común,
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades, y la inspección
se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competen-
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te para su exacción.
Dos.No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, satisfechas por aquélla a
los funcionarios y empleados en régimen de
contratación laboral o administrativa, del
Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8.Pagos a cuenta por rendimientos
de actividades económicas.
Uno.Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco. En cualquier caso se exigirán por
la Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Dos.Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el
País Vasco.
Artículo 9.Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del capital mobiliario.
Uno.Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente, de acuerdo
con las siguientes normas:
Primera.Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las
correspondientes a:
a)Rendimientos obtenidos por la participa-
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a)Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad,
así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares,
cuando tales rendimientos sean satisfechos
por entidades que tributen exclusivamente
por el Impuesto sobre Sociedades en el País
Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la retención
corresponderá
a
ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.
A estos efectos, se aplicará la proporción
determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán
conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte de
aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección se
realizará por
los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competente para su exacción.
b)Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad
Autónoma,
Diputaciones
Forales, Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del
País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el
que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado,
otras
Comunidades
Autónomas,
Corporaciones de territorio común y demás
entes de sus Administraciones territoriales e
institucionales, aun cuando se satisfagan en
territorio vasco, serán exigidas por el Estado.
c)Los intereses y demás contraprestaciones
de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas
de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de
las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera,
cuando el perceptor del rendimiento tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el

País Vasco.
d)Los rendimientos derivados de operaciones
de capitalización y de contratos de seguros de
vida o invalidez cuando el beneficiario de los
mismos o el tomador del seguro en caso de
rescate, tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
e)Las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta
del perceptor y el pagador sea la
Administración del Estado, la retención será
exigida por ésta.
f)Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea
el autor y, en todo caso, los de la propiedad
industrial y de la prestación de asistencia téc nica, cuando la persona o entidad que los
satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en
el País Vasco.
g)Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos,
cuando estén situados en territorio vasco.
Segunda.Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del territorio donde
radiquen los bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la
retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto
de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta cifra la que sirva
de base para el prorrateo.
Tercera.Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se
exigirá por la Administración del territorio
donde la garantía se inscriba.
Cuarta.Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la
compraventa y otros rendimientos derivados
de la colocación de capitales, la retenciones
se exigirán por la Administración del territo-
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rio donde se halle situado el establecimiento
o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada a retener.
Dos.En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Artículo 10.Retenciones e ingresos a cuenta
por determinadas ganancias patrimoniales.
Uno.Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o
reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio según que el accionista o partícipe
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en el País Vasco.
Dos.Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su
respectiva normativa, por la Administración
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el
pagador de los mismos tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en territorio común
o vasco. En cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos
a cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.
Artículo 11.Otros pagos a cuenta.
Uno.Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados
del arrendamiento y subarrendamiento de
bienes inmuebles se exigirán, conforme a su
respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando el
obligado a retener o a ingresar a cuenta
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en el País Vasco.
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Dos.Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en
virtud del régimen de imputación de rentas,
deban imputarse a contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Artículo 12.Eficacia de los pagos a cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto sobre
la renta del perceptor, tendrán validez los
pagos a cuenta que se hayan realizado en
uno y otro territorio, sin que ello implique,
caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración no competente, la
renuncia de la otra a percibir la cantidad a
que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la
Administración en la que se hubiera ingresado.
Artículo 13.Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.
Uno.A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas
establecidas en la Sección 3ª de este
Capítulo. Para la exacción de las bases imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
Dos.En los supuestos de atribución de rentas,
la gestión e inspección de los entes sometidos
a dicho régimen corresponderá a la
Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán
las normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de
no Residentes o del Impuesto sobre
Sociedades a que se refiere este Concierto,
según el impuesto por el que tributen.
Sección 3ª
Impuesto sobre Sociedades
Artículo 14.Normativa aplicable.
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Uno.El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma
para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros, y en
dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a
la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros y
hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Dos.Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación
reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año,
el volumen de operaciones a que se refiere al
apartado Uno anterior será el resultado de
elevar al año las operaciones realizadas
durante el ejercicio.
Tres.A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro.En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste
fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las
operaciones realizadas durante el ejercicio.
Hasta que se conozcan el volumen y el lugar
de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en

función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.
Artículo 15.Exacción del Impuesto.
Uno.Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos
pasivos que tengan su domicilio fiscal en el
País Vasco y su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior no hubiere excedido de 6
millones de euros.
Dos.Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a
la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio
durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado
con dos decimales.
Artículo 16.Lugar de realización de las operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A)Entregas de bienes:
1º.Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente,
las entregas se entenderán realizadas en el
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a)Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b)Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se
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efectúan en dicho territorio y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
2º.Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3º.Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B)Prestaciones de servicios:
1º.Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando se
efectúen desde dicho territorio.
2º.Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3º.Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto
en los apartados anteriores las operaciones
de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el
artículo 32 del presente Concierto
Económico.
C)No obstante lo dispuesto en las letras A) y
B) anteriores, se entenderán realizadas en el
País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando el sujeto pasivo
que las realice tenga su domicilio fiscal en
territorio vasco:
1º.Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.
2º.Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º.Los arrendamientos de medios de transporte.
D)Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se consi-
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deren realizadas en el extranjero se atribuirán
a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.
E)Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del apartado Dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 17.Pagos a cuenta del Impuesto.
Uno.Las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades corresponderán a
una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el presente
Concierto para el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto
de la eficacia de los pagos a cuenta realizados
en una u otra Administración.
Dos.Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones ingresarán el pago
fraccionado del impuesto en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a)Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
b)Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado
en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres.El pago fraccionado efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la
parte de la cuota que corresponda a ésta.
Artículo 18.Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
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Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera.El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
del Estado y del País Vasco en proporción al
volumen de operaciones realizado en uno y
otro territorio en cada período impositivo.
Segunda.Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán
ante las mismas, dentro de los plazos y con
las formalidades reglamentarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que
constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten
ante cada una de las Administraciones.
Tercera.Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a
cada una le corresponda.
Artículo 19.Inspección del Impuesto.
Uno.La inspección del Impuesto se realizará
por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el sujeto pasivo
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones
de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o
más de su volumen de operaciones corresponderá a la Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en territorio vasco,
se realizará por la Diputación Foral competente por razón del territorio.
Dos.Las actuaciones inspectoras se ajustarán
a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración
del resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una
cantidad a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago corres-

pondiente
será
efectuado
por
la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tres.Lo establecido en el apartado anterior se
entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente
a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las
Administraciones competentes.
Cuatro.Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas,
sin perjuicio de las que, con posterioridad a
dichas comprobaciones, se acuerden con
carácter
definitivo
entre
ambas
Administraciones.
Artículo 20.Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, y
grupos fiscales.
Uno.El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, corresponderá al País
Vasco cuando la totalidad de las entidades
que las integren estén sujetas a normativa
foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la
parte correspondiente del importe de las operaciones realizadas en uno y otro territorio,
que será tenida en cuenta por éstos para
determinar la proporción de sus operaciones.
Dos.1.Los grupos fiscales estarán sujetos al
régimen de consolidación fiscal foral cuando
la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en
régimen de tributación individual, y estarán
sujetos al régimen de consolidación fiscal de
territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran
sujetos al régimen tributario de territorio
común en régimen de tributación individual.
A estos efectos se considerarán excluidas del
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grupo fiscal las sociedades que estuvieran
sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa
a la establecida en cada momento por el
Estado para la definición de grupo fiscal,
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas
del grupo.
2.Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán
las reglas siguientes:
Primera.Las sociedades integrantes del grupo
presentarán, de conformidad con las normas
generales a que se refiere este Concierto, la
declaración establecida para el régimen de
tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará a
cada una de las Administraciones los estados
contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda.El grupo fiscal tributará a una y otra
Administración en función del volumen de
operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constituido
por la suma o agregación de las operaciones
que cada una de las sociedades integrantes
del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes
de las eliminaciones intergrupo que procedan.
Sección 4ª
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

efectos de la aplicación del régimen opcional,
será tenida en cuenta la normativa de la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, siempre y cuando los rendimientos
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la
mayor parte de la totalidad de renta obtenida
en España. En el caso de que el contribuyen te tenga derecho a la devolución, ésta será
satisfecha por dicha Diputación Foral con
independencia del lugar de obtención de las
rentas dentro del territorio español.
Dos.Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo de cualquier
índole, en los que se realice toda o parte de
su actividad, o actúe en él por medio de un
agente autorizado para contratar, en nombre
y por cuenta del sujeto pasivo no residente,
que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u
otros establecimientos, las minas, los pozos
de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o
cualquier otro lugar de exploración o de
extracción de recursos naturales, y las obras
de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de doce meses.

Artículo 21.Normativa aplicable.
Uno.El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el País
Vasco de personas o entidades residentes en
el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por cumplir los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a

Artículo 22.Exacción del Impuesto.
Uno.Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a una u
otra Administración, o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el
artículo 15 anterior.
Dos.Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan
obtenidas o producidas en el País Vasco por
aplicación de los siguientes criterios:
a)Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en
territorio vasco.
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b)Los rendimientos derivados de prestaciones
de servicios tales como, la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la
gestión, así como de servicios profesionales,
cuando la prestación se realice o se utilice en
territorio vasco. Se entenderán utilizadas en
territorio vasco las prestaciones que sirvan a
actividades empresariales o profesionales
realizadas en territorio vasco o se refieran a
bienes situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su
realización.
c)Los rendimientos que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo dependiente
cuando el trabajo se preste en territorio
vasco.
d)Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco de artistas o deportistas, o de
cualquier otra actividad relacionada con dicha
actuación, aún cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.
e)Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios de
entidades públicas vascas, así como los derivados de la participación en fondos propios
de entidades privadas en la cuantía prevista
en el apartado Cuatro de este artículo.
f)Los intereses, cánones y otros rendimientos
del capital mobiliario:
a')Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos por
entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado
Cuatro de este artículo.
b')Cuando retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya
prestación se retribuye.
g)Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio vasco o de derechos relativos a los
mismos.
h)Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i)Las ganancias patrimoniales derivadas de

valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en la
cuantía prevista en el apartado Cuatro de
este artículo.
j)Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio vasco
o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular se consideran incluidas en esta letra:
a')Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido
principalmente por bienes inmuebles situados
en territorio vasco.
b')Las ganancias patrimoniales derivadas de
la transmisión de derechos o participaciones
en una entidad, residente o no, que atribuyan
a su titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio vasco.
k)Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o
se ejerciten en dicho territorio.
Tres.Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior una renta se
pudiera entender obtenida simultáneamente
en ambos territorios, su exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el
pagador, si es persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente
se atenderá a lo dispuesto en el apartado
Cuatro de este artículo.
Cuatro.En los supuestos a que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así
como en el supuesto previsto en el apartado
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se
entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía siguiente:
a)Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas
que satisfagan; b)Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen
conjuntamente
a
ambas
Administraciones, la parte de las rentas que
satisfagan en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere
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esta letra la Administración competente para
la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanen tes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la
compensación que proceda practicar a la
otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de esta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda
practicar a los no residentes serán a cargo de
la Administración del territorio donde tengan
su residencia habitual o domicilio fiscal las
personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en
representación del no residente, sin perjuicio
de la compensación que proceda practicar a
la otra Administración por la parte correspondiente al volumen de operaciones de la
entidad pagadora realizado en el territorio de
esta última.
Cinco.El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el bien inmueble esté situado en territorio vasco.
Artículo 23.Pagos a cuenta.
Uno.Los pagos fraccionados que realicen los
establecimientos permanentes y las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se
les practiquen por las rentas que perciban, se
exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las Secciones 2ª y 3ª anteriores.
Dos.Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes
rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior. Asimismo, la inspección se realizará
por los órganos de la Administración que
corresponda conforme a lo dispuesto en el
mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren las
letras e), f) e i) del apartado Dos y en el
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supuesto previsto en el apartado Tres, ambos
del artículo anterior, se exigirán por las
Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País
Vasco correspondiente al obligado a retener,
aplicando las reglas especificadas en la
Sección 3ª anterior.
Tres.Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de
los pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
Sección 5ª
Impuesto sobre el Patrimonio
Artículo 24.Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el Estado,
según que el contribuyente esté sujeto por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a una u otra Administración, con independencia del territorio donde radiquen los
elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se entenderá que radican en territorio
vasco los bienes y derechos que estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido en
el País Vasco su última residencia, opte por
tributar conforme a la obligación personal,
podrá tributar en territorio común o foral
conforme a su respectiva normativa.
Sección 6ª
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 25.Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno.El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:
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a)En las adquisiciones "mortis causa" y las
cantidades percibidas por los beneficiarios de
seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
b)En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán
la consideración de donaciones de bienes
inmuebles las transmisiones a título gratuito
de los valores a que se refiere el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
c)En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
d)En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando
la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en territorio vasco, así como
por la percepción de cantidades derivadas de
contratos de seguros sobre la vida cuando el
contrato haya sido realizado con entidades
aseguradoras residentes en el territorio vasco,
o se hayan celebrado en el País Vasco con
entidades extranjeras que operen en él.
Dos.En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el
País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto.
Esta norma no será aplicable a quienes hayan
conservado la condición política de vascos
con arreglo al artículo 7º.2 del Estatuto de
Autonomía.
Tres.Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba
entenderse producido en territorio común y
vasco, corresponderá a cada uno de ellos la
cuota que resulte de aplicar, al valor de los
donados cuyo rendimiento se le atribuye, el
tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los trans-

mitidos.
Cuatro.Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota que
resulte de aplicar, al valor de los bienes y
derechos actualmente transmitidos, el tipo
medio, que según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de
los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que
son objeto de la transmisión actual.
Sección 7ª
Impuesto sobre el Valor Añadido
Artículo 26.Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales establecidas en
cada momento por el Estado. No obstante,
las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los
del territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación, que
no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Artículo 27.Exacción del impuesto.
Uno.La exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido se ajustará a las siguientes normas:
Primera.Los sujetos pasivos que operen
exclusivamente en territorio vasco tributarán
íntegramente a las correspondientes
Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la
Administración del Estado.
Segunda.Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio,
determinado de acuerdo con los puntos de
conexión que se establecen en el artículo
siguiente.
Tercera.Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el
lugar donde efectúen sus operaciones, a la
Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y
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a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País
Vasco.
Dos.Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para
el cómputo de la cifra de 6 millones de euros,
se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural, para el cómputo de la
cifra anterior, las operaciones realizadas
desde el inicio de las actividades se elevarán
al año.
Tres.A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o
prestaciones de servicios.
Cuatro.La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el
tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especificados en los
apartados siguientes de este artículo, en los
términos especificados en el apartado Uno
anterior.
Cinco.La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevos efectuadas por particulares
o por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común
o vasco en el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.
Seis.La exacción del Impuesto se exigirá por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en
los siguientes supuestos:
a)Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del
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Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que
realicen exclusivamente operaciones que no
originan derecho a deducción total o parcial
de aquél, o por personas jurídicas que no
actúen como empresarios o profesionales.
b)Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y
régimen de recargo de equivalencia.
Artículo 28.Lugar de realización de las operaciones.
Uno.A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con
las siguientes reglas:
A)Entregas de bienes:
1.Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente,
las entregas se entenderán realizadas en el
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.
Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a)Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b)Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se
efectúan en dicho territorio y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
c)Si se trata de bienes que deben ser objeto
de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
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Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, la
entrega se entenderá realizada en el País
Vasco cuando finalice en dicho territorio el
referido transporte.
2.Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3.Las entregas de bienes inmuebles, cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B)Prestaciones de servicios:
1.Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.
2.Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3.Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.
C)No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté
situado en territorio común y la Diputación
Foral correspondiente cuando su domicilio
fiscal esté situado en el País Vasco, en las
operaciones siguientes:
1º.Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.
2º.Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3º.Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos.Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a
las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29.Gestión
Impuesto.

e

inspección

del

Uno.El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondientes a
las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan
derecho a la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada
año natural.
Dos.Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones
del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural del ejercicio de la actividad será fijada por
el sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin per juicio de la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a)Fusión, escisión y aportación de activos.
b)Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado
en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.
Tres.En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural
el sujeto pasivo calculará las proporciones
definitivas según las operaciones realizadas
en dicho período y practicará la consiguiente
regularización de las declaraciones efectuadas
en los anteriores períodos de liquidación con
cada una de las Administraciones.
Cuatro.Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante
las Administraciones competentes para su
exacción, en las que constarán, en todo caso,
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la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones.
Cinco.Las devoluciones que procedan serán
efectuadas
por
las
respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada
una le corresponda.
Seis.La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
a)La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.
b)La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio
común y vasco se realizará de acuerdo con
las siguientes reglas:
Primera.Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio común: La comprobación e
investigación será realizada por los órganos
de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas
Administraciones.
Segunda.Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de
la colaboración de la Administración del
Estado y surtirá efectos frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a
las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en
territorio común el 75 por 100 o más de sus
operaciones, de acuerdo con los puntos de
conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad
a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente
será
efectuado
por
la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas proce-
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dan. Los órganos de la Inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tercera.Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Diputaciones
Forales en el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones
de
los
órganos
de
las
Administraciones competentes.
Cuarta.Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas,
sin perjuicio de las que con posterioridad a
dichas comprobaciones se acuerden con
carácter definitivo entre las Administraciones
competentes.
Siete.Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.
Sección 8ª
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 30.Normativa aplicable.
El
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados, tendrá el carácter de tributo
concertado de normativa autónoma, salvo en
las operaciones societarias, letras de cambio
y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la
normativa común, en cuyo caso, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de
declaración e ingreso, que contendrán al
menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
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Artículo 31.Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales en los
siguientes casos:
1.En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio
vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, cuando radiquen en
territorio vasco los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores
se transmiten.
2.En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como en
la constitución y cesión onerosa de derechos
sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a)En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones
sociales, se atenderá al lugar de formalización
de la operación.
b)En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se
tomará en consideración el territorio donde
tales actos hayan de ser inscritos.
3.En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
arrendatario o pensionista, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él
su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes
hipotecas mobiliarias o prendas sin desplaza miento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobi-

liaria o prenda sin desplazamiento inscribible
en ambos territorios, tributará a cada
Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en
ausencia de esta especificación expresa en la
escritura, en proporción a los valores comprobados de los bienes.
4.En las concesiones administrativas de bienes cuando éstos radiquen en el País Vasco,
y en las ejecuciones de obra o explotaciones
de servicios cuando se ejecuten o presten en
el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando se trate de actos y negocios
administrativos que tributen por equiparación
a las concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie
sobre el total de las Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los
criterios recogidos en los tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas
que superen el ámbito territorial del País
Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el domicilio fiscal
de la entidad concesionaria radique en el
mismo.
5.En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b)Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
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ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave
la operación societaria con un impuesto similar.
c)Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de
dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de
otra Administración Tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
6.En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u
otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse
a la inscripción o anotación de los bienes o
actos.
7.En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País
Vasco; si el libramiento se hubiera producido
en el extranjero, cuando su primer tenedor
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en dicho territorio.
8.En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en
el País Vasco.
Sección 9ª
Impuesto sobre las Primas de Seguro
Artículo 32.Normativa aplicable y exacción
del impuesto.
Uno.El Impuesto sobre las Primas de Seguro
es un tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales que las
establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes
de los Territorios Históricos podrán aprobar
los modelos de declaración e ingreso, que
contendrán al menos los mismos datos que
los de territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación, que
no diferirán sustancialmente de los estableci-
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dos por la Administración del Estado.
Dos.La exacción del Impuesto corresponderá
a las respectivas Diputaciones Forales cuando
la localización del riesgo o del compromiso,
en las operaciones de seguro y capitalización,
se produzca en territorio vasco.
Tres.A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera.En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen
en dicho territorio. La misma regla se aplicará cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está
cubierto por la misma póliza de seguro. Si el
seguro se refiere exclusivamente a bienes
muebles que se encuentran en un inmueble,
con excepción de los bienes en tránsito
comercial, cuando el bien inmueble en el que
se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territorio común
y vasco, se localizará en cada uno de ellos en
función del valor de los inmuebles radicados
en uno y otro territorio.
Segunda.En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier naturaleza, cuando la persona o entidad a cuyo nombre se
encuentre matriculado tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera.En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante un viaje
o fuera de la residencia habitual del tomador
del seguro, y su duración sea inferior o igual
a cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma del contrato por parte del
tomador del seguro.
Cuarta.En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando el tomador del seguro, si es persona física,
tenga su residencia habitual en el País Vasco,
y en otro caso, cuando el domicilio social o
sucursal a que se refiere el contrato se
encuentre en dicho territorio.
Cuatro.Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida,
el contratante del seguro tenga en el mismo
su residencia habitual, si es una persona físi-
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ca, o su domicilio social o una sucursal, caso
de que el contrato se refiera a esta última, si
es una persona jurídica.
Cinco.En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números
anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio de sus actividades
empresariales o profesionales y radique en
dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el mismo un establecimiento
permanente o en su defecto, el lugar de su
domicilio.
Sección 10ª
Impuestos Especiales
Artículo 33.Normativa aplicable y exacción
de los impuestos.
Uno.Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos
datos que los del territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Dos.Los Impuestos Especiales de Fabricación
se exigirán por las respectivas Diputaciones
Forales cuando el devengo de los mismos se
produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de Fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita.
No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fueron
ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente
al territorio donde se genere el derecho a la
devolución. El control de los establecimientos
situados en el País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será
realizado por las respectivas Diputaciones
Forales, no obstante lo cual será necesaria la

previa comunicación a la Administración del
Estado y a la Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa.
Tres.El
Impuesto
Especial
sobre
Determinados Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales,
cuando los medios de transporte sean objeto
de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán incrementar los
tipos de gravamen hasta un máximo del 10
por 100 de los tipos establecidos en cada
momento por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los
criterios establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán la matriculación del
medio de transporte en la provincia en que se
encuentre su residencia habitual.
Sección 11ª
Impuesto sobre las ventas minoristas de
determinados hidrocarburos
Artículo 34.Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno.El Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
establecer los tipos de gravamen del
Impuesto dentro de los límites vigentes en
cada momento en territorio común.
Asimismo, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no
diferirán sustancialmente de los establecidos
por la Administración del Estado.
Dos.Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos en los siguientes casos:
a)Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto
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efectuadas en los establecimientos de venta al
público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que
se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto por los suministros que se efectúen desde
territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias
para recibirlos y consumirlos en el País
Vasco.
b)Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el
ámbito objetivo del impuesto, cuando se des tinen directamente al consumo del importador o del adquirente en un establecimiento de
consumo propio situado en el País Vasco.
Sección 12ª
Otros impuestos indirectos
Artículo 35.Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán
por los mismos principios básicos, normas
sustantivas, hechos imponibles, exenciones,
devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones
que los establecidos en cada momento por el
Estado.
Sección 13ª
Tributos sobre el juego
Artículo 36.Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen
el carácter de tributos concertados de normativa autónoma cuando su autorización deba
realizarse en el País Vasco. Se aplicará la
misma normativa que la establecida en cada
momento por el Estado en lo que se refiere al
hecho imponible y sujeto pasivo.
Artículo 37.Exacción de los tributos.
Uno.La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice en el País Vasco.
Dos.La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su auto-
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rización deba realizarse en el País Vasco.
Sección 14ª
Tasas
Artículo 38.Competencia para la exacción de
las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público efectuadas por las
mismas.
Sección 15ª
Haciendas Locales
Artículo
39.Impuesto
sobre
Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos y gravará los bienes de naturaleza
rústica y urbana sitos en su respectivo
Territorio Histórico.
Artículo 40.Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno.El
Impuesto
sobre
Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos.
Dos.Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las actividades ejercidas en
su territorio, de acuerdo con las siguientes
normas:
a)Tratándose de cuotas mínimas municipales
o modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio
Histórico.
b)Tratándose de cuotas provinciales, cuando
se ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c)Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
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actividad en ambos territorios.
Artículo 41.Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio
que conste en el permiso de circulación
corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42.Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el
régimen tributario de otros tributos propios
de las Entidades Locales, siguiendo los criterios que a continuación se señalan:
a)Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en el artículo 3 que sean de aplicación en
esta materia.
b)No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza indirecta distintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser
objeto de traslación o repercusión fuera del
territorio del País Vasco.
Sección 16ª
Normas de gestión y procedimiento
Artículo 43.Residencia habitual y domicilio
fiscal.
Uno.A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las
personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
Primera.Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período
impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el
día anterior al de devengo, en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, y en el
Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual

de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará
que una persona física permanece en el País
Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda.Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal
el territorio donde obtengan la mayor parte
de la base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, excluyéndose,
a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivados del capital mobiliario, así
como las bases imputadas en el régimen de
transparencia fiscal excepto el profesional.
Tercera.Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Dos.Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año
natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus
actividades empresariales o profesionales o
de sus intereses económicos.
Tres.Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los
hijos menores de edad que dependan de
aquél, se considerará que tiene su residencia
habitual en el País Vasco.
Cuatro.A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a)Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.
b)Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso,
cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no
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pueda establecerse el lugar del domicilio de
acuerdo con estos criterios, se atenderá al
lugar donde radique el mayor valor de su
inmovilizado.
c)Los establecimientos permanentes cuando
su gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
d)Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este
criterio fuefuese imposible determinar su
domicilio fiscal, se atenderá al territorio
donde radique el mayor valor de su inmovilizado.
Cinco.Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades así como los establecimientos
permanentes de entidades no residentes,
vendrán obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio
fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la comunicación se entenderá producida por la presentación de la declaración del
Impuesto.
Seis.Las discrepancias entreAdministraciones que puedan producirse respecto a la
domiciliación de los contribuyentes serán
resueltas, previa audiencia de éstos, por la
Junta Arbitral, que se regula en la Sección 3ª
del Capítulo III de este Concierto Económico.
Siete.Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su
residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de
acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta
actúe como punto de conexión, a partir de
ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr
una menor tributación efectiva.
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Se presumirá, salvo que la nueva residencia
se prolongue de manera continuada durante,
al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
sobre el Patrimonio, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a)Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos,
un 50 por 100 a la del año anterior al cambio. En el caso de tributación conjunta se
determinará de acuerdo con las normas de
individualización; b)Que en el año en el cual
se produzca dicha situación, la tributación
efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea inferior a la que hubiese
correspondido de acuerdo con la normativa
aplicable del territorio de residencia anterior
al cambio; c)Que en el año siguiente a aquel
en el que se produce la situación a que se
refiere la letra a), o en el siguiente, vuelva a
tener la residencia habitual en dicho territorio.
Ocho.Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando
en el año anterior o siguiente a dicho cambio
devengan inactivas o cesen en su actividad.
Nueve.El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra
para que se pronuncie en el plazo de dos
meses sobre el cambio de domicilio y la fecha
a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo
comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el
apartado Seis de este artículo.
Artículo 44.Delito fiscal.
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la
Hacienda Pública regulados en el Código
Penal, pasará el tanto de culpa a la jurisdic-
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ción competente y se abstendrá de seguir el
procedimiento administrativo mientras la
autoridad judicial no dicte sentencia firme,
tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del
expediente por el Ministerio Fiscal.
Artículo 45.Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno.Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les
corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
de información a que se refiere el párrafo
anterior que hayan de practicarse fuera del
territorio vasco se estará a lo dispuesto en el
apartado Dos siguiente.
Dos.Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente Concierto
Económico a las Diputaciones Forales deban
efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los Tributos del
Estado o la de las Comunidades Autónomas
competentes por razón del territorio cuando
se trate de tributos cedidos a las mismas, a
requerimiento del órgano competente de
dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 46.Obligaciones de información.
Uno.Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que de

acuerdo con la normativa correspondiente
vengan obligadas a la presentación de los
resúmenes anuales de retenciones e ingresos
a cuenta, deberán presentar los mismos, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones
e ingresos a cuenta correspondientes a los
rendimientos a que se refieren los artículos
7.Uno.c) y 9.Uno.Primera.a) del presente
Concierto Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación de declaraciones que establezca cada
una de las Administraciones competentes
para su exacción.
Dos.Las declaraciones que tengan por objeto
dar cumplimiento a las distintas obligaciones
de suministro general de información tributa ria legalmente exigidas deberán presentarse,
con arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, con arreglo a los siguientes criterios:
a)Tratándose de obligados tributarios que
desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales o
profesionales.
b)Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según
que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.
Tres.Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en
la que radique el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además
ante la Administración en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las
reglas previstas en el presente Concierto
Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
--Declaración de retenciones e ingresos a
cuenta.
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--Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre Sociedades.
--Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
--Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Artículo 47.Fusiones y escisiones de empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones
de empresas en las que los beneficios tributarios, que en su caso procedan, hayan de ser
reconocidos por ambas Administraciones
conforme a los criterios de tributación conte nidos en el artículo 14 precedente, las
Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vigente en cada momento en
territorio común, tramitándose los correspondientes expedientes administrativos ante cada
una de las Administraciones.
CAPITULO II
De las relaciones financieras
Sección 1ª
Normas generales
Artículo 48.Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes prin cipios:
Primero.Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo
y ejecución de sus competencias.
Segundo.Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero.Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto.Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en
el presente Concierto Económico.
Quinto.Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán
a las Instituciones competentes del País
Vasco, sin que ello pueda significar, en modo
alguno, un nivel de autonomía de las
Entidades Locales Vascas inferior al que tengan las de régimen común.
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Artículo 49.Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus
Territorios Históricos, como contribución a
todas las cargas del Estado que no asuma la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Artículo 50.Periodicidad y actualización del
cupo.
Uno.Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes Generales, previo acuerdo de
la Comisión Mixta del Concierto Económico,
se procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto,
así como a aprobar el cupo del primer año
del quinquenio.
Dos.En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres.Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su
aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51.Participaciones en favor de las
Entidades Locales del País Vasco en los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las cantidades que a tenor de las normas
de reparto de carácter general correspondan
a las Entidades Locales de su respectivo
Territorio Histórico.
Sección 2ª
Metodología de determinación del cupo
Artículo 52.Cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma.
Uno.Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio
no haya sido asumido efectivamente por
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aquélla.
Dos.Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del Presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, desde la fecha
de efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Decretos.
Tres.Entre otras tendrán el carácter de cargas
no asumidas por la Comunidad Autónoma,
las siguientes:
a)Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que se
refiere el artículo 158.2 de la Constitución.
La contribución a esta carga se llevará a cabo
por el procedimiento que se determine en la
Ley de Cupo.
b)Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado en favor de Entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c)Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado en la forma que determine la Ley de Cupo.
Cuatro.La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere
el artículo 57 siguiente.
Artículo 53.Ajuste a consumo en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Uno.Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco.
Dos.El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Recaudación final anual para el País

Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b = v-f-e+i
Y-F-E+I
v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
Tres.Será la Ley de Cupo la que determine,
para el período, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro.La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico.
Artículo 54.Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno.Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del
Tabaco se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y
el índice de consumo del País Vasco para
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cada uno de estos impuestos.
Dos.El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a
cada uno de los impuestos:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d=

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres.Será la Ley de Cupo la que determine,
para el período, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro.La imputación provisional de los ajustes anteriores y su regularización definitiva en
el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta
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del Concierto Económico.
Artículo 55.Otros Ajustes.
Uno.Para perfeccionar la imposición directa
se practicará un ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9.Uno.Primera.b) y
7.Dos del presente Concierto Económico.
Dos.Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos
de ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos imputables al
País Vasco y al resto del Estado.
Tres.Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.
Artículo 56.Compensaciones.
Uno.Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a)La parte imputable de los tributos no concertados.
b)La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c)La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos.También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y
que, con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley, eran satisfechos al País Vasco
mediante transferencias de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales Decretos
1536/1987, de 6 de noviembre,
1476/1987, de 2 de octubre, 1946/1996,
de 23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.
Tres.La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.
Artículo 57.Indices de imputación.
Uno.Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55 Dos
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y 56 anteriores se determinarán básicamente
en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado.
Dos.Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.
Artículo 58.Efectos sobre el cupo provisional
por variación en las competencias asumidas.
Uno.Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del
País Vasco asumiese competencias cuyo
coste anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la
parte del año en que el País Vasco hubiera
asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos.De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer
competencias que tuviera asumidas en el
momento de la fijación de la cuantía provisional del cupo, incrementando éste en la
suma que proceda.
Artículo 59.Liquidaciones provisional y definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan
se determinarán inicial y provisionalmente
partiendo al efecto de las cifras contenidas en
los Presupuestos del Estado aprobados para
el ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los
artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que
resulten de dichas rectificaciones se sumarán
algebraicamente al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieren

practicado aquéllas.
Artículo 60.Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.
CAPITULO III
De las Comisiones y Junta Arbitral del
Concierto Económico
Sección 1ª
Comisión Mixta del Concierto Económico
Artículo 61.Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un
representante de cada Diputación Foral y
otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra,
por un número igual de representantes de la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.
Artículo 62.Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a)Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b)Acordar los compromisos de colaboración
y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c)Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d)Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada en la Sección 3ª de este Capítulo, así
como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción
de acuerdos.
e)Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.
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Sección 2ª
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa
Artículo 63.Composición.
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a)Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b)Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno
Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 64.Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes
funciones:
a)Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter
previo a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia
del intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado
Uno del artículo 4 del presente Concierto
Económico, se efectuasen observaciones en
relación con las propuestas contenidas en
ellas, cualquiera de las Instituciones y
Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en
el plazo máximo de 15 días desde la solicitud
de convocatoria, analizará la adecuación de
la normativa propuesta al Concierto
Económico e intentará, con anterioridad a la
publicación de las correspondientes normas,
propiciar
que
las
Instituciones
y
Administraciones representadas alcancen un
acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.
b)Resolver las consultas que se planteen
sobre la aplicación de los puntos de conexión
contenidos en el presente Concierto
Económico. Estas consultas se trasladarán
para su análisis junto con su propuesta de
resolución, en el plazo de dos meses desde su
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recepción, al resto de las Administraciones
concernidas. En el caso de que en el plazo de
dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución,
ésta se entenderá aprobada. De existir observaciones, se procederá a la convocatoria de
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo
la trasladará a la Junta Arbitral.
c)Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural
y funcional del régimen autonómico con el
marco fiscal estatal.
d)Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y
programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de
información.
e)Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los
problemas de valoración a efectos tributarios.
f)Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la
Junta Arbitral.
g)Cualquier otra relacionada con la aplicación
y ejecución de este Concierto Económico, en
particular.
Sección 3ª
Junta Arbitral
Artículo 65.Composición.
Uno.La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.
Dos.Los árbitros serán nombrados para un
período de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un período inferior a tres años.
Tres.En caso de producirse una vacante, será
cubierta siguiendo el mismo procedimiento
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de nombramiento. El nuevo miembro será
nombrado por el período de mandato que
restaba al que sustituye.
Cuatro.Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia tributaria o
hacendística.
Artículo 66.Funciones.
Uno.La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a)Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las
Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación de
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción
correspondiente a cada Administración en
los supuestos de tributación conjunta por el
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b)Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación
del presente Concierto Económico a casos
concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c)Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos.Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se
abstendrán de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca
en el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67.Acuerdos de la Junta Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones
que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por las partes o los interesados en
el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.

Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
Disposiciones Adicionales
Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, las
disposiciones necesarias para la aplicación
del presente Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes en territorio común,
las cuales, en todo caso, tendrán carácter de
derecho supletorio.
Segunda.
Uno.Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.
Dos.En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que
afecte al ámbito de la imposición indirecta o
se crearan nuevas figuras tributarias o pagos
a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente adaptación del presente Concierto
Económico a las modificaciones que hubiese
experimentado el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
financieros.
Tercera.
Las Diputaciones Forales de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades
que en el orden económico y administrativo
les reconoció el artículo 15 del Real Decreto
de 13 de diciembre de 1906 y que, en virtud
del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional
primera de la Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace
referencia el artículo 149.1.18º de la
Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco,
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que, por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del
de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
o por otras circunstancias especiales, hagan
recomendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación
de ésta en la financiación de inversiones que,
reuniendo las características a las que se
refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el Cupo que se convenga en cada caso.
Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.
Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del
Concierto Económico, al menos cada cinco
años.
Disposiciones Transitorias
Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de
conexión vigentes en el momento de su
devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago fraccionado se hubiera producido,
asimismo, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entra-
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da en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por la normativa
vigente en el momento de su inicio.
Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos en
el Capítulo III del presente Concierto
Económico conocerán, con arreglo a los procedimientos y competencias que en éste se le
atribuyen, de todos los asuntos que se
encuentren pendientes de resolución entre
las dos Administraciones en el momento de
su entrada en vigor.
Cuarta.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda-Diputación Foral de Alava, determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación Foral, en
tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que
en provincias de régimen común corresponden al Estado, así como las normas para la
revisión anual de esta compensación en base
al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de deter minación del Cupo establecidas en este
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
reducción de los importes de los cupos
correspondientes a Alava en virtud del artículo 41, dos, e), del Estatuto de Autonomía.
Quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones
temporales de empresas constituidas con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico será el correspondiente al País Vasco cuando no superen su
ámbito territorial.
Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a
uno de enero de 2002 estuvieran tributando
con normativa común o foral en régimen de
consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, podrán mantener dicho régi-
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men de tributación hasta el 31 de diciembre
del 2006, siempre que cumplan los requisitos
previstos para su aplicación en la normativa
sobre consolidación fiscal vigente a 31 de
diciembre de 2001.
Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen
de fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial
de Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País

Vasco por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto

Disposición Final
La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin
perjuicio del derecho de las Administraciones
respectivas a exigir, con arreglo a los puntos
de conexión entonces vigentes, las deudas
devengadas con anterioridad.

2. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Ausencia de propuestas de veto.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 6 de MAyo de 2002. Número 61(b).
No se han presentado propuestas de veto al
Proyecto de Ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que se tramita por
el procedimiento del artículo 129 del
Reglamento del Senado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.

3. Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Texto aprobado por el Pleno del Senado.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 14 de Mayo de 2002. Número 61(c).
El Pleno del Senado, en su sesión del día 8 de
mayo de 2002, ha aprobado el Proyecto de
Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, sin introducir variaciones en el
texto remitido por el Congreso de los
Diputados, que aparece publicado en el

BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie II, número 61
(a), de fecha 24 de abril de 2002.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.
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4. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto remitido por el Congreso, procedimiento de urgencia y tramitación ante el Pleno en lectura única.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 24 de Abril de 2002. Número 63(a).
Con fecha 24 de abril de 2002, ha tenido
entrada en esta Cámara el texto aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados,
relativo al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Declarado urgente, el Pleno del Senado, en
su sesión del día 23 de abril de 2002, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 129 de
su Reglamento, ha acordado que dicho
Proyecto de Ley se tramite en lectura única.
El plazo para la presentación de propuestas
de veto finalizará el próximo día 30 de abril,
martes.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación del texto del mencionado
Proyecto de Ley, encontrándose la restante
documentación a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría General de la
Cámara.
Palacio del Senado, 24 de abril de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.
PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY POR LA QUE
SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO
PREAMBULO
El presente Proyecto de Ley procede del desglose de la Disposición Adicional Primera del
Proyecto de Ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, respecto de la cual
se señalaba en el citado Proyecto la necesidad de atribuirle carácter orgánico, en la
medida en que, en virtud de la misma, se pro-

cedía a la modificación de un precepto de tal
carácter.
En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica normativa que aconsejan
incluir en textos distintos los preceptos de
naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica, tal como se desprende de la
jurisprudencia constitucional, la Mesa de la
Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado el mencionado desglose.
ARTICULO UNICO
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
Disposición Final Primera de la Ley Orgánica
5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado como
sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación a
la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto
Económico."
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", si bien surtirá efecto
desde el 1 de enero de 2002.
No se han presentado propuestas de veto al
Proyecto de Ley Orgánica complementaria
de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, que se tramita por el procedimiento del artículo 129 del Reglamento del
Senado.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.

5. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ausencia de propuestas de veto.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 6 de Mayo de 2002. Número 63(b).
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No se han presentado propuestas de veto al
Proyecto de Ley Orgánica complementaria
de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, que se tramita por el procedimiento del artículo 129 del Reglamento del
Senado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.

6. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto aprobado por el Pleno del
Senado.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 14 de Mayo de 2002. Número 63(c).
El Pleno del Senado, en su sesión del día 8 de
mayo de 2002, ha aprobado el Proyecto de
Ley Orgánica complementaria de la Ley por
la que se aprueba el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
sin introducir variaciones en el texto remitido
por el Congreso de los Diputados, que aparece publicado en el BOLETIN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie
II, número 63 (a), de fecha 24 de abril de
2002.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.

7. Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006. Texto remitido por el Congreso, procedimiento de
urgencia y tramitación ante el Pleno en lectura única.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 24 de Abril de 2002. Número 62(a).
Con fecha 24 de abril de 2002, ha tenido
entrada en esta Cámara el texto aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados,
relativo al Proyecto de Ley por la que se
aprueba la metodología de señalamiento del
cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006.
Declarado urgente, el Pleno del Senado, en
su sesión del día 23 de abril de 2002, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 129 de
su Reglamento, ha acordado que dicho
Proyecto de Ley se tramite en lectura única.
El plazo para la presentación de propuestas
de veto finalizará el próximo día 30 de abril,
martes.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación del texto del mencionado

Proyecto de Ley, encontrándose la restante
documentación a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría General de la
Cámara.
Palacio del Senado, 24 de abril de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA LA METODOLOGIA DE
SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAIS
VASCO PARA EL QUINQUENIO 20022006
PREAMBULO
La Constitución Española en su disposición
adicional primera, declara el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios
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forales, y ordena que la actualización de
dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la propia Constitución y
de los Estatutos de Autonomía.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco,
aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de
18 de diciembre, establece en su artículo 41,
apartado 1, que las relaciones de orden tributario entre el Estado y la Comunidad
Autónoma del País Vasco se regularán por el
sistema tradicional de Concierto Económico,
y el apartado 2.d) de dicho artículo dispone
que el País Vasco contribuirá al sostenimiento de las cargas generales del Estado mediante la aportación de un cupo global integrado
por los correspondientes a cada uno de sus
Territorios Históricos.
Finalmente, el apartado 2.e) del citado artículo 41 expresa que una Comisión Mixta
procederá al señalamiento de los cupos
correspondientes a cada Territorio Histórico
y que el cupo global resultante se aprobará
por Ley con la periodicidad que se fije en el
Concierto Económico.
El Concierto Económico entre el Estado y el
País Vasco, aprobado por Ley 12/1981, de
13 de mayo, establecía en su artículo 48,
apartado uno que cada cinco años, mediante
Ley de las Cortes Generales, y previo acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo, se procederá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales
establecidos en el Concierto Económico, así
como a aprobar el cupo del primer año del
quinquenio.
Este mismo artículo ha sido reproducido en el
acuerdo adoptado en la Comisión Mixta de
Cupo del día 6 de marzo de 2002 por la que
se aprueba el Concierto Económico entre el
Estado y el País Vasco que va a regir a partir
del 1 de enero de 2002.
En cumplimiento de estos preceptos ambas
Administraciones, de común acuerdo, han
procedido a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de aplicarse
durante el quinquenio 2002-2006 y a fijar el
cupo líquido provisional del año 2002, año
base del quinquenio, habiendo adoptado la
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Comisión Mixta de Cupo los correspondientes acuerdos en la citada reunión de 6 de
marzo de 2002.
ARTICULO UNICO
Se aprueba la metodología de determinación
del Cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006, a la que se refieren el artículo
41.2.e) del Estatuto de Autonomía del País
Vasco y el artículo 50 del Concierto
Económico entre el Estado y el País Vasco,
que figura como anejo a la presente Ley.
DISPOSICION FINAL UNICA
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" y surtirá efectos desde el
día 1 de enero de 2002.
ANEJO
CAPITULO I
Régimen jurídico y vigencia de la
metodología
Artículo 1.Régimen jurídico y vigencia de la
metodología.
Los Cupos del País Vasco correspondientes a
los ejercicios 2002-2006, ambos inclusive, se
determinarán por la metodología regulada en
los artículos siguientes, normativa que aplica
la establecida en la Sección 2ª del capítulo II
del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley
XX/2002.
Artículo 2.Sistemática.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se determinará el cupo líquido del año
base del quinquenio, que será actualizado
para los ejercicios siguientes.
CAPITULO II
Determinación del cupo líquido del año base
Artículo 3.Determinación del cupo del año
base.
El cupo líquido del año base del quinquenio
2002-2006 se determinará por la aplicación
del índice de imputación al importe total de
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las cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma y mediante la práctica de los
correspondientes ajustes y compensaciones,
todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes.
Artículo 4.Cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma.
Uno.Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio
no haya sido asumido efectivamente por
aquélla.
Dos.Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, desde la fecha
de efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Reales Decretos.
Tres.Entre otras tendrán el carácter de cargas
no asumidas por la Comunidad Autónoma
las siguientes:
a)Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado a los
Fondos de Compensación Interterritorial.
b)Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado a favor de entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c)Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado.
Cuatro.La imputación a los Territorios
Históricos de la parte correspondiente por
cargas no asumidas se efectuará por aplicación del índice de imputación al que se refiere el artículo 7 siguiente.
Artículo 5.Ajustes.
Uno.Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 siguientes, las cifras que resulten de la imputación a que se refiere el número cuatro del artículo anterior se ajustarán
para perfeccionar la estimación de los ingresos por impuestos directos imputables al País
Vasco y al resto del Estado según lo establecido en el artículo 55 del Concierto.

Dos.Las cantidades que resulten de la práctica del ajuste regulado en el número uno anterior constituirán el Cupo de cada Territorio
Histórico.
Artículo 6.Compensaciones.
Uno.Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a)La parte imputable de los tributos no concertados.
b)La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c)La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado.
Dos.También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y
que, con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley, eran satisfechos al País Vasco
mediante transferencias de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales Decretos
1536/1987 de 6 de noviembre, 1476/1987
de 2 de octubre, 1946/1996 de 23 de agosto y 558/1998 de 2 de abril.
Tres.La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores se efectuará
aplicando el índice establecido en el artículo
7 siguiente.
Artículo 7.Indice de imputación.
El índice de imputación al que se refieren los
artículos 4 y 6 precedentes, determinado
básicamente en función de la renta de los
Territorios Históricos en relación con el
Estado, es el 6,24 por 100 para el quinquenio en curso.
Artículo 8.Cupo líquido.
La cantidad que resulte tras la práctica de los
ajustes regulados en el artículo 5 y las compensaciones reguladas en el artículo 6.Uno
anteriores constituye el cupo líquido del País
Vasco correspondiente al ejercicio 2002, año
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base del quinquenio.
Dicho cupo líquido, una vez determinado, se
minorará en el importe de las compensaciones indicadas en el artículo 6.Dos anterior,
así como en la cantidad resultante de aplicar
la Disposición Transitoria Cuarta del
Concierto Económico.
CAPITULO III
Determinación del cupo líquido de los años
siguientes del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos
Artículo 9.Método de determinación.
El cupo líquido correspondiente a los años
del quinquenio posteriores al año base se
determinará provisionalmente por aplicación
de un índice de actualización a dicho concepto.
Igualmente se operará en los años siguientes
al año base con la compensación establecida
en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
Artículo 10.Indice de actualización.
El índice de actualización es el cociente entre
la previsión de ingresos por tributos concertados, excluidos los susceptibles de cesión a
las Comunidades Autónomas, en la parte que
haya sido cedida, que figure en los capítulos I
y II del Presupuesto de Ingresos del Estado
del ejercicio al que se refiera el cupo líquido y
los ingresos, debidamente homogeneizados,
previstos por el Estado por los mismos conceptos tributarios en el año base del quinquenio.
Artículo 11.Efectos por variación en las competencias asumidas.
Uno.Si durante cualquiera de los años
siguientes al año base del quinquenio, la
Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese nuevas competencias cuyo coste anual
a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de
las cargas del Estado que se computaron para
la determinación del cupo del año base del
quinquenio recogido en el artículo 8, se procederá a calcular el coste total anual a nivel
estatal asociado al traspaso en el ejercicio en
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que éste se produzca, según se deduzca de los
Presupuestos Generales del Estado para el
referido ejercicio.
En el supuesto de que la efectividad del nuevo
traspaso no coincidiese con el 1 de enero del
ejercicio, se procederá a prorratear el coste
total anual a nivel estatal asociado al traspaso
en dicho ejercicio proporcionalmente a la
parte del año en que el País Vasco hubiera
asumido tales competencias, con efectos
exclusivos para la determinación del cupo del
ejercicio en que se produzca el traspaso.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos.En el caso de producirse la circunstancia
señalada en el apartado anterior, se procederá a minorar el cupo liquido del año base del
quinquenio en el importe que resulte de aplicar al coste total anual a nivel estatal en el
ejercicio en que se produzca el traspaso, dividido por el índice de actualización regulado
en el artículo 10, el índice de imputación
regulado en el artículo 7.
El cupo líquido del año base del quinquenio,
así revisado, será el que se utilice para la
determinación del cupo del ejercicio en que
se produce el traspaso y de los ejercicios posteriores.
Tres.El mecanismo descrito se aplicará de
manera inversa en el caso de que la
Comunidad Autónoma del País Vasco dejase
de ejercer competencias que tuviera asumidas.
Artículo 12.Liquidación definitiva.
Uno.Los cupos fijados provisionalmente conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores se liquidarán definitivamente aplicando el
valor real del índice de actualización definido
en el artículo 10, que se deduzca de la recaudación líquida realmente obtenida por el
Estado, tanto en el ejercicio a que se refiere
el cupo, como su homogénea en el año base
del quinquenio, al cupo líquido definitivo del
año base.
Igualmente se operará para liquidar definitivamente la compensación establecida en el
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artículo 6.Dos de la presente Ley.
Dos.Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo líquido correspondiente al año
base del quinquenio, se efectuará considerando el valor real del índice de actualización,
definido en el artículo 10, que se deduzca de
la recaudación líquida realmente obtenida por
el Estado en el año base del quinquenio, respecto a la previsión homogénea de recaudación para ese mismo ejercicio que figure en el
Presupuesto de Ingresos del Estado.
Igualmente se operará para la liquidación
definitiva correspondiente al año base del
quinquenio de la compensación establecida
en el artículo 6.Dos de la presente Ley.
Tres.La recaudación líquida obtenida por el
Estado en cada ejercicio será la que se deduzca de la certificación expedida por la
Intervención General de la Administración
del Estado a estos efectos, computándose
como tal la obtenida en el año al que se refiere la certificación cualquiera que sea el del
devengo.
Cuatro.La liquidación definitiva se efectuará
en el mes de mayo del ejercicio siguiente al
que se refiere el cupo objeto de la misma y las
diferencias que origine con el cupo líquido y
la compensación fijados provisionalmente
para el citado ejercicio se regularizarán en el
citado mes de mayo, computándose, en su
caso, con el ingreso a efectuar previsto en el
artículo siguiente, en el citado mes.
CAPITULO IV
Normas comunes
Artículo 13.Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en cada ejercicio se
abonará a la Hacienda Pública del Estado en
tres plazos iguales, durante los meses de
mayo, septiembre y diciembre del mismo.
Artículo 14.Ajuste por el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Uno. A la recaudación real del País Vasco
por el Impuesto sobre el Valor Añadido se le
añadirán:

a)El 6,875 por 100 de la recaudación por el
impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en
las Aduanas.
b)El 1,110 por 100 de la recaudación real del
territorio común dividida por el 94,235 por
100, o de la recaudación real del País Vasco
dividida por el 5,765 por 100, según que el
porcentaje de recaudación del País Vasco con
respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al por 5,765 por 100.
Dos.La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización como definitivo
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en
cada momento aprobado por la Comisión
Mixta del Concierto Económico.
Artículo 15.Ajuste por los Impuestos
Especiales de Fabricación.
Uno.A la recaudación real del País Vasco por
los Impuestos Especiales de Fabricación,
sobre Alcohol y Bebidas Derivadas,
Productos
Intermedios,
Cerveza,
Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se le
añadirán:
a)1.El 7,130 por 100 de la recaudación por
los Impuestos sobre Alcohol, Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios
obtenida en las Aduanas.
2.El 5,198 por 100 de la recaudación real
por los Impuestos sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios del
territorio común dividida por el 98,068 por
100, o de la recaudación real del País Vasco
por los mismos conceptos tributarios dividida
por el 1,932 por 100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto a la total estatal, excluida la obtenida
en las Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,932 por 100.
b)1.El 7,130 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre la Cerveza obtenida en las
Aduanas.
2.El 5,399 por 100 de la recaudación real
por el Impuesto sobre la Cerveza del territorio común dividida por el 98,269 por 100, o
de la recaudación real del País Vasco por el
mismo concepto tributario dividida por el
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1,731 por 100, según que el porcentaje de
recaudación del País Vasco con respecto a la
total estatal, excluida la obtenida en las
Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al 1,731 por 100.
c)1.El 6,560 por 100 de la recaudación por
el Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida en
las Aduanas.
2.Con signo negativo, el 1,700 por 100 de
la recaudación real por el Impuesto sobre
Hidrocarburos del territorio común dividida
por el 91,740 por 100, o de la recaudación
real del País Vasco por el mismo concepto
tributario dividida por el 8,260 por 100,
según que el porcentaje de recaudación del
País Vasco con respecto a la total estatal,
excluida la obtenida en las Aduanas sea superior o inferior respectivamente, al 8,260 por
100.
d)La diferencia entre el resultado de aplicar a
la recaudación real en el territorio común por
el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el
porcentaje que corresponda anualmente al
valor de las labores suministradas a
Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas
en el País Vasco, sobre el valor de las labores
suministradas a dichos establecimientos en el
territorio de aplicación de este impuesto, y el
resultado de aplicar el complementario a cien
del porcentaje anteriormente definido a la
recaudación real por el mismo concepto tributario en el País Vasco.
Dos.En el caso de que la recaudación real
obtenida por el País Vasco difiera, por el
Impuesto sobre Hidrocarburos en más del 7
por 100, y por los Impuestos sobre Alcohol
y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios
y Cerveza en más del 10 por 100, de la cifra
que resulte de aplicar los índices contenidos
en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c)
2 del punto uno de este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada
uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se
produzcan las diferencias citadas.
Dicha corrección se realizará por aplicación
del porcentaje de variación, positivo o negativo, que exceda sobre los respectivos límites
establecidos en el párrafo anterior a los
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correspondientes índices contenidos en el
último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del
apartado uno anterior.
Tres.La imputación provisional del ajuste
anterior, para cada uno de los Impuestos, y
su regularización como definitivo, en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera.
Para el quinquenio 2002-2006 se mantiene
vigente lo establecido en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 37/97 de 4 de
agosto.
Disposición adicional segunda.
Se aprueba el cupo líquido provisional del
País Vasco para el ejercicio de 2002 que figura en el Anexo de esta metodología.
Disposición adicional tercera.
En el caso de que se produjese una reforma
en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que
afecte al ámbito de la imposición indirecta o
se crearan nuevas figuras tributarias o pagos
a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente revisión del cupo líquido del año
base del quinquenio y del índice de actualización del mismo, en la forma y cuantía que
resulte procedente, surtiendo todo ello efectos a partir del año en que se produzca dicha
reforma.
Ambas Administraciones acordarán, en su
caso, el establecimiento de los ajustes o compensaciones que, dada la naturaleza de la
figura tributaria concertada, sean procedentes.
Disposición adicional cuarta.
En el supuesto de que se modifique el actual
régimen de fabricación y comercio de labores
del tabaco, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
revisión de la letra d) del artículo 15.Uno.
Disposición adicional quinta.
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El coste de la Policía Autónoma recogido
como carga asumida en el Cupo del año base
2002 es el que se corresponde con la valoración atribuida a dicho servicio para ese año.
En consecuencia, tendrá a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el mismo tratamiento que el resto de las cargas asumidas.
El importe de la Policía Autónoma recogido
en el Anexo refleja la financiación correspondiente al número de efectivos en situación
administrativa de servicio activo derivada de
los acuerdos de despliegue adoptados antes
del uno de enero de 2002.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
acordará la financiación del incremento que
experimente la actual plantilla de la Policía
Autónoma.
Disposición adicional sexta.
A efectos de la presente Ley los acuerdos
adoptados por la Comisión Mixta de Cupo a la
que se refiere el artículo 49 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981, de
13 de mayo, se entenderán adoptados y ratificados por la Comisión Mixta de Concierto
Económico a la que se refiere el artículo 61 del
Concierto Económico aprobado por la Ley
XX/2002, de ______de _______.
Disposición adicional séptima.
A partir de la entrada en vigor de la presente
ley la financiación de las funciones y servicios
traspasados al País Vasco en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales de la
Seguridad Social, tendrá el mismo tratamiento que el resto de cargas asumidas. Por ello,

el régimen presupuestario establecido en los
Reales Decretos 1536/1987 de 6 de
noviembre, 1476/1987 de 2 de octubre,
1946/1996 de 23 de agosto y 558/1998 de
2 de abril se entenderá adaptado a lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.
Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de
vigencia de la presente Ley no se hubiera
promulgado una nueva Ley reguladora de la
metodología de señalamiento del cupo para
los ejercicios siguientes, la metodología recogida en la presente Ley será de aplicación en
todos sus términos para el señalamiento provisional de los cupos líquidos y de las compensaciones a que se refieren el artículo
6.Dos de la presente Ley y la Disposición
Transitoria Cuarta del Concierto Económico
en el ejercicio 2007 y siguientes.
Los cupos y compensaciones así determinados se sustituirán por los que resulten procedentes de aplicar la Ley que los regule citada
en el párrafo anterior, una vez que ésta sea
aprobada.
Disposición final segunda.
Lo dispuesto en la presente metodología se
entiende sin perjuicio de la normativa contenida en las disposiciones adicionales, transitorias y finales del Concierto Económico con
el País Vasco, que permanecen vigentes en la
medida en que sean de aplicación en sus propios términos.

ANEXO
Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año base 2002
(Miles de euros)
Presupuesto del Estado. Gastos

144.104.165,08

Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma (1)

77.411.615,88

Total cargas no asumidas

66.692.549,20

Imputación del índice a las cargas no asumidas (6,24 por 100

4.161.615,07

s/66.692.549,20)
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Compensaciones y ajustes a deducir:
Por tributos no concertados (3.097.191,36 al 6,24 por 100) -193.264,74
Por otros ingresos no tributarios (8.718.927,49 al 6,24 por 100)
-544.061,08
Por déficit presupuestario (32.916.367,94 al 6,24 por 100)
-2.053.981,36
Por Impuestos Directos concertados 279.643,41
Cupo Líquido
Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo
Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico
Líquido a pagar

-3.070.950,59
1.090.664,48
-53.042,35
-2.996,05
1.034.626,08

(1) En este importe está integrada como carga asumida una valoración a nivel estatal de
Policía Autónoma de 6.172.355,79 miles de euros.
8. Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006. Ausencia de propuestas de veto.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 6 de Mayo de 2002. Número 62(b).

No se han presentado propuestas de veto al
Proyecto de Ley por la que se aprueba la
metodología de señalamiento del cupo del
País Vasco para el quinquenio 2002-2006,
que se tramita por el procedimiento del artículo 129 del Reglamento del Senado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.

9. Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006. Texto aprobado por el Pleno del Senado.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VII Legislatura. Serie II: Proyectos de Ley.
Fecha: 14 de Mayo de 2002. Número 62(c).
El Pleno del Senado, en su sesión del día 8 de
mayo de 2002, ha aprobado el Proyecto de
Ley por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el
quinquenio 2002-2006, sin introducir variaciones en el texto remitido por el Congreso
de los Diputados, que aparece publicado en
el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
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GENERALES, Senado, Serie II, número 62
(a), de fecha 24 de abril de 2002.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2002.
--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor
del Senado.
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Sección 2ª

Diarios de Sesiones
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1. Pleno del Senado. Sesión plenaria número 86, celebrada el martes día 23 de abril de 2002
(fragmento). Acuerdo de tramitación por el procedimiento de lectura única ante el Pleno.
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado. VII Legislatura. Año 2002. Número 86.
Acuerdo del Pleno del Senado de tramitar por el procedimiento de lectura única ante el Pleno
de la Cámara de:
- Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):
Señorías, se abre la sesión.
[…]--AUTORIZACION DEL PLENO PARA
TRAMITACION EN LECTURA UNICA
(550/000036).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):
Como punto previo, señorías, está la autorización del Pleno para la tramitación la tramitación en lectura única. En ese sentido, la
Mesa del Senado, oída la Junta de
Portavoces, ha resuelto proponer al Pleno de
la Cámara que acuerde que el proyecto de ley
por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, el proyecto de ley por la que se

aprueba la metodología de señalamiento del
cupo del País Vasco para el quinquenio
2000-2006 y el proyecto de ley orgánica
complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, se tramiten directamente y en lectura única, de
conformidad con el artículo 129 del
Reglamento del Senado.
¿Está de acuerdo la Cámara? (Pausa.) ¿Puede
entenderse aprobado por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
A la vista de este acuerdo favorable, se anuncia que por acuerdo de la Mesa del Senado el
plazo de presentación de propuestas de veto
a estos proyectos de ley finalizará el próximo
día 30 de abril de 2002.

2. Pleno del Senado. Sesión plenaria número 89, celebrada el miércoles día 8 de mayo de
2002 (fragmento). Aprobación por el Pleno del Senado.
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado. VII Legislatura. Año 2002. Número 89.
Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba:
- Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Proyecto de Ley por la que se aprueba la Metodología de señalamiento del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.
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[…] LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y
PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA EL CONCIERTO ECONOMICO
CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL
PAIS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE
URGENCIA
(S.
621/000061) (C. D. 121/000074).
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
APRUEBA LA METODOLOGIA DE
SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAIS
VASCO PARA EL QUINQUENIO 20022006. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000062)
(C. D. 121/000075).
--PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY POR LA QUE
SE APRUEBA
EL CONCIERTO ECONOMICO CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS
VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000063)
(C. D.121/000092).
La señora PRESIDENTA: Punto tercero del
orden del día.
Lectura única de proyectos y proposiciones
de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados.
Proyecto de ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
Proyecto de ley por la que se aprueba la
metodología de señalamiento del cupo del
País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
También se tramita por el procedimiento de
urgencia.
Proyecto de Ley orgánica complementaria de
la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Se tramita por el procedimiento
de urgencia.
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No se han presentado propuestas de veto a
ninguno de estos tres proyectos de ley. La
Junta de Portavoces en su reunión del pasado día 30 de abril acordó el debate de los tres
proyectos de ley en su conjunto, así como
que la intervención de los portavoces de cada
Grupo fuera en un turno único de un máximo de 15 minutos cada uno. Para la presentación de los tres proyectos de ley tiene la
palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señorías, es para mí un honor presentar los
proyectos de ley relativos al Concierto y al
Cupo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Como sus señorías recordarán, el
pasado 12 de febrero tuvimos la oportunidad
de informar y debatir sobre estos proyectos
en la Comisión General de Comunidades
Autónomas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento,
señor Ministro.
Señorías ¿quieren hacer el favor de guardar
silencio? Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Los proyectos legislativos
que el Gobierno propone a la consideración
del Senado, como ha recordado la
Presidenta, son tres: el proyecto de ley por el
que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el
proyecto de ley orgánica complementaria de
la ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco y el proyecto de ley por el que se
aprueba la metodología de señalamiento del
Cupo del País Vasco para el quinquenio
2002-2006.
Con estos proyectos de ley de tramitación
directa y en lectura única quedarán incorporados a nuestro ordenamiento jurídico positivo los acuerdos alcanzados entre la
Administración del Estado y la del País Vasco
en torno al Concierto Económico y al Cupo.
Después de largas negociaciones, como sus
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señorías conocen, hemos concluido un acuerdo que va a proporcionar a los ciudadanos y
a las empresas vascas el mejor concierto económico alcanzado nunca. Este Concierto
establece un marco financiero estable y permanente para el País Vasco dentro del conjunto de España. Aumenta la capacidad fiscal
y financiera de las instituciones forales, facilita las relaciones entre el contribuyente y las
Administraciones tributarias, refuerza la colaboración entre el Estado y las haciendas forales, y contribuye, sin duda alguna, a la normalización de las relaciones económico
financieras del País Vasco en el conjunto de
España potenciando su desarrollo económico.
En efecto, más allá de su indiscutible importancia económica, el nuevo Concierto
Económico tiene una gran trascendencia
política; el Concierto se convierte en una institución permanente por primera vez en la
historia foral del País Vasco.
Esta es la principal novedad del nuevo
Concierto que refuerza la estabilidad del régimen foral dentro del marco jurídico español;
este acuerdo contribuye también a la configuración definitiva de las autonomías en
España, arraigado en la Constitución, y que
forma parte de nuestro sistema de libertades.
Este acuerdo demuestra que por encima de
las discrepancias, las instituciones democráticas pueden hacer frente a los que quieren
destruir el sistema institucional con acuerdos
políticos que se proponen mejorar la convivencia y el bienestar de los ciudadanos del
País Vasco y del conjunto de España.
El Gobierno autónomo vasco y las diputaciones forales se han orientado hacia la dirección que abre un futuro de progreso para
toda la sociedad vasca, es decir, la dirección
de la autonomía política definida en la
Constitución y en el Estatuto de Gernika.
La firma del Concierto constituye una excelente noticia para todos los ciudadanos del
País Vasco y, en definitiva, para todos los
españoles, y es que el Concierto une a todos
los vascos y no, como otros planteamientos,
que lo que hacen es dividirlos.
Señorías, como es bien sabido, el Concierto

es una institución histórica esencial de la foralidad vasca; desde la segunda mitad del siglo
XIX ha demostrado su capacidad para articular las relaciones entre el País Vasco y el conjunto de España y, por tanto, ha merecido un
lugar en nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, el Concierto Económico, incluyendo el Instituto del Cupo tiene su reconocimiento y amparo en nuestro texto constitucional y en el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco aprobado por Ley Orgánica
3/1979 de 18 de diciembre.
La disposición adicional primera de la
Constitución Española recoge los derechos
históricos de los territorios forales y el
Estatuto de Autonomía para el País Vasco
aplica esta previsión constitucional en el
ámbito tributario y determina los mecanismos para la fijación del Cupo que se concretan posteriormente en una ley quinquenal.
El artículo 41 del Estatuto dice exactamente:
las relaciones de orden tributario entre el
Estado y el País Vasco vendrán reguladas
mediante el sistema foral tradicional del
Concierto Económico o convenios y recoge
las bases del régimen del Concierto. Este artículo otorga también a las instituciones de los
territorios históricos la capacidad para regular el régimen tributario dentro de su territorio atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que contenga
el propio Concierto, citando claramente que
éste se aprobará por ley.
Con este fundamento en la Constitución y en
el Estatuto, las instituciones forales del País
Vasco tienen capacidad para regular y recau dar sus propios tributos y, como consecuencia, están obligadas a contribuir al sostenimiento de las cargas generales del Estado y a
la efectiva materialización del principio de
solidaridad interterritorial.
Estas dos vertientes del sistema foral constituyen el objeto de los proyectos de ley que
tengo el honor de presentar. El primero contiene una nueva regulación del Concierto
Económico y el segundo la metodología para
la determinación del Cupo que habrá de
aportar el País Vasco durante el quinquenio
2002-2006.
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A lo largo de los últimos 20 años, el
Concierto se ha ido adaptando a los cambios
de la legislación tributaria estatal y ha ido
mejorando sus competencias. En este tiempo
se han acometido cinco actualizaciones: en
diciembre de 1985, la Ley 49/1985 adaptó
el Concierto Económico a la legislación del
Impuesto sobre el Valor Añadido; en junio de
1990 fue necesario modificar nuevamente el
Concierto con la Ley 2/1990 para dar acogida a la nueva norma reguladora de las
Haciendas Locales y a la Ley de tasas y precios públicos; en diciembre de 1990 la Ley
27/1990 actualizó nuevamente el vigente
Concierto Económico; en diciembre de 1993
y después de determinados cambios en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y en los
impuestos especiales, el Concierto volvió a
modificarse con la Ley 11/1993 y, por último, en agosto de 1997, la Ley 38/1997
adaptó el Concierto Económico a las modificaciones introducidas en el ordenamiento
jurídico tributario del Estado en relación con
tributos cedidos, impuestos especiales, colaboración entre administraciones, no residentes y grupos de sociedades, entre los más
importantes. Es decir, durante los 20 años de
vigencia el Concierto se ha ido adaptando a
las nuevas condiciones fiscales del entorno
nacional. El establecimiento de la vigencia
indefinida para el Concierto no impedirá,
naturalmente, que éste sea también modificado cuantas veces fueren necesarias.
Deseo destacar también la importancia del
Concierto para la evolución económica del
País Vasco. La economía del País Vasco está
estrechamente vinculada a la del conjunto de
España; más, si cabe, en estos últimos años,
cuando hemos logrado una importante mejora de la estabilidad y de las condiciones económicas en nuestro país, que han estimulado
nuestro ritmo de crecimiento, han potenciado el aumento de la producción industrial, y
han facilitado una abundante creación de
empleo. En el total de España desde 1995 se
han generado más de 2,6 millones de puestos de trabajo, de éstos, 140.000 en el País
Vasco. Tanto en el conjunto de España como
en la Comunidad Autónoma del País Vasco
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estamos creciendo por encima del resto de
Europa, y creando más empleo que ese conjunto de socios comunitarios.
Como recordarán sus señorías, el 31 de
diciembre del año 2001 terminó la vigencia
del Concierto Económico, antes de que consiguiéramos un acuerdo para renovarlo. Por
esta razón, las Cortes aprobaron la prórroga
del Concierto anterior para evitar un vacío
legal en el régimen tributario foral, y garantizar así la seguridad jurídica en el País Vasco
antes de que se aprobase la nueva ley.
Continuamos las negociaciones con la intención de llegar a un acuerdo antes de que finalizase el año 2001, pero no fue posible, y
tuvimos así que prolongarlas hasta conseguir
efectivamente ese acuerdo el pasado 6 de
marzo. Es de justicia reconocer la importancia y el papel que ha desempeñado en la consecución del acuerdo la Diputación Foral de
Alava.
El acuerdo contiene importantes mejoras que
se pueden englobar en estos cinco puntos:
Uno, vigencia indefinida del nuevo concierto
que, sin duda, es la iniciativa más importante. Dos, mayor autonomía fiscal del País
Vasco. Tres, mejoras para el contribuyente
en sus relaciones con las administraciones tributarias, suprimiendo cargas formales y
materiales, tanto para personas físicas como
para empresas. Cuatro, potenciación de los
mecanismos de colaboración entre administraciones. Y cinco, mantenimiento de la
capacidad financiera del País Vasco.
El Gobierno también propone a esta Cámara
un proyecto de ley orgánica complementaria
de la ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Esta norma orgánica separada
tiene la finalidad de desarrollar los preceptos
de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria, en donde ya se reconoce el
carácter específico de los territorios forales
del País Vasco.
Señorías, también como consecuencia de lo
establecido en la propia Ley del Concierto
Económico, esta tarde se presenta el proyecto de ley por la que se aprueba la metodología del señalamiento de cupo del País Vasco
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para el quinquenio 2002-2006. Tanto la ley
del Concierto anterior como el proyecto de
ley por el que se va a aprobar el Concierto
Económico que va a regir a partir del 1 de
enero del año 2002, establecen que cada
cinco años mediante ley de las Cortes
Generales, y previo acuerdo de la Comisión
Mixta de Cupo, se procederá a aprobar la
metodología de señalamiento del Cupo que
ha de regir en el quinquenio, conforme a los
principios generales establecidos en el
Concierto Económico, así como a aprobar el
cupo del primer año del quinquenio.
La metodología del señalamiento de cupo
para el quinquenio 2002-2006, aprobada en
el acuerdo de 6 de marzo de 2002, recoge la
forma de valoración y cálculo del cupo del
año base del quinquenio, año 2002, así
como la forma de su actualización en el resto
de años del quinquenio. Sus aspectos más
significativos son: se determinan las cargas
no asumidas por la Comunidad Autónoma
del País Vasco en un importe de 66,69 miles
de millones de euros, deduciendo del total de
gastos del presupuesto del Estado el importe
íntegro que a nivel estatal corresponde a las
competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma. Se determina el índice de imputación, que aplicado a las cargas no asumidas
constituye el cupo. Dicho índice de imputación es el 6,24 por ciento, igual al fijado en
los cupos de los años anteriores. Así resulta
un cupo de 4,16 miles de millones de euros.
Del cupo así obtenido se deducen unos ajustes que están recogidos en el propio proyecto de ley del Concierto Económico, fundamentalmente para imputar a las haciendas
forales determinados conceptos de ingreso
que se efectúan en la Hacienda central. El
importe total de estos ajustes es de 3,07
miles de millones de euros. Por la deducción
de estos ajustes, se obtiene un cupo líquido
de 1.090 millones de euros.
También en esta nueva ley se recoge, al igual
que en las leyes anteriores, la forma de determinar los cupos de los años siguientes del
quinquenio así como los ajustes al consumo
de la recaudación por el Impuesto sobre el
Valor Añadido y por los impuestos especiales

de fabricación.
En este proyecto de ley también se aborda el
tratamiento de la financiación de la policía
autónoma vasca. Así, en la disposición adicional quinta se dispone que el importe actual
de esta financiación sea integrado en las cargas asumidas al igual que el resto de competencias, y que la Comisión Mixta de
Concierto acordará la financiación del incremento que experimente la actual plantilla.
Por lo tanto, el Estado sigue financiando el
coste de la policía autónoma vasca, así como
sus incrementos futuros, lo que cambia es el
método de financiación.
Señorías, una vez que las Cortes aprueben
este acuerdo recogido en estos proyectos de
ley del Concierto Económico para el País
Vasco, todas las Comunidades Autónomas
dispondrán ya de un sistema de financiación
de carácter estable. Esta nueva estructura
financiera del Estado de las Autonomías, que
responde al pleno desarrollo de sus competencias constitucionales en un contexto de
estabilidad presupuestaria para todas las
administraciones y organismos del sector
público, es uno de los fundamentos más firmes de la evolución positiva de la economía
española hasta alcanzar sus objetivos de convergencia real con la Unión Europea y la culminación de una sociedad de pleno empleo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Ministro de Hacienda.
Comienza el turno de portavoces, que por
acuerdo de los miembros de la Junta del 30
de abril será de unos quince minutos, con el
Grupo Parlamentario Mixto, en cuyo nombre
tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias,
señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna, y en este caso
también del Grupo Parlamentario Mixto de
esta Cámara, para manifestar en primer
lugar y desde el primer momento mi apoyo y
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satisfacción por el acuerdo al que se ha llegado y por la tramitación, en lectura única, de
estos proyectos sobre los que hoy vamos a
tener ocasión de dar nuestro voto favorable.
Creo que es importante manifestar hoy y
aquí que los proyectos que vamos a debatir y
a apoyar, y finalmente a aprobar, son prueba
evidente de que, cuando existe voluntad polí tica se puede llegar a un acuerdo. Cuando el
12 de febrero --creo-- de este mismo año
debatíamos en esta Cámara, desde posiciones bien alejadas, la situación de atasco, por
decirlo de alguna manera, en la que en aquel
momento se encontraba la negociación del
concierto económico y debatíamos también
la improcedencia, desde nuestro punto de
vista, de la prórroga unilateral del concierto,
estábamos muy lejos de pensar que muy
pocos días después iba a ser posible el acuerdo.
En todo caso, en aquel momento ya manifestábamos que, desde nuestra posición, queríamos empujar, y que nuestra voluntad intentaba por todos los medios que fuera posible el
acuerdo y, además, el acuerdo imprescindible
para dar cumplimiento a la naturaleza bilateral, a la naturaleza de pacto que representa el
concierto y que queda plasmada en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País
Vasco, al que ha hecho referencia y dado lectura literal el señor Ministro, y que, como él
bien ha dicho, las relaciones tributarias entre
el Estado y la Comunidad Autónoma del país
Vasco se regularán mediante el sistema foral
tradicional de concierto económico o convenios. Además, como ha señalado el señor
Ministro, esta institución del sistema foral se
garantiza en la disposición adicional primera
de la Constitución Española, que ampara y
respeta los derechos históricos, reconociendo
así la existencia de un sistema foral preexistente y, además, aceptándolo con respeto.
A partir de esta constatación, yo quiero hacer
una serie de precisiones sobre algunos aspectos, a los que, por otra parte, ha hecho referencia el señor Ministro.
En primer lugar, nos congratulamos y consideramos importante el carácter de indefinido,
de institución permanente --creo que son
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palabras que ha pronunciado aquí el señor
Ministro--, de la Ley del Concierto, sin perjuicio, por supuesto, de las modificaciones y
adaptaciones necesarias que tenga que sufrir,
como, además, ha venido ocurriendo desde
la ley del 13 de mayo de 1981, vigente hasta
diciembre de 2001, que, en todo caso, tenía
una vigencia temporal, puesto que en el
momento de su aprobación, como tantas
veces he indicado, se basó en la regulación
del Concierto preexistente en el único territorio de la Comunidad Autónoma vasca, del
territorio de Alava, por lo que, en parte, se
hizo una Ley a su imagen y semejanza. Se ha
corregido esta situación, que sólo creaba una
indefinición y se le ha dado ese carácter permanente e indefinido, que nos parece importante, lo que es justo señalar en este momento.
Por otra parte, es justo y preciso también
hacer referencia a los principios generales de
esta Ley, puesto que, a veces, se suelen oír
versiones poco ajustadas a la realidad y que
hacen referencia al Concierto. Tales principios generales son: la solidaridad, que es el
primero, en los términos previstos por la
Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía. La atención a la estructura general impositiva del Estado, la coordinación y la
armonización fiscal, entendida ésta como la
adecuación a la terminología y conceptos de
la Ley General Tributaria, sin perjuicio de la
peculiaridad establecida en la presente Ley
del Concierto. La previsión de que se mantendrá una presión fiscal efectiva global, equivalente a la existente en el resto del Estado.
Se respetará y garantizará la libertad de circulación y, obviamente, para una mejor
armonización, se utilizará la misma clasificación de actividades en una serie de materias,
como ganadera, minera, etcétera, precisamente para que todos hablemos en los mismos términos y conceptos.
Yo creo que estos principios son importantes
porque hablan de solidaridad y no de una
situación privilegiada o de una especie de
existencia de un paraíso fiscal. Por supuesto
que no hay representación de todas las diputaciones y, como contribuyente, yo sé que no
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hay ningún tipo de privilegio fiscal en el País
Vasco.
Pero, en todo caso, tendría que decir en este
momento que es más importante la colaboración, a la que también ha hecho referencia
el señor Ministro, entendida como el cambio
o intercambio de proyectos de normativas
entre ambas Administraciones, que va en
ambos sentidos, no solamente desde una
parte, y, además, aportación de los datos
necesarios entre ambas Administraciones
para procurar una mejor gestión, inspección,
etcétera, del conjunto del sistema tributario,
del conjunto de los impuestos y a favor de los
administrados.
Por tanto, es muy importante señalar todos
estos aspectos, de la misma forma que lo es
señalar que esta colaboración, junto con las
funciones asignadas a la Junta Arbitral, evitarán la judicialización de los conflictos que
muy frecuentemente pueden existir entre
Administraciones por la diversidad de interpretaciones, lo cual no es más que prueba de
una vitalidad y una forma distinta de ver las
cosas, pero no tienen por qué asustarnos. Sí
sería bueno que cada vez que surja una de
estas cuestiones se tuviera en cuenta esta
colaboración y se atendiera a esos organismos con los que nos dotamos para evitar,
precisamente, que ese tipo de conflictos se
conviertan en conflictos judiciales.
Quiero destacar la importancia de que se
señale, en la disposición adicional segunda
del Concierto Económico, que cualquier
modificación del mismo se llevará a cabo por
el mismo procedimiento seguido para su
aprobación. Entiendo que ello avala nuestras
anteriores posiciones en el sentido de que
cualquier tipo de modificación de la ley sólo
es posible mediante un procedimiento bilateral y no a través de prórrogas unilaterales. La
retroactividad de esta ley, por decirlo de alguna forma, repone las cuestiones en su sitio.
La ley entrará en vigor el día 1 de enero de
2002, por lo que las leyes de prórroga no
mantendrán ninguna vigencia.
Asimismo, debemos manifestar nuestra conformidad respecto de la aprobación de la
metodología a seguir por parte de la

Comisión Mixta para el señalamiento del
Cupo para el quinquenio 2002-2006. Por
otra parte, nos sentimos especialmente satisfechos por la presentación del proyecto de
ley orgánica complementaria de la ley por la
que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco,
pues ésta viene a modificar en un artículo
único el apartado número 2 de la disposición
final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de
13 de diciembre, complementaria de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, que
quedará redactado como sigue: En virtud de
su régimen foral, la aplicación a la
Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto
Económico. Esta cuestión viene a reparar
algo que, en su momento, se consideró como
un agravio comparativo en esta Cámara,
toda vez que esta misma disposición estaba
prevista para preservar el régimen foral de
convenio en la Comunidad Foral de Navarra
y, sin embargo, se votó en contra de una
enmienda para que esta misma cuestión figurara en la ley con relación a la Comunidad
Autónoma vasca.
Creo que esto es importante porque viene a
corroborar aquello que esta Senadora manifestaba al señor Ministro el día 12 de febrero,
cuando insistía en que quedaban cuestiones
pendientes, no siendo ésta, precisamente,
una cuestión baladí. En aquella ocasión el
señor Ministro me respondía diciendo que la
Ley de Estabilidad Presupuestaria no es lo
mismo que el Concierto, sino una cuestión
diferente, y que ya habíamos discutido sobre
dicha Ley en el seno de esta Comisión, etcétera. El señor Ministro decía entonces que el
acuerdo sobre el Concierto no tenía que ver
con un eventual acuerdo para la modificación
de esta ley complementaria a la Ley de
Estabilidad.
No obstante, en este momento vemos con
satisfacción esta ley modificada y comprobamos que el acuerdo ha sido posible y que ha
habido buena voluntad, y no nos duelen
prendas en reconocerlo. Y en este sentido,
tengo que terminar diciendo que si bien en
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aquellos últimos días del mes de diciembre o
en los primeros de enero transcurrió un tiempo precioso para reparar los problemas y llegar al acuerdo necesario, algo que no fue
posible alcanzar, muy pocos días después, el
día 6 de marzo, éste se logró. Quisiera reiterar nuestra satisfacción a este respecto y
decir que consideramos que dicho acuerdo es
bueno para el país en todos los sentidos, así
como para el trabajo que esta misma Cámara
debe desempeñar.
Por ello, desde Eusko Alkartasuna, y como
única representante en este momento del
Grupo Parlamentario Mixto --mis compañeros me han pedido expresamente que les
excuse por su ausencia--, quiero manifestar
que vamos a votar favorablemente a estos
proyectos.
Nada más, y muchas gracias, señora
Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora
De Boneta.
En nombre del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria, tiene la
palabra la Senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ:
Gracias, señora Presidenta.
Intervengo de forma breve para anunciar el
voto favorable de mi Grupo al proyecto de
ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, al proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma vasca, y al proyecto de ley por la
que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Los proyectos de ley que hoy debatimos
suponen la concreción del reconocimiento
del derecho histórico de los territorios forales,
expresado en la Constitución y en el Estatuto
de Guernica, por el que las instituciones forales del País Vasco tienen capacidad para
regular y recaudar sus propios tributos y,
mediante el Concierto Económico, el derecho a pactar los contenidos, la duración y la
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modificación del mismo.
Por tanto, el Concierto Económico es una
pieza fundamental del autogobierno vasco.
Así pues, felicitamos tanto al Gobierno vasco
como al Gobierno central por haber llegado
al acuerdo finalmente alcanzado, el cual,
entre otras bondades, dota al País Vasco de
un marco financiero estable y permanente,
sin plazos de renovación.
Estos proyectos de ley tienen aspectos positivos, como el aumento de la autonomía fiscal,
mejoras para los contribuyentes, mecanismos
de colaboración entre administraciones y
progresos en la capacidad financiera. Pero,
como decía, el establecer un marco financiero permanente es quizá la mejor aportación
al nuevo Concierto.
Por tanto, como no podía ser de otro modo,
reitero el apoyo del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria a estos tres
proyectos de ley, porque respetamos los
acuerdos alcanzados por parte de los dos
Gobiernos citados, convencidos de que éste
es un buen Concierto, un Concierto consensuado, que afianza el autogobierno y que, en
definitiva, es positivo para todas las partes y
sobre todo para los hombres y las mujeres de
Euskadi.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora
Morales.
En nombre del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, este Senador, en
representación del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, considera
un honor intervenir en el último trámite legislativo para la aprobación de la ley del
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, de la ley orgánica
complementaria de la citada ley, y de la ley
por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco.
Este Senador ha sido, afortunadamente, tes-
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tigo directo de todos los acuerdos alcanzados
entre las instituciones vascas y el Gobierno
del Estado en materia de concierto y cupo,
en la concertación de nuevos impuestos en
los casos del IVA y los impuestos especiales y
de las adaptaciones legislativas que se han
sucedido durante estos años.
De estos 20 años de negociaciones, recursos
y acuerdos se puede concluir que han sido
años difíciles y a veces desalentadores, pero
la tenacidad política por disponer de un instrumento de autonomía económica, financiera y tributaria siempre ha tenido un resultado
positivo en forma de pacto entre instituciones de Gobierno y de disposición de recursos
para el ejercicio de una política económica
inversora autónoma.
El Concierto constituye, además, una referencia de financiación autonómica en la que
predomina la corresponsabilidad fiscal y el
equilibrio en el gasto público que particularmente no introduce desorden, desajuste o
interferencia en la política económica del
Estado. Nadie con sentido común político,
tanto en Euskal Herria como en España,
pone en duda que exista un amplísimo consenso político, social e institucional sobre el
valor del Concierto.
Es el derecho positivo, y en concreto la
Constitución, lo que marca la diferencia del
País Vasco y Navarra en el terreno fiscal. La
disposición adicional primera normativiza los
regímenes forales, y el Estatuto de Guernica
integra el Concierto como sistema fundamental de autogobierno vasco y de las relaciones con el Estado. Ambas leyes elevan el
Concierto a norma constituyente. Forma
parte del Derecho positivo del Estado, además de estar reconocido como derecho histórico. Esa es su fortaleza y legitimidad, que
lo hace peculiar y técnicamente comprensible
en la Unión Europea.
Al aprobar el Concierto económico, la ley
orgánica complementaria referida al equilibrio presupuestario y la ley de señalamiento
del cupo se reconoce la complejidad fiscal y
presupuestaria del sistema fiscal del Estado.
El sistema fiscal español es compuesto, es
decir, es el conjunto del sistema del régimen

común y de los sistemas forales. Estos
hechos, estos resultados están fundamentados en un pacto entre administraciones,
entre instituciones de Gobierno, entre gobiernos democráticamente elegidos, de modo
que se configura una forma de Estado en lo
político y en lo económico en la que la soberanía queda compartida, como lo demuestra
el hecho de tener que acordar. Además, la
convivencia en la diferencia introduce ventajas para el conjunto: el Estado ve financiadas
sus competencias mediante el cupo; la financiación autonómica encuentra un referente
en la gestión territorial del ingreso y gasto
con control y equilibrio y la Comunidad
Autónoma Vasca, Euskadi, dispone de recursos para ejecutar sus propias políticas de
desarrollo social y económico.
Algunos, en los largos debates previos al
acuerdo que hace posible esta ley del
Concierto, desde las filas del partido que sus tenta al Gobierno del Estado pretendieron
minusvalorar los contenidos de la disposición
adicional, considerándola marginal dentro del
conjunto de la Constitución. El preámbulo de
la ley del Concierto y cupo en las primeras
líneas de su primer párrafo declara, sin
embargo, la irresponsabilidad política de tal
afirmación al establecer como fundamento
de esta fórmula económica y política de relación de una entidad subestatal con el Estado
precisamente la existencia de dicha disposición adicional y su contenido, hecho político
éste de gran relevancia para el reconocimiento de unos derechos diferenciales vigentes en
la actualidad, limitados a la espera financiera
y tributaria y que desearíamos ver extendidos
a otros ámbitos políticos de relación entre
instituciones de Gobierno vascas con las del
Estado.
El Concierto acordado y pactado hace 20
años ha convivido con la alternancia política
y se ha caracterizado por ser una ley viva,
que se ha ido adaptando a todos los cambios
de la legislación tributaria estatal y de la
Unión Europea y ha ido ampliando el ámbito
de sus competencias y de su capacidad normativa. Finalmente, ha adquirido el carácter
de ley de vigencia indefinida, lo que no impe-
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dirá que mediante acuerdo y pacto también
siga adaptándose a las nuevas relaciones
entre las instituciones públicas del Gobierno
vasco y del Gobierno central y a las cada vez
mayores con la Unión Europea.
En un momento como el actual, el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos no puede
olvidar el beneficio económico y el incentivo
político que ha supuesto el Concierto. En los
primeros años de la década de los ochenta, el
déficit en inversión en infraestructuras de
comunicaciones y servicios se calculaba en
Euskadi en torno a los 500.000 millones de
pesetas. La crisis de la industria básica tradicional llevó a territorios como Vizcaya a
situarse cinco puntos por debajo de la media
del Estado en el índice de renta familiar neta.
La firma del concierto económico supuso
una inyección de recursos en diputaciones
forales, ayuntamientos y Gobierno vasco que
permitieron iniciar políticas de estricto ámbito del desarrollo regional, creación de incentivos a la inversión empresarial, apoyo a políticas de reestructuración industrial, planes de
fomento de empleo y políticas industriales de
reconversión del viejo aparato productivo.
Añadamos la modernización del sistema educativo público y privado, la reforma sanitaria
y el crecimiento de la Universidad del País
Vasco, con tres campus que hubo que plantear desde casi la nada.
Nadie pretende jactarse, sino, por el contrario, reconocer el enorme esfuerzo de reestructuración de un país, realizado desde todas
las instituciones públicas, cualquiera que
fuera su composición política, señor Ministro
--hay que ser elegante para reconocer que en
todo acuerdo y en todo hecho corresponde a
todos los protagonistas la parte del resultado-, aprovechando la libertad e iniciativa que
otorgaba la democracia y las potencialidades
de inversión en servicios públicos que proporcionaban los recursos redistribuidos internamente desde el Concierto.
El Concierto ha sido un instrumento al servicio de los objetivos de las políticas de desarrollo integral. Por otra parte, el carácter de
riesgo unilateral que la aplicación del
Concierto conlleva ha inducido también al
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arraigo en la Administración vasca de un
riguroso sistema de gestión presupuestaria al
que acompaña una compleja organización de
instituciones de control del gasto público en
las Diputaciones, Ayuntamientos y el
Gobierno Vasco, además de otro sistema institucional de asignación de recursos y coordi nación financiera y fiscal. El Concierto, desde
esta faceta, ha sido también un instrumento
adecuado para el desarrollo de un método de
acercamiento de los recursos públicos a las
necesidades económicas y sociales.
Esta gestión rigurosa y controlada de los
recursos ha supuesto ahorro de recursos, con
los que el Concierto se ha convertido, también, en un instrumento de compensación de
déficit competenciales en el cumplimiento y
desarrollo del Estatuto de Autonomía. Como
ejemplo, diré que el incumplimiento del artículo 10.16 del Estatuto ha impedido a la
Comunidad Autónoma vasca disponer de
14.000 millones de pesetas anualmente para
investigación y desarrollo, en particular, o
para otros servicios, en general; sin embargo,
se invierten desde las instituciones vascas
33.000 millones de pesetas anuales, por lo
que termina dándose la paradoja de que se
realizan dos aportaciones para programas de
ciencia y tecnología: una genérica vía cupo y
otra específica para los planes de ciencia y
tecnología de la Comunidad Autónoma.
Estas situaciones sólo pueden ser transitorias
y deben ser solucionadas desde el cumplimiento leal de las competencias reconocidas
y aprobadas en la Ley Orgánica del Estatuto
de Guernica.
No puedo evitar recordar que el sistema fiscal
y financiero que hoy aprobamos y ratificamos
ha sido también impulsor de una mejora en la
descentralización del ingreso y gasto en el
marco autonómico del Estado.
Contamos con que siga contribuyendo, por
emulación y como incentivo, a un incremento de la autonomía fiscal y financiera de las
Comunidades Autónomas.
En las leyes que vamos a aprobar, la renovación de la principal herramienta del autogobierno vasco logra importantes mejoras en
materia tributaria y financiera para el País
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Vasco. El nuevo Concierto económico aporta significativos avances con respecto al anterior texto, en concreto hemos dictado la
duración indefinida. El acuerdo supone también que las Diputaciones Forales recaudarán
íntegramente todos los impuestos que configuran el sistema tributario general, salvo la
importación del IVA y los impuestos especiales, asuntos para los que se crean comisiones
de estudio y seguimiento con el fin de determinar su concertación futura.
Asimismo, se han concertado dos nuevos
conceptos tributarios: las retenciones de los
funcionarios de organismos autónomos y
entidades públicas empresariales del Estado
residenciados en la Comunidad Autónoma
Vasca y el impuesto de ventas minoristas de
determinados hidrocarburos, que pasa a ser
impuesto concertado.
Otras características a destacar del texto
acordado son la constitución de una Junta
arbitral para dilucidar problemas de gestión
tributaria, una comisión de coordinación y
evaluación normativa y una comisión mixta
de concierto económico que tendrá como
función la coordinación del endeudamiento y
la estabilidad presupuestaria con el Estado en
el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento realizado con la Unión Europea.
El acuerdo alcanzado, señora Presidenta,
señorías, supone también el cumplimiento
del compromiso contraído por parte de la
Administración del Estado con la delegación
vasca de retirar los recursos interpuestos por
razón fiscal contra medidas tributarias favorables a grupos de sociedades aprobadas por
las instituciones forales.
El Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos considera que la presencia de las instituciones vascas en Europa
sigue siendo de vital importancia. El no haber
concretado en el texto la articulación de
dicha presencia no quiere decir que se renuncie a la misma. El acuerdo traslada el debate
a otros foros en los que seguirá siendo
imprescindible respetar la bilateralidad derivada de la especificidad del propio Concierto.
Hay que añadir que se trata de una cuestión
asumida en Europa, perfectamente viable y

que, como debate político, ha llegado actualmente desde las Comunidades Autónomas al
Estado español, salvo que entremos en un
proceso de regresión autonómica. En contra
de lo que defiende el Gobierno español existe, sin embargo, el precedente de la Ley
2/1997, de 13 de mayo.
Señorías, para terminar, quiero decir que mi
Grupo, con motivo del debate del programa
de estabilidad presupuestaria, celebrado hace
pocas semanas en esta Cámara, ya le manifestó a usted, señor Ministro, el reconocimiento al cambio de actitud durante la última
parte de la negociación del Concierto, que
permitió el acuerdo y ahora su aprobación
definitiva. Le manifestamos --y ahora lo reiteramos-- que estamos satisfechos con el resultado, pero también debemos señalar que se
pudo hacer antes y obtener el mismo resultado, que es muy bueno.
Mi Grupo Parlamentario también manifiesta
su satisfacción por la introducción de un proyecto de ley orgánica complementaria de la
ley por la que se aprueba el Concierto económico, por lo que supone de reconocimiento de la especificidad no solamente fiscal y
financiera sino también presupuestaria de la
Comunidad Autónoma vasca y de sus institu ciones de Gobierno, para gestionar con autonomía los recursos, la distribución de estos
recursos entre Gobierno, diputaciones y
ayuntamientos, para el ejercicio de sus propias competencias y el reconocimiento a la
capacidad de autocontrol del gasto público y
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Las posiciones numantinas defendidas en
este tema por el Gobierno durante el debate
de las leyes que afectaban a la estabilidad presupuestaria no han servido más que para
introducir una tensión estéril que, finalmente,
hoy día se ve corregida con el reconocimiento y aceptación del texto de la ley orgánica,
que coincide exactamente con la enmienda
que mi Grupo presentó tanto a la ley citada
como al texto de la LOFCA y al texto de la
ley de acompañamiento.
En cualquier caso, debemos mirar y pensar
en el futuro. Esta ley normaliza las relaciones
entre las administraciones vascas y la
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Administración central e, insisto, en que es
un modelo de pacto y acuerdo que debe ser
respetado lealmente por las partes, pero que
debe servir de paradigma y referencia para
normalizar otras facetas de una vida política
cotidiana que precisa de paz política, de actitud negociadora y de voluntad de servicio a la
sociedad. Esperemos que así sea.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo
Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias,
señora Presidenta.
Nos encontramos ante un conjunto de tres
proyectos de ley sobre el Concierto económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco y del señalamiento del cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Lo primero que mi Grupo Parlamentario
quiere decir es que nos alegramos; nos congratula que este conjunto de proyectos de ley,
que seguramente hoy ya serán leyes, llegue a
esta Cámara con acuerdo de todas las partes
y de todos los grupos parlamentarios. Esto
quiere decir que todas las partes han hecho
un esfuerzo para que este acuerdo sea posible y esto es lo que pidió nuestro portavoz en
el debate del proyecto de ley de prórroga, en
los últimos días de diciembre del año anterior.
En aquella ocasión, mi Grupo Parlamentario
se abstuvo en la votación precisamente por
este motivo, por la falta de acuerdo.
La singularidad del autogobierno en el País
Vasco se basa en el acuerdo; es un elemento
esencial y continuamos pensando que la solidez y la credibilidad de nuestro Estado de las
Autonomías exige el esfuerzo para llegar a
una fórmula que permita la renovación del
Concierto mediante un acuerdo. Este esfuerzo y este trabajo se han producido ahora y,
fruto de ello, son estos tres proyectos de ley
a los que estamos haciendo referencia.
Nosotros no vamos a entrar, por tanto, en el
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contenido de los mismos.
Sencillamente constatamos que este
Concierto representa más autogobierno para
el País Vasco --ya que va a gestionar nuevos
impuestos-- y que va a mejorar la situación
financiera de la Comunidad Autónoma.
A pesar de nuestro acuerdo, o precisamente
por nuestro acuerdo, no dejamos de decir
que el conjunto de Comunidades Autónomas
del Estado deben tender a equilibrar los ingresos, sin que se produzcan agravios comparativos, en un horizonte que debería acordarse.Debería fijarse una tendencia a medio
plazo que permitiera conducirnos al equilibrio
de los ingresos de todas las Comunidades
Autónomas.
Pensamos que las adhesiones que ha concitado este acuerdo avalan suficientemente
nuestra posición de voto favorable al mismo.
Como Cámara territorial, el Senado constata
que se ha llegado a un acuerdo entre las par tes que debían producirlo y por ello manifestamos nuestra satisfacción y nuestro voto
favorable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Aleu.
Corresponde
el
turno
al
Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, en cuyo tiene la palabra su portavoz, el Senador Marimon.
El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, nuestro Grupo
Parlamentario va a votar favorablemente,
como no podía ser de otra forma, los tres
proyectos de ley que se debaten en esta
Cámara y que acaban de ser presentados por
el señor Ministro: el proyecto de ley por el
que se aprueba el Concierto Económico para
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el
proyecto de ley orgánica y, asimismo, el proyecto de ley por la cual se aprueba la metodología de señalamiento de cupo; voto favorable de Convergència i Unió por coherencia
y por tradición en todos los temas relacionados con el Gobierno vasco y el Estatuto de
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Guernica y voto favorable también por el respeto a los acuerdos bilaterales, en este caso
acuerdo bilateral entre el Gobierno vasco y el
Gobierno central, extensible a todos los
acuerdos bilaterales --insisto-- de las
Comunidades Autónomas con el Gobierno
del Estado. En este sentido, quiero recordar
nuestra posición e intervención en el trámite
del proyecto de ley de prórroga del Concierto
con una frase que creo que lo define perfectamente: No a las actuaciones unilaterales.
Nos sentimos satisfechos porque ya hay un
acuerdo que juzgábamos imprescindible y
más, por decirlo de alguna manera, por la
propia esencia del Concierto.
Quiero resaltar que este acuerdo es un modelo en el ámbito político y económico. Es un
pacto que sirve de ejemplo y que puede ser
útil para otros aspectos de la vida política. Se
ha llegado a un acuerdo que no sólo satisface
a ambas partes --y el Senador Albistur lo ha
puesto claramente en evidencia-- sino que ha
generado satisfacción tanto entre los políticos
como en la sociedad. Es un pacto que nos
sirve y nos servirá para recordar que siempre,
siempre, las negociaciones, a pesar de que a
veces generan tensiones, dan lugar a un
pacto que tiende a dar solución a los problemas y a resolverlos. Como digo, es un buen
ejemplo a tener en cuenta por parte del
Gobierno sobre todo en otros ámbitos, especialmente en los competenciales.
Felicito a ambas partes, puesto que ambas
tienen mérito al respecto: el Gobierno vasco,
los partidos vascos, por su constancia y
tesón, y, evidentemente, el Gobierno, por su
voluntad de llegar a un acuerdo, al que finalmente se ha llegado.
Sólo me resta manifestar mi deseo de que el
contenido de este acuerdo sea un modelo
extrapolable
a
otras
Comunidades.
Evidentemente, para Cataluña genera algo
parecido a una sana envidia. Soy consciente
de que hay consideraciones tanto constitucionales como estatutarias que hoy por hoy no
lo permiten. Sin embargo, entendemos que
todos, especialmente nosotros, tenemos que
seguir trabajando para intentar en el futuro
aproximar los resultados que se producen en

este pacto, en los sistemas de financiación de
las Diputaciones Forales, como son el País
Vasco y Navarra, con los sistemas de financiación pactados y concertados previamente
entre el resto de Comunidades Autónomas y
la Administración central.
Sólo me resta reiterar mi enhorabuena a los
concernidos por el resultado obtenido.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senador Marimon.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista quiero mostrar la satisfacción porque hoy por fin podemos aprobar en esta Cámara el proyecto de
ley del Concierto Económico, el proyecto de
ley orgánica complementaria del Concierto y
el de la metodología sobre el señalamiento
del cupo para el quinquenio 2002-2006.
Digo satisfacción porque, aunque tarde, las
representaciones de las administraciones
autonómica y central han alcanzado un
acuerdo. Con estos proyectos de ley de tramitación directa y en lectura única quedarán
incorporados a nuestro ordenamiento jurídico positivo los acuerdos alcanzados entre la
Administración del Estado, la Administración
del País Vasco y las Diputaciones Forales en
torno al Concierto Económico y al cupo.
El Concierto Económico es el instrumento de
regulación de las relaciones tributarias entre
el Estado y el País Vasco, y constituye la base
económica fundamental del autogobierno de
Euskadi. El Concierto nos permite transformar y construir política y socialmente la
Comunidad; por eso todavía resulta difícil de
entender las causas por las que no se llegó a
un acuerdo en diciembre, especialmente porque la violencia que sufrimos en el País Vasco
debería ser un acicate para el diálogo, en
lugar de un pretexto para confrontaciones
electorales entre Gobiernos.
Señorías, como ustedes conocen, el

663

La tramitación en las Cortes Generales

Concierto Económico dota al País Vasco de
un marco financiero estable y permanente,
mayor capacidad fiscal y financiera, mejora
las relaciones entre el contribuyente y las
administraciones tributarias, estrechando la
colaboración entre el Estado y las Haciendas
Forales, para de esta forma integrar mejor la
economía del País Vasco con la del conjunto
de España, impulsando su común desarrollo
económico.
El Concierto Económico, como conocen sus
señorías, constituye el mayor exponente del
régimen foral expresamente amparado y protegido por la Constitución, no como un fósil
a venerar en el museo de las reliquias jurídico-políticas, sino como una pieza funcional
de articulación de la convivencia y, por eso,
sujeto a la actualización permanente dentro
del marco constitucional y estatutario; una
razón de legalidad de puro respeto al mandato de la norma superior y de observancia del
principio de lealtad que en nuestro Derecho
rige las relaciones interadministrativas que
impone la renovación del Concierto.
El Concierto es patrimonio institucional de
todos los vascos y debiera estar por encima
de la lucha y de los intereses partidistas; es
una fórmula de engarce de nuestras
Comunidades, de sus Gobiernos y del aparato administrativo con el que sirven esos
Gobiernos a las necesidades y aspiraciones
de la colectividad, que está y debe estar por
encima de diferencias estratégicas pasajeras,
aunque sean de calado.
El Concierto tiene una significación estructural y no coyuntural o episódica al definir un
modo permanente de inserción y de existencia del hecho diferencial vasco.
Además de la importancia económica que
tiene el mismo, este nuevo Concierto
Económico tiene un gran significado político:
por primera vez en la historia foral del País
Vasco el Concierto alcanza su plenitud y se
consagra como una institución permanente
sin plazos de renovación.
El Concierto, como se resalta, encuentra su
culminación normativa en el Estatuto de
Guernica y aparece como uno de los derechos históricos fundamentales cuya protec-
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ción encuentra anclaje en la Constitución
Española. Glosa los elementos básicos del sistema en 1981, enfatiza la titularidad de los
derechos históricos a favor de los territorios y
señala el alcance competencial de la
Hacienda común vasca para asegurar un
marco normativo armonizado, y destaca la
capacidad de adaptación del Concierto. En
este contexto, señala y analiza las modificaciones más importantes del actual Concierto.
Me van a permitir que señale algunos aspectos positivos de los contenidos del nuevo
Concierto: La creación de Comisiones mixtas
de coordinación y colaboración entre las
administraciones vasca y central, evitando de
esta forma la judicialización del Concierto; los
mecanismos previstos para el intercambio de
información, que no sólo facilita la gestión
tributaria sino que estos mecanismos potenciarán la lucha contra el fraude fiscal; la salvedad específica del Concierto Económico
dentro de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, y resaltaría que en este proyecto de ley es una novedad el tratamiento
que se da a la financiación de la policía autónoma vasca. Así, en la disposición adicional
quinta se dispone que el importe actual de
esta financiación sea integrado en las cargas
asumidas, al igual que el resto de las competencias, y que la Comisión Mixta del
Concierto acordará la financiación del incremento que experimente la actual plantilla.
Por lo tanto, el Estado sigue financiando el
coste de la policía autónoma vasca así como
sus incrementos futuros y, desde luego, lo
fundamental, que en la exposición de motivos tanto de la Ley del Concierto como de la
del Cupo se especifica cuál es el marco jurídico de ambas leyes, estableciéndolo la
Constitución en virtud de la cual se amparan
y se respetan los derechos históricos de los
territorios forales para referirse también a su
reconocimiento en el Estatuto de Autonomía.
Si además, como les decía anteriormente, se
dota al Concierto Económico de un carácter
indefinido, estamos dándole una mayor seguridad jurídica tanto internamente como ante
la Unión Europea.
Es, sin duda, ésta la aportación más novedo-
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sa del nuevo Concierto, como nos explicaba
el señor Ministro: como expresión estable de
la foralidad dentro del marco jurídico de la
democracia española, el Concierto afianza el
régimen del Estado autonómico en España,
que es consustancial a la Constitución y a
nuestro sistema político.
Señora Presidenta, señorías, con la firma del
Concierto el Gobierno vasco y las
Diputaciones han dado un gran paso en la
buena dirección, la dirección de la autonomía
política que define nuestra Constitución y el
Estatuto de Guernica.
Por lo tanto, nos corresponde hacer mención
especial a la responsabilidad y a la postura
favorable al acuerdo por parte de las
Diputaciones Forales. Con la aprobación del
Concierto ganan, como decía antes, todos
los ciudadanos del País Vasco. El Concierto
es patrimonio de todos los españoles para los
vascos, porque los vascos somos una parte
importante de la España constitucional.
Señorías, el Concierto es, como saben, una
institución histórica que forma parte esencial
de la integración de la foralidad vasca en el
Estado liberal democrático. En su contenido
nuclear ha operado como elemento vertebrador de las relaciones entre el País Vasco y el
resto de España y tiene plena acogida en
nuestro ordenamiento constitucional vigente.
En efecto, el Concierto Económico con el
Cupo es la manifestación más expresiva del
régimen foral de los territorios históricos del
País Vasco.
Tiene su reconocimiento y amparo en nuestro texto constitucional y su actualización
general por virtud del mismo precepto, el
Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
aprobado por la Ley Orgánica, el 3/1979,
de 18 de diciembre, así como la Ley
12/1981, por la que se aprobó el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
La disposición adicional primera de la
Constitución Española ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales y
el Estatuto de Autonomía para el País Vasco
plasma y conforma la previsión constitucional en el ámbito tributario y prevé los meca-

nismos para la fijación del cupo que se concretan posteriormente en una ley quinquenal.
El Estatuto vasco, en su artículo 41.1, establece que las relaciones del orden tributario
entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional del
Concierto Económico o convenios, recogiendo además los principios y bases del contenido del régimen del Concierto.
La historia del Concierto pone de manifiesto
que la economía del País Vasco está estrechamente vinculada a la del conjunto de
España. Así ha ocurrido también en estos
últimos años, donde se ha producido una
importante mejora de la estabilidad y de las
condiciones económicas en el conjunto del
país, que ha contribuido a un mayor crecimiento y a una abundante creación de
empleo. Resaltaré que el Concierto en la
Comunidad Autónoma vasca, como hecho
diferencial con el resto de las Comunidades
Autónomas, siempre ha sido respetado por
las mismas dentro de la unidad del Estado.
Señorías, me van a permitir que vuelva a destacar aquí, en el Senado, en la Cámara territorial, que el Concierto Económico tiene su
fundamento y su legitimación en la
Constitución de 1978; que los llamados derechos históricos extraen su garantía de ser
ejercitados precisamente de la disposición
adicional primera, como ya se ha dicho en
esta Cámara en numerosas ocasiones; que en
dicha disposición se establece lo siguiente:
"La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales." "La
actualización general de dicho régimen foral
se llevará a cabo, en su caso, en el marco de
la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía." Precisamente basándose en la
Constitución esta actualización fue incorporada en el Estatuto de Autonomía de 1979
donde se establece que para el adecuado ejercicio de financiación de sus competencias el
País Vasco dispondrá de su Hacienda autónoma y que las relaciones de orden tributario
entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional del
Concierto Económico o convenio.
En definitiva, quiero resaltar que la garantía
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legal es que el Concierto Económico tiene su
base en la Constitución y en el Estatuto, y
que quienes defendimos y aprobamos la
Constitución en 1978 hicimos posible que
hoy no hablemos de privilegios del pasado,
sino de derechos constitucionales reconocidos en la Unión Europea.
El Concierto desde los tiempos de la
Constitución de 1876 ha tenido continuidad
en el tiempo, salvo en el régimen franquista.
Ha ido adaptándose especialmente ahora
que son las Cámaras parlamentarias quienes
lo aprueban. Durante estos 20 años últimos
se han producido modificaciones, algunas de
ellas, por qué no decirlo, como la efectuada
en 1997 sin el acuerdo de mi grupo parlamentario porque considerábamos que no
correspondía aquella modificación a una
reforma sustancial del ordenamiento tributario del Estado, sino que era un producto de
mutua conveniencia de los partidos gobernantes en Euskadi y en España, es decir, un
acuerdo de conveniencia entre el Partido
Nacionalista Vasco y el Partido Popular.
Aquello nos parecía una utilización del
Concierto Económico en la política partidaria
sin tener en cuenta los intereses generales,
utilización que tuvo su segundo acto durante
las últimas negociaciones de estos proyectos
en el período de sesiones anterior.
Asistimos entonces a un espectáculo que no
es difícil calificar debido a que fueron unas
negociaciones totalmente opacas e ininteligibles, sin conocer realmente cuáles eran los
motivos de la falta de acuerdo y con mutuas
y continuas acusaciones y descalificaciones
entre los dos bloques negociadores, situación
que nos llevó a finalizar el período de sesiones y terminar el año en esta Cámara con un
proyecto de ley de prórroga del Concierto
que no sirvió para aportar ninguna clarificación al tema, sino que por el contrario asistimos a un desencuentro lleno de reproches de
unos y otros.
Y así, señorías, celebramos la despedida de
año. Hoy, afortunadamente, el escenario es
otro, el que siempre debió ser, el de dar solución a los problemas que nos demanda la
sociedad, la suma de la unidad de los demó-
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cratas.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista
en general y los socialistas vascos en particular queremos dar nuestro voto favorable a los
proyectos de ley. Queremos celebrar y apoyar esta nueva andadura del Concierto
Económico como máximo exponente de la
singularidad del autogobierno del País Vasco,
como un instrumento esencial para nuestro
progreso económico y social y, lo que es más
importante, para la convivencia.
Señora Presidenta, señorías, terminaré solicitando un deseo, diré más , seguramente un
sueño: si hemos sido capaces de acordar algo
tan complejo como es el Concierto
Económico, ¿por qué no hacer el mismo
esfuerzo desde la unidad democrática y de
esta forma dar solución a los graves problemas que tenemos en el País Vasco? Esto es
algo que se nos está exigiendo por parte de
la sociedad española en su conjunto y en particular por la sociedad vasca.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Rojo.
Cierra el turno de portavoces el Grupo
Parlamentario Popular en cuyo nombre tiene
la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero dedicar un
saludo muy especial a la representación de la
Diputación de Alava que nos acompaña en
un momento en el que vamos a debatir y
estamos prácticamente seguros de que
vamos a aprobar un conjunto de normas que
nos produce una enorme satisfacción por dos
motivos: En primer lugar, porque creemos
que al aprobar este paquete estamos cumpliendo unos deberes constitucionales que
recaen tanto sobre el País Vasco como sobre
el conjunto de España y, en segundo lugar,
porque creemos que es el mecanismo adecuado --y así lo demuestra la experiencia
pasada-- para asegurar una integración satisfactoria del País Vasco en la vida económica
y política de España.
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¿Por qué un deber constitucional? Sus señorías saben que la disposición adicional primera de la Constitución establece que la actualización de los derechos históricos se realizará
en el marco de la Constitución y de los
Estatutos de Autonomía. En virtud de este
precepto, en el Estatuto de Autonomía del
País Vasco del año 1979 se establece un artículo 41, párrafo 1, en el que se dispone que
las relaciones de orden tributario entre el
Estado y el País Vasco vendrán reguladas por
el sistema foral tradicional de Concierto o de
convenio.
Y aquí me interesa aclarar dos cosas.
Vendrán reguladas, es decir, no podrán ser
reguladas. Tienen que venir reguladas, y esto,
repito, es una obligación para el País Vasco y
una obligación para el Estado. En segundo
lugar, vendrán reguladas por el sistema foral
tradicional de Concierto, o de Convenio para
Navarra al que no nos vamos a referir. El sistema foral tradicional de Concierto no es algo
que tengamos que inventar ni que podamos
inventar. Está perfectamente establecido.
Hace cerca de 125 años lo estableció por primera vez el Real Decreto de 28 de febrero de
1878, y esto no tiene nada que ver ni con
supuestos pactos de la Corona ni con supuestos derechos de autodeterminación. Es el
contenido concreto de un derecho que se inicia el 28 de febrero de 1878.
El octavo Concierto Económico es el de 13
de mayo de 1981, el primero posterior a la
aprobación de la Constitución. Después ha
habido cinco actualizaciones, y entre ellas
una muy importante, la de 1997, que tuvimos que aprobar sin el apoyo parlamentario
del PSOE, porque este Partido entendía que
había una excesiva concomitancia o convivencia entre el Partido Nacionalista Vasco y
el Partido Popular y prefirió abstenerse.
Después de este octavo Concierto el que
vamos a aprobar es el noveno.
Naturalmente sus señorías se pueden preguntar por qué tantos convenios uno detrás
de otro. ¿Por qué no vamos mejorando los
convenios ya existentes? Por una razón bastante rocambolesca y un tanto difícil de explicar. Resulta que en una disposición transito-

ria del Estatuto hay una referencia al
Concierto con Alava, y este Concierto termi na el 31 de diciembre del año 2001. Por lo
tanto, era necesario un nuevo concierto o era
necesaria una modificación del Estatuto, con
todas las enormes complejidades jurídicas
que esto plantea. Hasta el 31 de diciembre
del año 2001 no había otra posibilidad más
que establecer un nuevo concierto.
El problema, afortunadamente, ha quedado
resuelto y no ha habido ningún problema en
ningún momento de la negociación para dar
carácter permanente al Concierto. Esto
forma parte de un paquete inicial de 68
acuerdos que se llegaron a aprobar antes y
después del 13 de mayo del año pasado --no
es cierto que los acuerdos hayan estado parados hasta las últimas elecciones autonómicas-, y al referirme a ese paquete inicial quiero
hacer una alusión muy especial a la participación que en su aprobación, en la aprobación de ese paquete inicial, tuvo la
Diputación de Alava. La actuación de la
Diputación de Alava ha sido temprana, eficaz, leal --no lo han sido todas las que se han
puesto de manifiesto a lo largo de la aprobación de este Concierto-- y responsable.
Ha puesto de manifiesto que los vascos no
nacionalistas no somos sólo parte del paisaje,
como desafortunadamente afirmó el señor
Arzallus con ocasión del asesinato de don
Fernando Buesa y como acaba de repetir
Iñaki Anasagasti. Nosotros somos una parte
activa de la sociedad vasca y a través de la
sociedad vasca somos una parte activa y
necesaria de la sociedad española.
Pero cuando ya estaba ese paquete sustancial
de acuerdos conseguidos, surgieron a última
hora algunas dificultades. Una de ellas sobre
el cálculo del cupo, de poca trascendencia, y
otra más importante sobre la representación
del País Vasco en la Unión Europea.
Como sus señorías saben, este tema está perfectamente regulado por el artículo 203 del
Tratado de Amsterdam, que admite la representación del Estado en los Consejos de
Ministros de la Unión Europea a través de
Ministros regionales, concepto un tanto vago
pero que, evidentemente, es aplicable a los
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Consejeros autonómicos españoles. Pero
esto tiene dos puntualizaciones que conviene
hacer. Cuando un Ministro regional --por llamarlo con la terminología del Tratado de
Amsterdam-- comparece en el Consejo de
Ministros, no lo hace para representar a la
región, lo hace para representar al Estado del
que forma parte. Baviera no representa a
Baviera, Flandes no representa a Flandes,
representan a Alemania o a Bélgica, y si
algún día un Consejero del País Vasco comparece ante la Unión Europea no será para
representar al País Vasco, sino para representar a España. Por tanto, para que un
Ministro regional pueda asumir la representación del Estado del que su región forma parte
es necesario el acuerdo del Estado y, naturalmente, lo que no se puede admitir es que se
utilice esa representación para combatir y
para discutir los planteamientos del Estado.
Estos obstáculos de última hora determinaron
la imposibilidad de aprobar el Concierto
antes de la extinción del anterior de 31 de
diciembre del año 2001 y entonces vino la
Ley de prórroga durante todo el año 2002
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Por cierto, que la Ley de prórroga contó también con la abstención del Partido Socialista
Obrero Español, y tampoco contamos con su
apoyo en la Ley de 1997 porque éramos
demasiado amigos del Partido Nacionalista
Vasco; la referente a la prórroga del
Concierto, a pesar de su absoluta necesidad
desde el punto de vista jurídico, no contó con
la aprobación del Partido Socialista Obrero
Español porque no éramos suficientemente
amigos del Partido Nacionalista Vasco.
Parece que esta vez vamos a conseguir el
grado exacto de relación con el Partido
Nacionalista Vasco para que nos apoye el
Partido Socialista Obrero Español.
Se produjo esa situación, hubo que ir a la
prórroga y esto originó una verdadera rebelión por parte de las Diputaciones de Vizcaya
y de Guipúzcoa, dos Diputaciones nacionalistas pero que no comprendían cómo por razones de fuero, como decía Roman Sudupe, el
Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, se
estaba perjudicando el uebo, que era lo que
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interesaba a las Diputaciones. Las
Diputaciones presionaron sobre el Gobierno
vasco, que se encontró enfrentado a todas
sus Diputaciones y se vio obligado a la firma
del acuerdo de 6 de marzo de este año.
No voy a entrar en las mejoras que este
Concierto representa, lo ha hecho mejor de
lo que yo pueda hacerlo el señor Ministro,
insistiendo en ese importantísimo carácter
indefinido del Concierto. Me voy a referir en
cambio al otro tema que ha quedado pendiente, un tema que no hemos conseguido
resolver: la representación del País Vasco en
la Unión Europea. Como decía el Senador
Albistur, esto no quiere decir que se renuncie
a ello, sobran fórmulas siempre que se vaya
con un planteamiento correcto, incluso para
la utilización del artículo 203 del Tratado de
Amsterdam, y lo que pasa es que tendremos
que buscarla si el problema no ha quedado
resuelto en esta fase procedimental.
Aparte de eso me quiero referir a las otras
dos leyes que forman este paquete. En primer lugar, la ley sobre metodología de la
determinación del cupo anual durante los
años 2002 al 2006, es decir, qué aportación
en cada uno de esos años tiene que realizar
el País Vasco para el sostenimiento de las
cargas del Estado no asumidas por la
Comunidad Autónoma, como es el gasto de
los gastos de Defensa, Asuntos Exteriores,
Casa Real, etcétera. No ha habido variación
sustancial, se determina el importe de esas
cargas no asumidas y el País Vasco satisface
un porcentaje que se estima que es el que
corresponde a la renta nacional vasca en
relación con el conjunto de la renta nacional,
el 6,24 por ciento, que está establecido desde
el año 1981, que puede ser discutible pero
que en todo caso la discusión plantea problemas y los resultados van a ser tan ligeramente diferentes que no se ha estimado conveniente modificar esta regla. Después se producen determinados ajustes a los que se ha
referido el Ministro y se obtiene el cupo líquido que va a ser para el año 2002 de 1.090
millones de euros.
Repito, no hay novedades importantes, se
mantiene lo que se suele llamar neutralidad

El Concierto Económico Vasco, Fuentes documentales

financiera y únicamente hay un nuevo método de cupo actualizado para dos conceptos
importantes que son: el coste de la Policía
autónoma y el coste de las actividades sanitarias.
Con esto pasamos a la tercera y última ley,
una ley complicadísima que modifica la Ley
Orgánica de 13 de diciembre de 2001 complementaria de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria de 12 de diciembre de 2001;
evidentemente, puesto que modificaba una
ley orgánica, esta ley necesitaba tener naturaleza orgánica y se ha estimado razonablemente que no es conveniente mezclar preceptos orgánicos y no orgánicos en la misma
norma sino que es preferible dedicarle una
norma especial y específica de carácter orgánico.
La nueva norma modifica la disposición final
primera de la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 2001 y establece que la aplicación de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
y de su complementaria respetarán siempre
lo dispuesto por el Concierto Económico.
Es una solución parecida, no exacta, a la que
existe para Navarra y probablemente al
amparo de ella se conseguirá que la aplicación de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria al País Vasco se realice globalmente y no se exija una adaptación individual por cada uno de los entes que lo componen.
Nada más, señorías. Con este paquete de
leyes, por primera vez, todas las Comunidades

Autónomas españolas van a gozar de un sistema de financiación perfectamente estable;
es una noticia satisfactoria para todos los
españoles y, por ello, el Grupo Parlamentario
Popular va a votar a favor de este pequete de
leyes y espera que los demás grupos parlamentarios también lo hagan, tal como ocurrió en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senador Uriarte.
Entiendo que de todas las intervenciones
puede deducirse el apoyo a los tres proyectos
de ley y en este caso podrían darse por aprobados por asentimiento.
¿Pueden aprobarse por asentimiento los tres
proyectos? (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado
definitivamente por las Cortes Generales, en
primer lugar, el proyecto de ley por la que se
aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco; el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006 y el
proyecto de ley orgánica complementaria de
la Ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
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1. Norma Foral 3/2002, de 30 de Abril, de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta del Cupo, en sesión de seis (6) de marzo de 2002, sobre aprobación del Concierto
Económico.
Boletín Oficial de Bizkaia número 98, del viernes día 24 de mayo de 2002.
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko
martxoaren seiko (6) bilkuran
Ekonomia Itunaren onespenari buruz
hartutako erabakia berresteko apirilaren 30eko 2002/3. FORU-ARAUA .
Bizkaiko Batzar Nagusiek, 2002.eko apirilaren 30ko osoko bilkuran, Kupoaren Batzorde
Mistoak 2002ko martxoaren seiko (6) bilkuran Ekonomia itunaren onespenari buruz hartutako erabakia berresteko apirilaren 30eko
2002/3. Foru-Araua, onetsi dutela eta nik
neuk aldarrikatu eta argitara dadin agintzen
dudala jakinarazten dut, aplikatu zaien beharra duten hiritar, norbanako eta agintari guz tiek zaindu eta zainaraz dezaten.
Bilbon, 2002ko maiatzaren 3a.
Ahaldun nagusia,

NORMA FORAL 3/2002, de 30 de
abril, de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Cupo,
en sesión de seis (6) de marzo de 2002,
sobre la aprobación del Concierto
Económico.
Hago saber que las Juntas Generales de
Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de
fecha 30 de abril de 2002, y yo promulgo y
ordeno la publicación de la Norma Foral
3/2002, de 30 de abril, de ratificación del
Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del
Cupo, en sesión de seis (6) de marzo de
2002, sobre la aprobación del Concierto
Económico, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes
sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 3 de mayo de 2002.
El Diputado General,

JOSU BERGARA ETXEBARRIA
KUPOAREN BATZORDE MISTOAK
2002KO MARTXOAREN SEIKO (6) BILKURAN EKONOMIA ITUNAREN ONESPENARI BURUZ HARTUTAKO ERABAKIA BERRESTEKO APIRILAREN 30EKO
2002/3. FORU-ARAUA
HITZAURREA
1. Estatuko administrazioak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoetako ordezkariek akordioa egin ondoren,
estatuaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren arteko Ekonomia Ituna onartu
zuen maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak, eta
2001eko abenduaren 31 arte iraungo zuela
ezarri zuen.
2. Hortaz, egun hori baino lehen, ekonomia
itun berria negoziatzen hasi ziren estatuko
administrazioko ordezkariak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko ordezkariak —Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak
azken hauen artean direla.

JOSU BERGARA ETXEBARRIA
NORMA FORAL 3/2002, DE 30 DE ABRIL,
DE RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION MIXTA DEL
CUPO, EN SESION DE SEIS (6) DE MARZO
DE 2002, SOBRE LA APROBACION DEL
CONCIERTO ECONOMICO
PREAMBULO
1. La Ley 12/1981, de 13 de mayo, que
aprobó, previo acuerdo entre la
Administración del Estado y las representaciones de la Administración de la Comunidad
Autónoma Vasca y de los Territorios
Históricos, el Concierto Económico entre el
Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco, establecía su duración hasta el día 31
de diciembre del año 2001.
2.Por ello, antes de llegar a esa fecha, los
representantes de la Administración del
Estado, y los representantes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, entre los que están
los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, comenzaron a negociar un nuevo
Concierto Económico.
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3. Lan horiek, baina, luzatu egin dira, aipatutako egunaren ostean ere, harik eta 2002ko
martxoaren seian (6) Kupoaren Batzorde
Mistoan itun berria onartu zen arte.

3. Esos trabajos se han demorado más allá de
dicha fecha, habiéndose suscrito el nuevo
Concierto en la Comisión Mixta del Cupo del
día seis (6) de marzo de 2002.

4. Hori dela eta, otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauan eta berarekin bat datozen gainerako
erabakietan xedatutakoaren arabera, Batzar
Nagusiek berretsi egin behar dituzte Foru
Aldundiak egindakoak, Kupoaren Batzorde
Mistoak 2002ko martxoaren 6ko bilkuran
Ekonomia Itunaren onespenari buruz hartutako erabakiari dagokionez.

4. Por ello, de conformidad con lo dispuesto
en la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
demás disposiciones concordantes, procede
que las Juntas Generales ratifiquen las actuaciones de la Diputación en relación al
Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del
Cupo en sesión celebrada el 6 de marzo de
2002, sobre la aprobación del Concierto
Económico.

Artikulu bakarra
Kupoaren Batzorde Mistoak 2002ko martxoaren seiko (6) bilkuran Ekonomia Itunaren
onespenari buruz hartutako erabakia berresten
da, eta haren testu osoa eransten zaio honako honi.
ERANSKINA

Artículo único
Se ratifica el Acuerdo adoptado por la
Comisión Mixta del Cupo en sesión de seis (6)
de marzo de 2002, sobre la aprobación del
Concierto Económico, cuyo texto íntegro se
adjunta.
ANEJO

EKONOMI ITUNA
CONCIERTO ECONOMICO
I. kapitulua
Capítulo I
ZERGAK
TRIBUTOS
1. Atala
Sección 1
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES
1. artikulua.—Lurralde historikoetako
erakundeen eskumenak
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek bakoitzak bere lurraldean- zerga-araubidea mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena
izango dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osat zen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea,
likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea
forualdundiei dagokie, bakoitzari bereak.
2. artikulua.—Printzipio nagusiak
Bat. Lurralde historikoek ezarriko duten
zerga-sistemak printzipio hauek bete beharko
ditu:
Lehenengoa.—Elkartasunarekiko begirunea
behar da, Konstituzioan eta Autonomia
Estatutuan zehaztutako moduan.
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Artículo 1.—-Competencias de las
Instituciones de los Territorios
Históricos
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su
régimen -tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos
que integran el sistema tributario de los
Territorios Históricos corresponderá a las res pectivas Diputaciones Forales.
Artículo 2.—Principios generales
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes
principios:
Primero.—Respeto de la solidaridad en los
términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
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Lehenengoa.—Elkartasunarekiko begirunea
behar da, Konstituzioan eta Autonomia
Estatutuan zehaztutako moduan.
Bigarrena.—Estatuko zergen egitura orokorra
kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa,
zerga-sistemen harmonizazioa eta lankidetza
sustatu behar dira, ekonomia-itun honetako
arauak betez.
Laugarrena.—Lurralde historikoetako erakundeen arteko koordinazioa, zerga-sistemen
harmonizazioa eta elkarrekiko lankidetza
behar dira, Eusko Legebiltzarrak helburu
horiek betetze aldera emandako arauak betez.
Bosgarrena.—Estatu espainiarrak izenpetuta
eta berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egon behar da zerga-sistema, eta gauza bera gertatuko da gerora beste
halakoren bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-siste mak bat etorri behar du zergapetze bikoitza
ekidite aldera Espainiak sinatuak dituen nazioarteko hitzarmenetan eta Europar Batasunak
zerga-harmonizazioari buruz emandako
arauetan xedatutakoarekin, eta halako hitzar men eta arauak aplikatzearen ondorioz burutu beharreko itzulketak bere gain hartu behar
ditu.
Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomia-itun honetako arauak.

Segundo.—Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero.—Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el -Estado, de acuerdo con
las normas del presente Concierto
Económico.
Cuarto.—Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas
que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto.—Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste se
adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto
en los Convenios internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y en
las normas de armonización fiscal de la Unión
Europea, debiendo asumir las devoluciones
que proceda practicar como consecuencia de
la aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las -normas tributarias.
Artículo 3.—Armonización fiscal

3. artikulua.—Zergak harmonizatzea
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde histori koek:

Los Territorios Históricos en la elaboración de
la normativa tributaria:

a) Zergei buruzko Lege Orokorraren arabera
egokitu behar dituzte terminologia eta kontzeptuak, ekonomia-itun honetan ezarritako berezitasunak kontuan hartu behar badira ere.

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria
en cuanto a terminología y conceptos, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidas en
el presente Concierto Económico.

b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko
gainerako lekuetan dagoenaren parean mantendu behar dute.

b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del
Estado.

c) Espainiako lurralde osoan pertsonen joanetorri askea eta pertsonak kokatzeko askatasuna errespetatu eta bermatu behar dira, baita
ondasunen, kapitalen eta

c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el
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zerbitzuen joan-etorri askea ere. Ezin da bazterketarik gertatu; ezin dira enpresen lehiatzeko aukerak murriztu; eta ezin da baliabideen
asignazioan distortsiorik eragin.
d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaint za, meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lanbide eta arte arloetan, lurralde erkidean
erabiltzen den sailkapen berbera erabili behar
dute, nahiz eta sailkapen zehatzagoa egiteko
aukera eduki.
4. artikulua.—Lankidetza-printzipioa
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek Estatuko Administrazioari jakinaraziko
dizkiote zergen arloko arauak egiteko proiektuak, arauok indarrean jarri baino nahikoa
denbora lehenago.
Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera egin behar die lurralde historikoetako erakundeoi.
Bi. Nazioarteko akordioek ekonomia-itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin
badute, akordio horietan Euskadiko erakunde en lankidetza ahalbidetzeko behar diren baliabideak jarriko ditu Estatuak.
Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitartean, zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu eta aurrekari guztiak
emango dizkiote elkarri, behar diren garaian
eta eran.
Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia emango diote elkarri, datuak prozesatzeko zentroen bitartez. Horretarako, behar den komunikazio teknikoa abiaraziko dute. Urtero, zergamailako informatika-plan koordinatua egingo
dute elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza
aldatu duten zergadunekin, zerga-gardentasu naren araubidepeko erakundeekin eta c)
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territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas
que en territorio común, sin perjuicio del
mayor desglose que de las mismas pueda llevarse a cabo.
Artículo 4.—Principio de colaboración
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de
disposiciones normativas en materia -tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos,
en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos
datos y antecedentes estimen precisos para su
mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que
precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente
se elaborará un plan conjunto y -coordinado
de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos,
sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan
cambiado de domicilio, entidades en régimen
de transparencia fiscal y
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Sozietateen gaineko Zergan eragiketen guztizkoaren proportzioan zergak ordaindu behar
dituzten sozietateekin.

sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de operaciones en el
Impuesto sobre -Sociedades.

5. artikulua.—Estatuarenak bakarrik
diren eskumenak
Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik
dira:
Lehenengoa.—Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inportazio-eskubideak eta inportazio-kargak arautzea, kudeatzea, ikuskatzea, berrikustea eta
biltzea.

Artículo 5.—Competencias exclusivas
del Estado
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera.—La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Bigarrena.—Ekonomia-itun hau betetzen den
begiratzea, goi-mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko
Jaurlaritzaren eta foru-aldundien laguntzarekin.
2. Atala

Segunda.—La alta inspección de la aplicación
del presente -Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de
la -misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, un informe sobre los
resultados de la referida aplicación.
Sección 2

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA
6. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak eta Zergaren ordainarazpena
Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoari lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena daukan foru-aldundiari dagokio zerga
hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko bizilekua Euskadin badago.
Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio-oinarri handiena duen
kidearen ohiko bizilekuko lurraldeko
Administrazioak izango du eskumena; likidazio-oinarria kasuan kasuko lurraldeko arauei
jarraituz kalkulatuko da.
7. artikulua.—Laneko etekinak direlaeta egindako atxikipenak eta konturako
sarrerak
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS
Artículo 6.—Normativa aplicable y exacción del Impuesto
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción correspon derá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el contribuyente
tenga su residencia habitual en el País Vasco.
Dos. Cuando los contribuyentes integrados
en una unidad familiar tuvieran su residencia
habitual en territorios distintos y optasen por
la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde
tenga su residencia habitual el miembro de
dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa
Artículo 7.—-Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del trabajo
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo se exigirán,Bat.
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hauetan, lurraldea dela-eta eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegiari
eutsiz:
a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik
datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, arauak
edo zerbitzuak Euskadin egiten direla uste
izango da, aurkako frogarik ezean, baldin eta
langilearen lantokia lurralde horretan badago.

conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando correspondan a los que a
continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que
se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que los
servicios se prestan en el País Vasco, cuando
en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.

c) Administrazio-kontseiluetako, ordezko batzordeetako eta beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaileen eta kideen ordainsariak, erakunde ordaintzailearen zerga-egoitza Euskadin baldin badago.

b) Los procedentes de pensiones, haberes
pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y
Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el perceptor tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las Juntas
que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga
su domicilio fiscal en el País Vasco.

Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko da.
Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arautegi
erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari
buruzko, foru-arautegia edo arautegi erkidea
aplikatuz, eta irizpide beraren arabera eskumena daukan administrazioko organoek egingo
dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera,
Zerga ordainarazteko eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa
aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko
arauak.

Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible
por el Estado y las Diputaciones Forales, las
retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación
efectuada por el Impuesto sobre Sociedades.
Estas retenciones se exigirán, conforme a la
normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre
Sociedades, y la inspección se realizará por
los órganos de la Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio.
No obstante lo anterior, las normas relativas al
lugar, forma y plazo de presentación de las
correspondientes declaraciones-

b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubide publikoetatik hartzen diren pentsioen, hartzeko pasiboen eta prestazioen etekinak, Enpleguaren Nazio Erakundetik, montepio eta mutualitateetatik, enplegua sustatzeko
fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatez ko gizarte aurreikuspeneko erakundeetatik
datozenak, eta enpresen eta beste erakunde
batzuen prestazio pasiboak, baldin eta hartzailearen ohiko bizilekua Euskadin badago.
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Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa hala
izan arren, Estatuko Administrazioari dagozkio Estatuak bere funtzionarioei eta lan-kontratuz eta administrazio- kontratuz dituen
enplegatuei emandako ordainsari aktiboei
eta pasiboei buruzko atxikipenak; jasotzaileak barik beste pertsona batek sortutako
pentsioak ere ordainsari horien artean sartzen dira.
Aurreko paragrafoan xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresaerakunde publikoetako funtzionarioei eta langileei.
8. artikulua.—Konturako ordainketak,
ekonomia-jardueren etekinen zioz
Bat. Ekonomia-jardueretatik datozen etekinen
ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak
lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak eskatuko ditu, bakoitzak bere arautegia kontuan hartuta, atxikipena egitera edo
konturako sarrera egitera behartuta dagoenak
ohiko bizilekua edo zergaegoitza Euskadin
badu. Nolanahi ere, Estatuko Administrazioak
eta forualdundiek bakoitzak berak ordaindutakoen etekinenak eskatuko dituzte.
Atxikipen eta konturako sarrera horiek ordainarazteko, lurralde erkidean aplikatutako tipo
berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga dela-eta konturako ordainketa zatikatuak egin behar direnean, lurraldearen arabera
eskumena duen foru-aldundiak eskatuko ditu,
bere arautegiarekin bat etorriz, zergadunak
ohiko bizilekua Euskadin badu.
9. artikulua.—Higigarrien kapitalaren
etekinak direla-eta, egindako atxikipenak eta konturako sarrerak
Bat. Higigarrien kapitalaren etekinak direlaeta egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak Estatuko administrazioak edo
foru-aldundi eskudunak eskatuko ditu,
bakoitzak bere

liquidaciones serán las establecidas por la
Administración competente para su exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la
Administración del Estado las retenciones
relativas a las retribuciones, tanto activas
como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor,
satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.
Artículo 8.—-Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos derivados de actividades
económicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando
el obligado a retener o a ingresar a cuenta
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. En cualquier caso se
exigirán por la Administración del Estado o
por las respectivas Diputaciones Forales
cuando correspondan a rendimientos por
ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio
común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el
País Vasco.
Artículo .9.—-Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del capital
mobiliario
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del capital mobiliario se
exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por
la Diputación Foral
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arautegia kontuan hartuta, honako arau
hauen arabera:
Lehenengoa.—Lurraldea dela-eta eskumena
duen foru-aldundiak honako hauek eskatuko
ditu:
a) Edozein erakunderen fondo propioetan
parte hartzeagatik lortutako etekinak, baita
obligazio eta antzeko tituluetako korrituak
zein bestelako kontraprestazioak ere, etekin
horiek ordaintzen dituzten erakundeek
Sozietateen gaineko Zerga Euskadin bakarrik
ordaintzen dutenean.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo diren erakundeen kasuan, bi administrazioei dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari
bere lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren proportzioan. Horretarako,
Sozietateen gaineko Zergarako egindako
azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko da. Atxikipenok
foru-arautegiarekin edo arautegi erkidearekin
bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari buruzko,
foru-arautegia edo arautegi erkidea aplikatuz, eta irizpide beraren arabera eskumena
daukan administrazioko organoek egingo
dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera,
Zerga ordainarazteko eskumena daukan
administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari
buruzko arauak.
b) Autonomia Erkidegoak, foru-aldundiek,
udalek eta Euskadiko lurralde- administrazioko eta erakunde-administrazioko beste
izakiek jaulkitako zor eta jesapenetako
korritu eta bestelako kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta ere. Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak berak, beste
autonomia-erkidego batzuek, lurralde erkideko korporazioek eta Estatuko lurralde-administrazio eta erakunde-administrazioko bestelako enteek egindako jaulkipenei dagozkienak, baita euskal lurraldean ordaintzen badira ere.
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competente, de acuerdo con las siguientes
normas:
Primera.—Se exigirán por la Diputación
Foral competente por razón del territorio las
correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad,
así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares,
cuando tales rendimientos sean satisfechos
por entidades que tributen exclusivamente
por el Impuesto sobre Sociedades en el País
Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la
retención corresponderá a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.
A estos efectos, se aplicará la proporción
determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán
conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte
de aplicación la normativa foral o común del
Impuesto sobre Sociedades y la inspección
se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma
y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las
establecidas por la Administración competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de
las deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad Autónoma, Diputaciones
Forales, Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del
País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el
que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado,
otras Comunidades Autónomas,
Corporaciones de territorio común y demás
entes de sus Administraciones territoriales e
institucionales, aun cuando se satisfagan en
territorio vasco, serán exigidas por el
Estado.
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c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba
eta balio bereko erakundeetako eragiketa
pasiboetako korrituak eta gainerako kontraprestazioak, baita beste edozein kredituetxetan edo finantza-etxetan egindakoetatik
lortutakoak ere, baldin eta etekinaren hartzaileak Euskadin badu ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza.
d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo
elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako etekinak, baldin eta horien onuradunak,
edo aseguru- hartzaileak, erreskatearen
kasuan, Euskadin badu ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza.
e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko
errentak eta aldi baterako beste batzuk ere
bai, onuradunak ohiko bizilekua edo zergaegoitza Euskadin baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez
baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen
duena eta ordaintzen duena Estatuko
Administrazioa baldin bada, atxikipena
Estatuak eskatuko du.
f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak,
subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industria-jabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik
lortutakoak, ordaintzen dituen pertsona edo
erakundeak zerga-egoitza Euskadin baldin
badauka.
g) Ondasunak, eskubideak, negozioak, meatzeak eta antzekoak alokatzetik datozenak,
Euskadin kokatuta baldin badaude.
Bigarrena.—Higiezinak hipotekatuz bermatutako maileguen korrituen kasuan, berme
modura erabilitako ondasunak dauden lurraldeko administrazioak izango du atxikipena
eskatzeko eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean
eta euskal lurraldean baldin badaude, bi
administrazioei dagokie atxikipena eskatzea.
Horretarako, korrituak hainbanatu egingo
dira hipotekatutako ondasunen balioaren
proportzioan, berme-asignazio

c) Los intereses y demás contraprestaciones
de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas
de Ahorro, Cooperativas de crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de
las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera,
cuando el perceptor del rendimiento tenga
su residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez cuando el beneficiario
de los mismos o el tomador del seguro en
caso de rescate, tenga su residencia habitual
o domicilio fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales
que tengan por causa la imposición de capitales, cuando el beneficiario de las mismas
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta
del perceptor y el pagador sea la
Administración del Estado, la retención será
exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no
sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad
que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de
bienes, derechos, negocios o minas y análogos, cuando estén situados en territorio
vasco.
Segunda.—Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la
retención la Administración del territorio
donde radiquen los bienes objeto de la
garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la
retención, a cuyo fin se prorratearán los
intereses proporcionalmente al valor de los
bienes objeto de hipoteca, salvo en el
supuesto
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ez badago behinik behin. Halakorik badago,
kopuru hori erabiliko da hainbanatzeko oinarri modura.
Hirugarrena.—Ondasun higigarrien hipoteka
bidez edo eskualdaketarik gabeko bahitura
bidez bermatutako maileguetako korrituen
kasuan, bermea inskribatzeko hartutako
lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.
Laugarrena.—Mailegu soilen korrituen
kasuan, salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik –lortutako beste etekin batzuen
kasuan, establezimendua dagoen lurraldeko
administrazioak, edo atxikipena egiteko
betebeharra duen erakunde edo pertsonak
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza duen
lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.
Bi. Artikulu honetan aipatutako atxikipenak
eta konturako sarrerak ordainarazteko,
lurralde erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
10. artikulua.—Atxikipenak eta konturako sarrerak, zenbait ondare-irabaziren zioz
Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta
partaidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean lortzen diren ondare-irabaziei dagozkien
atxikipenak, akziodun edo partaidearen
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza non dagoen, Estatuko Administrazioak edo lurraldea
dela-eta eskumena daukan forualdundiak
eskatuko ditu, zeinek bere arautegia betez.
Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko
konbinazioetan emandako sariak direla-eta
egiten diren atxikipenak eta konturako sarrerak (sariok ondasun, ekoizkin edo zerbitzu
jakinen eskaintza, sustapen edo salmentari
lotuta egon zein ez) Estatuko administrazioak
edo lurraldea dela-eta eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu, sariak ordaindu
behar dituenak ohiko bizilekua edo zergaegoitza lurralde erkidean edo euskal lurraldean duen, horren arabera. Estatuko
Administrazioak eta foru-aldundiek eskatuko
dituzte bakoitzak berak ordaindutako sariei
dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak.
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de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta cifra la que sirva
de base para el prorrateo.
Tercera.—Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del
territorio donde la garantía se inscriba.
Cuarta.—Cuando se trate de intereses de
préstamos simples, del precio aplazado en la
compraventa y otros rendimientos derivados
de la colocación de capitales, la retención se
exigirá por la Administración del territorio
donde se halle situado el establecimiento o
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.
Artículo 10.—-Retenciones e ingresos
a cuenta por determinadas ganancias
patrimoniales
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o
por la Diputación Foral competente por
razón del territorio según que el accionista o
partícipe -tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen como consecuencia de la participación
en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias, estén o no vinculados a la -oferta,
promoción o venta de determinados bienes,
productos o servicios, se exigirán, conforme
a su respectiva normativa, por la
Administración del -Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en territorio común o vasco. En cualquier caso, se exigirán por la Administración
del Estado o por las
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Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde
erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
11. artikulua.—Kontura egin beharreko beste ordainketa batzuk
Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik
eta azpierrentamendutik lortutako etekinei
dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegia
erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako
sarrera egitera behartuta dagoenak
Euskadin badu ohiko bizilekua edo zergaegoitza.
Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak,
errenten egozketaren araubidearen indarrez,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
ordaindu beharra duten zergadunei egotzi
behar zaizkienean, lurraldearen arabera
eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko
ditu atxikipen eta konturako sarrera horiek,
bere arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena
edo konturako sarrera egitera behartuta
dagoenak Euskadin badu ohiko egoitza edo
zerga-egoitza.
12. artikulua.—Konturako sarre re n
eraginkortasuna
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatzeko orduan, lurralde batean zein bestean egin diren konturako sarrerek balioko
dute. Baina horrek ez du esan nahi, ordainketa horiek behar ez den administrazioari
eginda ere, beste administrazioak dagokion
kopurua jasotzeari uko egin behar dionik;
alderantziz, azken horrek kopurua emateko
eskatu ahal izango dio sarrera jaso duen
administrazioari.
13. artikulua.—Errentak egozteko eta
eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakundeen kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko arauak bete beharko dira. Dos. Las

respectivas Diputaciones Forales cuando
correspondan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos
a cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.
Artículo 11.—Otros pagos a cuenta
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados
del arrendamiento y subarrendamiento de
bienes inmuebles se exigirán, conforme a su
respectiva normativa, por la Diputación
Foral competente por razón del territorio
cuando el obligado a retener o a -ingresar a
cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País -Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
por cantidades abonadas a entidades y que,
en virtud del régimen de imputación de rentas, deban imputarse a contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el
obligado a retener o ingresar a cuenta tenga
su residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.
Artículo 12.—Eficacia de los pagos a
cuenta
A efectos de la liquidación del impuesto
sobre la renta del perceptor, tendrán validez
los pagos a cuenta que se hayan realizado
en uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que dichos pagos se hubieran
ingresado en Administración no competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración en la que se
hubiera ingresado.
Artículo 13.—-Entidades en régimen
de imputación y atribución de rentas
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas
establecidas en la Sección 3ª de

683

La publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia

Bazkideei egotzitako oinarriak ordainarazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak –ekonomia-itun honetan
aipatutakoak– hartuko dira kontuan, bazkide horiek ordaindu behar duten zergaren
arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide
horren pean diren erakundeak kudeatu eta
ikuskatzea erakunde horien zerga-egoitza
administrazioari dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako
errenta ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo Sozietateen
gaineko Zergari buruzko arauak –ekonomiaitun honetan aipatutakoak– erabiliko dira,
beraiek ordaindu behar duten zergaren arabera.
3. Atala

este Capítulo. Para la exacción de las bases
imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la gestión e inspección de los entes
sometidos a dicho régimen corresponderá a
la Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán
las normas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Sección 3
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
14. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak
Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako
zerga da, eta araudi autonomoaren pean
egongo da zerga-egoitza Euskadin duten
subjektu pasiboen kasuan.
Hala ere, aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan eta
ekitaldi horretako eragiketa guztien 100eko
75 edo gehiago lurralde erkidean egin
dituzten subjektu pasiboek, lurralde erkideko
arauak bete beharko dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko zaie baldin eta aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa
izan eta eragiketa guztiak Euskadin egin
badituzte.
Bi. Eragiketen zenbatekotzat honakoa joko
da: subjektu pasiboak, bere jardueran egindako ondasun-emateak eta zerbitzuak direlaeta, ekitaldi batean hartutako kontraprestazioen guztirako zenbatekoa, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga eta baliokidetasun-errekargua kenduta, halakorik badago.
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Artículo 14.—Normativa aplicable
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un
tributo concertado de normativa autónoma
para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterio-r
hubiera excedido de 6 millones de euros, y
en dicho ejercicio hubieran realizado en
territorio común el 75 por 100 o más de su
volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de dicho -territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su
volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros
y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira
Balio Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen
duen legerian halakotzat definituta dauden
eragiketak.
Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatz-zatian aipatu den eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, urte osoari
dagokiona kalkulatuko da ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta.
Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreetarako, subjektu pasiboak lurralde jakin
batean diharduela uste izango da lurralde
horretan ondasunemateak eta zerbitzuak
egiten dituenean, 16. artikuluan adierazitako
irizpideen arabera.
Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoari begiratuko zaio, eta lehenengo ekitaldia urtebete baino laburragoa izan bada,
urte osoari dagokiona kalkulatuko da dena
ekitaldian egindako eragiketetatik abiatuta.
Harik eta ekitaldi horretako eragiketak zenbat izan diren eta non egin diren jakin arte,
halakotzat hartuko dira, ondore guztietarako, subjektu pasiboak aurrez kalkulatzen
dituenak, jardueraren hasierako ekitaldian
ustez egingo dituen eragiketen arabera.
15. artikulua.—Zerga ordainaraztea
Bat. Foru-aldundiei soil-soilik dagokie zergaegoitza Euskadin duten subjektu pasiboei
Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea,
baldin eta horiek aurreko ekitaldian eginak
dituzten eragiketen zenbatekoa gehienez 6
milioi euro bada.
Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen
zenbatekoa 6 milioi euro baino handiagoa
denean, subjektu pasiboek, zerga-egoitza
edonon dutela ere, foru-aldundiei, Estatuko
Administrazioari edo bi administrazio horiei
ordainduko diete zerga, ekitaldian horietariko bakoitzaren lurraldean egindako eragiketen zenbatekoaren heinean.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación
reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un
año, el volumen de operaciones a que se
refiere al apartado Uno anterior será el
resultado de -elevar al año las operaciones
realizadas durante el ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si
éste fuese inferior a un año, el volumen de
operaciones será el resultado de elevar al
año las operaciones realizadas durante el
ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen
y el lugar de realización de las operaciones
en este ejercicio, se tomarán como tales, a
todos los efectos, los que el sujeto pasivo
estime en función de las operaciones que
prevea realizar durante el ejercicio de inicio
de la actividad.
Artículo 15.—Exacción del Impuesto
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a
las Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos
pasivos que tengan su domicilio fiscal en el
País Vasco y su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior no hubiere excedido de
6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a
la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio
durante el ejercicio.
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Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioa kalkulatzeko hurrengo artikuluko arauak erabiliko
dira, eta proportzioa ehunekoetan emango
da, bi hamartarrekin biribilduta.
16. artikulua.—Eragiketak non egin
diren
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira:
A) Ondasun-emateak:
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea,
Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen esku jartzen direnean. Ondasunak eskuratzailearen esku jartzeko garraiatu egin
behar badira, igorpena edo garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden, ematea
hantxe egin dela ulertuko da. Arau horrek
honako salbuespenak izango ditu:
a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu
ondasunak, ematea euskal lurraldean egin
dela ulertuko da baldin eta emandako ondasunak eraldatzeko azken prozesua lurralde
horretan egina bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora industri arloko elementuren batzuk instalatu behar badira, emateak euskal lurraldean
egindakotzat hartuko dira baldin eta gertatzeko eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egiten badira eta instalatu edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15
baino handiagoa ez bada.
Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta Euskadin instalazioren bat egin
behar denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak
lurralde erkidean egiten badira eta instalatu
edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada, emate
horiek ez dira euskal lurraldean egindakotzat hartuko.
2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek
egindako emateak, energia hori sortzen
duten zentroak euskal lurraldean baldin
badaude.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok Euskadiko lurraldean baldin badaude.
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La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo
siguiente, y se expresará en porcentaje
redondeado con dos decimales.
Artículo 16.—Lugar de realización de
las operaciones
Se entenderán realizadas en el País Vasco
las operaciones -siguientes:
A) Entregas de bienes:
1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco
la puesta a disposición del adquirente.
Cuando los bienes deban ser objeto de
transporte para su puesta a disposición del
adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren
aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de
transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco
si los trabajos de preparación y fabricación
se efectúan en dicho territorio y el coste de
la instalación o montaje no excede del 15
por 100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y
fabricación de dichos elementos se efectúan
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100
del total de la contraprestación.
2.º Las entregas realizadas por los productores de energía -eléctrica, cuando radiquen
en territorio vasco los centros generadores
de la -misma.
3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en territorio
vasco.
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B) Zerbitzuak egitea:
1go. Zerbitzuak euskal lurraldean egindakotzat hartuko dira, hain zuzen ere lurralde
horretatik abiatuta ematen badira.

B) Prestaciones de servicios:
1.º Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando
se efectúen desde dicho territorio.

2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena
duten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik kanpora daude. Ondasun horiek
euskal lurraldean kokatuta baldin badaude
hartuko dira, zerbitzu horiek, Euskadin egindakotzat.

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el
apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles,
las cuales se entenderán realizadas en el
País Vasco cuando dichos bienes radiquen
en territorio vasco.

3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazioeragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako
kasuetan, ekonomia- itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak bete beharko dira.

3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de
las cuales se aplicarán las reglas contenidas
en el artículo 32 del presente -Concierto
Económico.

C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa
kontuan hartu behar bada ere, honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat hartuko
dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zerga-egoitza euskal lurraldean baldin
badauka:
1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza
edo arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzia rm a d o reek egindako ekoizkin-emateak,
ekoizkinak naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik jasan ez baldin badute eta
ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz
zuzenean.

C) No obstante lo dispuesto en las letras A)
y B) anteriores, se entenderán realizadas en
el País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando el sujeto
pasivo que las realice tenga su domicilio -fiscal en territorio vasco:

2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.

1.º Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los
de mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen
arabera atzerrian egindakotzat hartzen diren
eragiketak administrazio batari edo besteari
eratxikiko zaizkio, gainerako eragiketetan
erabiltzen den proportzio berberarekin.

D) Las operaciones que con arreglo a los
criterios establecidos en este artículo se consideren realizadas en el extranjero se atribuirán a una u otra Administración en igual
proporción que el resto de las operaciones.

E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko
bigarren paragrafoan jasotako eragiketak
egiten ez dituzten erakundeek, zerga-egoitza
baldin badaukate, foru-aldundiei ordainduko
dizkiete zergak.

E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el -párrafo segundo del
apartado Dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
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17. artikulua.—Zergaren konturako
ordainketa
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta
egin beharreko atxikipenak eta konturako
ordainketak administrazio batari edo besteari
egingo zaizkio, itun honetan Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruz
ezarritako irizpideen arabera. Gainera, 12.
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio batari edo besteari kontura egindako
ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
Bi. Zergak bi administrazioei ordaindu behar
dizkieten subjektu pasiboek lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren
araberako proportzioan egingo dituzte zergaren zatikako ordainketak. Hori eta,
Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera erabiliko da.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, beste proportzio aplikatu ahal izango
da, ekonomia-itun honen III. kapituluko 2.
atalean aipatutako Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordea jakitun ondoren,
eragiketa hauek egiten direnean:
a) Bategitea, banaketa, aktibo-ekarpena eta
balore-trukea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jarduera hastea, jarduerari uztea, hura zabaltzea edo murriztea, baldin eta horren ondorioz nabarmen aldatzen bada idatz-zati
honetako lehenengo paragrafoan azaldutako
irizpideari jarraituz kalkulatutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste
izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu
beharreko proportzioak ehuneko 15 gora
edo behera, gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Administrazio bakoitzari benetan egindako zatikako ordainketa administrazio
horri dagokion kuota-zatitik kenduko da.
18. artikulua.—Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan,
Zerga nola kudeatu
Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan, honako hauek bete beharko
dira:
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Artículo 17.—Pagos a cuenta del
Impuesto
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades corresponderán a una u otra Administración conforme a
los criterios establecidos a tal efecto en el
presente Concierto para el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. Asimismo,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo
12 respecto de la eficacia de los pagos a
cuenta realizados en una u otra
Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar
a ambas Administraciones ingresarán el
pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen de operaciones realizado en
cada territorio. A estos efectos, se aplicará
la proporción determinada en la última
declaración-liquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.a del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la
proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es significativa cuando suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en
la proporción aplicable a cualquiera de los
territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente
satisfecho a cada Administración se deducirá
de la parte de la cuota que corresponda a
ésta.
Artículo 18.—-Gestión del Impuesto en
los supuestos de tributación a ambas
Administraciones
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes
reglas:
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Lehenengoa.—Zerga likidatuta lortutako
emaitza Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko zaie, zerga-ekitaldi bakoitzean
lurralde batean eta bestean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan.
Bigarrena.—Zergak bi administrazioetan
ordaindu behar dituzten subjektu pasiboek
behar diren aitorpen-likidazioak aurkeztu
behar dizkiete administrazio biei, arauetan
agindutako epeak eta formalitateak errespetatuta. Aitorpen-likidazio horietan, beti ere,
aplikatu beharreko proportzioa zein eta
administrazio bakoitzari dagozkion kuotak
eta itzulketak zeintzuk zehaztu beharko da.
Hirugarrena.—Balizko itzulketak direla eta,
administrazio bakoitzak bereak egingo ditu,
dagokion proportzioan.
19. artikulua.—Zergaren ikuskapena
Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu
zerga-egoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak egingo du
Z e rg a ren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoa 6
milioi eurotik gorakoa bada eta eragiketa
guztien %75 gehiago lurralde erkidean
egina bada, subjektu pasiboa ikuskatzeko
eskumena Estatuko Administrazioarena
izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean
duten subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiak egingo baldin eta subjektu pasiboak aurreko ekitaldian egindako eragiketen
zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan
eta eragiketa guztiak euskal lurraldean eginak badira.
Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena
duen administrazioko arauak bete beharko
dira, aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera. Gainerako administrazioek lagundu
egin diezaiokete eskumena daukan administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat

Primera.—El resultado de las liquidaciones
del Impuesto se imputará a las
Administraciones del Estado y del País
Vasco en proporción al volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio en
cada período -impositivo.
Segunda.—Los sujetos pasivos que deban
tributar a ambas Administraciones presentarán ante las mismas, dentro de los plazos y
con las formalidades reglamentarias, las
declaraciones-liquidaciones procedentes, en
las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones
que resulten ante cada una de las
Administraciones.
Tercera.—Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a
cada una le corresponda.
Artículo 19.—Inspección del Impuesto
Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el sujeto pasivo
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos
pasivos cuyo volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por
100 o más de su volumen de operaciones
corresponderá a la Administración del
Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la
totalidad de sus operaciones en territorio
vasco, se realizará por la Diputación Foral
competente por razón del territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración
competente, de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones
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jaso edo kopururen bat behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin
dituen administrazioak kobratu edo itzuliko
du. Dagozkion konpentsazioak gero emango
dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan administrazioko organo
ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen
berri emango diete ukitutako gainerako
administrazioei.
Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak
ezin ditu foru-aldundiek beren lurraldeetan
egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten
eskumenak murriztu. Baina foru-aldundien
jarduera horiek ez dute, administrazio-organo eskudunen jardueren ondorioz egindako
behin betiko likidazioak direla eta, inolako
ondorio ekonomikorik izango zergadunengan.
Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan zehaztutako proportzioak kitatutako
betebeharrei dagokienean ere bete beharko
ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan
nahi bi administrazioen artean behin betiko
onartzen direnak bete behar ez direnik.
20. artikulua.—Interes ekonomikoko
elkartzeak, aldi baterako enpresaelkarteak eta zerga-taldeak
Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko elkartzeen eta aldi baterako enpresaelkarteen zerga-araubidea, halakoak osatzen
dituzten erakunde guztiak foru-arautegiaren
menpe dauden kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde
batean zein bestean egindako eragiketetan
dagokien zatia, eta bazkideek kontuan hartuko dute egotzi zaien zati hori, euren eragiketen proportzioa zehazterakoan.
Bi.
1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren foruaraubidearen menpe egongo dira baldin eta
sozietate nagusia eta menpeko guztiak foruarautegiaren menpe badaude banako zerga
ordainketaren araubidean,
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inspectoras resultase una deuda a ingresar o
una cantidad a devolver que corresponda a
ambas Administraciones, el cobro o el pago
correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente
a los contribuyentes en relación con las
liquidaciones definitivas practicadas como
consecuencia de actuaciones de los órganos
de las Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las
comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden
con carácter definitivo entre ambas
Administraciones.
Artículo 20.—-Agrupaciones de interés
económico, uniones temporales de
empresas y grupos fiscales
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés -económico y uniones temporales de empresas, corresponderá al País
Vasco cuando la totalidad de las entidades
que las integren estén sujetas a -normativa
foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la
parte correspondiente del importe de las
operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será- tenida en cuenta por éstos
para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos.
1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral cuando la
sociedad o establecimiento permanente
dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a
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eta lurralde erkideko zerga-baterakuntzaren
araubidearen menpe egongo dira, aldiz,
sozietate nagusia eta menpeko guztiak lurralde erkideko zerga-araubidearen menpe
badaude banako zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta, zerga-taldetik kanpokotzat joko dira beste araubidearen menpe
dauden sozietateak, halakorik badago.
Estatuaren unean uneko arautegia bera erabiliko da, beti ere, zergataldea, sozietate
nagusia, menpeko sozietateak, nagusitasun–maila eta taldearen barne-eragiketak
definitzeko.
2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa.—Taldea osatzen duten sozietateek, Itun honetan aipatutako arau orokorrak betez, banako zerga-ordainketaren araubideari dagokion aitorpena aurkeztuko dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik
gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen
kontabilitate-orri bateratuak aurkeztuko diz
kie administrazio biei.
Bigarrena.—Zerga-taldeak lurraldeetako
bakoitzean eginak dituen eragiketen zenbatekoaren heinean ordainduko dio zerga
administrazioetako bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako
eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, zergataldeko sozietateek lurralde horretan egindako eragiketak batu egingo dira, eta gero taldearteko bidezko kenketak egingo dira.
4. Atala
EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN
GAINEKO ZERGA
21. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta Estatuak une
bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura
eraentzeko.

normativa foral en régimen de tributación
individual, y estarán sujetos al régimen de
consolidación fiscal de territorio común
cuando la sociedad dominante y todas las
dependientes estuvieran sujetos al régimen
tributario de territorio común en régimen de
tributación individual. A estos efectos se
considerarán excluidas del grupo fiscal las
sociedades que estuvieran sujetas a la otra
normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa
a la establecida en cada momento por el
Estado para la definición de grupo fiscal,
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las reglas siguientes:
Primera.—Las sociedades integrantes del
grupo presentarán, de conformidad con las
normas generales a que se refiere este
Concierto, la declaración establecida para el
régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará a
cada una de las Administraciones los estados
contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda.—El grupo fiscal tributará a una y
otra Administración en función del volumen
de operaciones realizado en uno y otro territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.
Sección 4
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES
Artículo 21.—Normativa aplicable
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
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Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona edo erakundeek Euskadin dituzten establezimendu iraunkorrei zerga honi buruzko
arautegi autonomoa aplikatuko zaie, 14.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu
ahal izateko Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko arautegian ezarritako
baldintzak betetzen dituela-eta, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen badu, lurraldearen arabera
eskumena duen foru-aldundiaren arautegia
hartuko da kontuan, baldin eta zergadunak
lanetik eta ekonomiajardueretatik euskal
lurraldean lortzen dituen etekinek Espainian
lortzen duen errenta osoaren zatirik handiena egiten badute. Zergadunak itzulketarako
eskubidea duenean, foru-aldundi eskudunak
egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.
Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela
ulertuko da baldin eta, edozein titulu dela
bide, edozein motatako instalazio edo lantokiren bat badu, ohikoa eta iraunkorra, eta
bere jarduera bertan egiten badu osorik
nahiz zati batean; edo bestela, subjektu
pasibo ez-egoiliar horren izenean eta kontura agenteren batek egiten badu jarduera,
kontratuak barne, subjektu pasiboak eskuetsita, eta agente horrek ohikoa badu subjektu pasibo ez-egoiliarrak emandako ahalmen
hori erabiltzea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki, zuzendaritzen egoitzak, sukurtsalak,
bulegoak, lantegiak, tailerrak, biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta gas guneak, harrobiak,
nekazaritza, basogintza eta abeltzaintzako
ustiategiak eta baliabide naturalak ustiatu
edo ateratzeko beste edozein gune, eta
hamabi hilabete baino gehiago dirauten
eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.
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No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el País
Vasco de personas o entidades residentes en
el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción
de tributación por el -Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por cumplir
los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, a efectos de la aplicación del
régimen opcional, será tenida en cuenta la
normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio siempre y cuando
los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas obtenidos en territorio vasco
representen la mayor parte de la totalidad
de renta obtenida en España. En el caso de
que el contribuyente tenga derecho a la
devolución, esta será satisfecha por dicha
Diputación Foral con independencia del
lugar de obtención de las rentas dentro del
territorio -español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera -mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título -disponga, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que se realice toda o
parte de su actividad, o actúe en él por
medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, que ejerza con habitualidad
dichos -poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas
u otros establecimientos, las minas, los
pozos de petróleo o de gas, las canteras, las
explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o
de extracción de recursos naturales, y las
obras de construcción, instalación o montaje
cuya duración exceda de doce meses.
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22. artikulua.—Zergaren ordainarazpena
Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortutako errentak zergapetzen direnean,
administrazioetako batek ordainaraziko du
Zerga, edo bestela biek batera, aurreko 15.
artikuluan adierazitako eran.

Artículo 22.—Exacción del Impuesto
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante -establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a una
u otra Administración, o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el
artículo 15 anterior.

Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak zergapetzen direnean, lurraldea
dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak
ordainaraziko du zerga, errentak Euskadin
lortuak edo sortuak badira, hau da, ondoko
baldintzak betetzen badira:

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá
a la Diputación Foral competente por razón
del territorio, cuando las rentas se entiendan
obtenidas o producidas en el País Vasco por
aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en
territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales como, la realización de
estudios, proyectos, asistencia técnica,
apoyo a la gestión, así como de servicios
profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio
vasco o se refieran a bienes situados en el
mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su
realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo dependiente
cuando el trabajo se preste en territorio
vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de la actuación personal en
territorio vasco de artistas o deportistas, o
de cualquier otra actividad relacionada con
dicha actuación, aún cuando se perciban por
persona o entidad distinta del artista o
deportista.
e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios
de entidades públicas vascas, así como los
derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

a) Ekonomia-ustiategien etekinak direnean,
jarduerak euskal lurraldean egiten badira.
b) Azterlan, egitasmo, laguntza tekniko,
kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik
lortutako etekinak direnean, zerbitzu horiek
euskal lurraldean egin edo erabiltzen badira.
Eta euskal lurraldean erabilitako zerbitzuak
hauek izango dira: euskal lurraldean gauzatzen diren enpresa-jardueretan edo jarduera
profesionaletan erabilitakoak edo lurralde
horretan kokatutako ondasunekin burututakoak.
Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den
tokian bertan erabiltzen, non erabiltzen den
hartuko da kontuan.
c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak
direnean, lan hori euskal lurraldean egiten
bada.
d) Artista edo kirolariek euskal lurraldean
egindako lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi
horiekin zerikusia duen beste edozein jardueratatik ateratako etekinak, nahiz eta beste
pertsona edo erakunderen batek hartu, artista edo kirolariak ez baino.
e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak zein bestelako etekinak, baita erakunde
pribatuetako fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak ere; baina, pribatuen kasuan,
artikulu honetako laugarren idatz-zatian
zehaztutako kopuruen barruan.
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f) Kapital higigarriak emandako korritu,
kanon eta bestelako etekinak:
a’) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona
fisikoek edo euskal erakunde publikoek
ordaindutakoak, baita erakunde pribatuek
edo establezimendu iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu honetako laugarren idatzzatian zehaztutako kopuruen barruan.
b’) Euskal lurraldean erabilitako kapital-prestazioak ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala (ordaindutako prestaziokoa) non erabili
den hartuko da kontuan.
g) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia
duten eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka
ateratako etekinak.
h) Euskal lurraldean kokatutako hiri-ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko
zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Pertsonek edo euskal erakunde publikoek
jaulkitako baloreen ondorioz gertatutako
ondare-gehikuntzak, baita erakunde pribatuek jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen
direnean ere, artikulu honetako laugarren
idatzzatian zehaztutako kopuruen barruan.
j) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinen ondorioz, edo lurralde horretan bete
behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak. Zehatz-mehatz, letra honen barruan
egongo dira:
a’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak direla-eta gertatutako ondare-gehikuntzak, baldin eta erakunde horren aktiboa euskal lurraldean kokatutako ondasun higiezinez osatuta badago batez ere. Ez da kontuan
hartuko erakundea egoiliarra den ala ez.
b’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak eskualdatu egin direla- eta gertatuko
ondare-gehikuntzak, baldin eta eskubide edo
partaidetza horiek euskal lurraldean kokatutako ondasun higiezinez gozatzeko eskubidea
ematen badiote titularrari. Ez da kontuan
hartuko erakundea egoiliarra den ala ez.
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f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital -mobiliario:
a´) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos por
entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya
prestación se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de bienes inmuebles situados
en territorio vasco o de derechos relativos a
los -mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en la
cuantía prevista en el apartado -Cuatro de
este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio vasco
o de derechos que deban cumplirse o se
ejerciten en dicho territorio. En particular se
consideran incluidas en esta letra:
a´) Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido
principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco.
b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de
la transmisión de derechos o participaciones
en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre
bienes inmuebles situados en territorio
vasco.
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k) Euskal lurraldean kokatutako beste ondasun higigarri batzuen ondorioz, edo lurralde
horretan bete behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako
ondare-gehikuntzak.
Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide horien arabera, errentaren bat bi
lurraldeetan lortu dela pentsa badaiteke,
lurralde historikoei egokituko zaie horien
ordainarazpena, ordaindu behar duena pertsona fisikoa bada eta ohiko bizilekua
Euskadin badu. Pertsona juridikoa edo establezimendu iraunkorra bada, artikulu honetako laugarren idatz-zatian xedatutakoa hartuko da kontuan.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i)
letretan jasotako kasuetan eta Hiru idatzzatian jasotako kasuan, erakunde pribatuek
edo establezimendu iraunkorrek ordaindutako errenten honako kopuru hauek hartuko
dira euskal lurraldean lortu edo produzitutakotzat:
a) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak Euskadin bakarrik ordaintzen
badituzte, ordaintzen dituzten errenta guztiak.
b) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak bi administrazioetan ordaintzen badituzte, Euskadin egindako eragiketen
zenbatekoaren arabera ordaintzen duten
errenten zatia.
Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan,
likidazioa egoiliarra ez den horren izenean
aurkezten duen pertsonaren, erakundearen
edo establezimendu iraunkorraren ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko administrazioak izango du etekin guztiak
ordainarazteko eskumena, nahiz eta gero,
behar bada, beste administrazioari konpentsazioa eman behar izan, beste administrazio
horren lurretan egindako eragiketen zenbaterkoari dagokion heinean.
Era berean, likidazioa egoiliarra ez den
horren izenean aurkezten duen pertsona
nahiz erakunde edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
dagoen lurraldeko administrazioak

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o se
ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios
señalados en el apartado anterior una renta se
pudiera entender obtenida simultáneamente
en ambos territorios, su exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el
pagador, si es persona física, tenga su residen cia habitual en el País -Vasco; si fuera persona
jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro de
este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren
las letras e), f) e i) del apartado Dos anterior,
así como en el supuesto previsto en el apartado Tres, las rentas satisfechas por entidades
privadas o establecimientos permanentes se
entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas
que satisfagan;
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la parte de
las -rentas que satisfagan en proporción al
volumen de operaciones realizado en el País
Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere
esta letra la Administración competente para
la exacción de la totalidad de los rendimientos
será la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas,
entidades o establecimientos permanentes que
presenten la liquidación en representación del
no residente, sin perjuicio de la compensación
que proceda practicar a la otra Administración
por la parte correspondiente a la proporción
del volumen de operaciones realizado en el
territorio de ésta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la
Administración del territorio donde tengan su
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o
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Era berean, likidazioa egoiordainduko ditu
egoiliarrak ez direnei ordaindu beharreko
itzulketak, nahiz eta gero, behar bada, beste
administrazioari konpentsazioa egin behar
izan, ordaindu behar duen erakundeak beste
administrazio horren lurretan egindako eragiketen zenbatekoari dagokion heinean.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun
higiezina euskal lurraldean badago, lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiari ordaindu behar zaio.
23. artikulua.—Konturako ordainketak
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu iraunkorrek euren errenten zioz egin
behar dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta konturako sarrerak goiko 2 eta
3. ataletan ezarritako arauei jarraituz eskatuko dira.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak, berriz, errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko ditu, aurreko artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz. Ikuskapena ere
eskumena daukan administrazioko organoek egingo dute, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Aurreko lerroaldean jartzen duena kontuan
hartu behar bada ere, aurreko artikuluko Bi
idatz-zatiko e), f) eta i) letretan jasotako
kasuetan eta artikulu bereko Hiru idatzzatian jasotako kasuan, foru-aldundiek eskatuko dituzte, atxikipena egitera behartuta
dagoenak Euskadin egindako eragiketen
zenbatekoaren proportzioan, aurreko 3. atalean ezarritako arauak erabiliz.
Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa
aplikatuko da, administrazio batari edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
5. Atala
ONDAREAREN GAINEKO ZERGA
24. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak eta zergaren ordainarazpena
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establecimientos permanentes que presenten
la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la compensación que
proceda practicar a la otra Administración
por la parte correspondiente al volumen de
operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el bien
inmueble esté situado en territorio vasco.
Artículo 23.—Pagos a cuenta
Uno. Los pagos fraccionados que realicen
los establecimientos permanentes y las
retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto que se les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con
las reglas establecidas en las Secciones 2ª y
3ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes
rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la inspección se realizará por los órganos de la Administración
que corresponda conforme a lo dispuesto en
el mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren
las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el
supuesto previsto en el apartado Tres,
ambos del artículo anterior, se exigirán por
las Diputaciones Forales en proporción al
volumen de operaciones realizado en el País
Vasco correspondiente al obligado a retener,
aplicando las reglas especificadas en la
Sección 3ª anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una
u otra Administración.
Sección 5
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Artículo 24.—Normativa aplicable y
exacción del Impuesto
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Ondarearen gaineko Zerga itundutako zerga
da eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru-aldundi eskudunak edo Estatuak eskatuko du, zergaduna
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
bidez administrazio batari edo besteari lotuta dagoen kontuan hartuta, eta zergapean
diren ondare-elementuak zein lurraldetan
dauden kontuan hartu gabe.
Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten
subjektu pasiboen kasuan, ondasunen eta
eskubideen baliorik gehiena euskal lurraldean baldin badago, foru-aldundiei egokituko
zaie zerga ordainaraztea. Horretarako, euskal lurraldean kokatuta daudela ulertuko da,
hain zuzen ere, lurralde horretan dauden,
erabil litezkeen edo bete beharko liratekeen
ondasun eta eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek Ondarearen gaineko Zerga norberaren betebeharraren arabera ordaintzea aukeratzen dutenean, lurralde erkidean edo forulurraldean ordaindu ahal izango dute eta
aukeratzen duten lurraldeko arautegia bete
beharko dute.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el
Estado, según que el contribuyente esté sujeto por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a una u otra
Administración, con independencia del territorio donde radiquen los elementos patrimoniales -objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos
efectos, se entenderá que radican en territorio vasco los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido
en el País Vasco su última residencia, opte
por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o
foral conforme a su respectiva normativa.

6. Atala
Sección 6
OINORDETZA ETA DOHAINTZEN
GAINEKO ZERGA
25. artikulua.—Aplikatu beharreko
arautegia eta zergaren ordainarazpena
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoaren pean dago.
Lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du zerga hori honako kasu hauetan:
a) "Mortis causa" eskuraketetan, eta bizitzaaseguruen onuradunek aseguratuaren
heriotzaren ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin eta sortzapenaren egunean
kausatzailearen ohiko bizilekua Euskadin
badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun horiek euskal lurraldean kokatuta baldin
badaude.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta,

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES
Artículo 25.—Normativa aplicable y
exacción del Impuesto
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las
cantidades percibidas por los beneficiarios
de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha
del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra,
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ondasun higiezinen dohaintzatzat hartuko
dira Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko
24/1988 Legeko 108. artikuluan aipatutako dohaineko balore-eskualdatzeak.
c) Gainerako ondasun eta eskubideen
dohaintzetan, dohaintza-hartzaileak ohiko
bizilekua Euskadin baldin badauka sortzapenaren egunean.
d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean,
baldin eta ondasun edo eskubide guztiak
euskal lurraldean kokatuta badaude, euskal
lurraldean erabil badaitezke edo euskal
lurraldean bete behar badira. Bizi-aseguruetako hitzarmenetatik lortutako kopuruen
kasuan ere bai, hitzarmen hori egoitza
Euskadin duten aseguru-erakundeekin egin
bada, edo euskal lurraldean egin bada bertan jarduten duten atzerriko erakundeekin.
Bi. Aurreko idatz-zatiko a) eta c) letretan
jasotako kasuetan, foru-aldundiek lurralde
erkideko arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo dohaintza- hartzaileak egoitza
Euskadin eskuratu zuenetik zerga ordaindu
beharra sortu arte 5 urte baino gutxiago
pasa badira. Autonomia Estatutuaren 7.2.
artikuluaren arabera izaera politikoz euskaldunak izaten jarraitu dutenei ez zaie arau
hori ezarriko.
Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile
bakar batek dohaintza-hartzaile bati ondasunak edo eskubideak dohaintzan ematen
badizkio eta, aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina lurralde erkidean eta euskal
lurraldean sortutakoa dela pentsatu behar
bada, eskualdatutako ondasun eta eskubide
guztien balioari lurralde bakoitzean legokiokeen batez besteko aplikatuko da, bakoitzaren arauen arabera eta lurralde bakoitzari
egotzitako dohaintzen balioaren etekinaren
gainean, eta hortik aterako da lurralde
bakoitzari dagokion kuota..
Lau. Dohaintzak metatu behar diren kasuetan, Euskadiri zein kuota dagokion jakiteko,
metatutako dohaintza guztien balioari legokiokeen batez bestekoa aplikatu behar zaio
egun eskualdatuta dauden ondasun eta eskubideen balioari, bere arauen arabera.
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tendrán la consideración de donaciones de
bienes inmuebles las transmisiones a título
gratuito de los -valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
-devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando
la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en territorio vasco, así como por
la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se
hayan celebrado en el País Vasco con entidades extranjeras que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País
Vasco con menos de 5 años de antelación a la
fecha del devengo del Impuesto. Esta norma
no será aplicable a quienes hayan conservado
la condición política de vascos con arreglo al
artículo 7.º 2 del Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación
de los criterios especificados en el apartado
Uno anterior, el rendimiento deba entenderse
producido en territorio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que
resulte de aplicar, al valor de los donados cuyo
rendimiento se le atribuye, el tipo medio que,
según sus normas, correspondería al valor de
la totalidad de los transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota que
resulte de aplicar, al valor de los bienes y
derechos actualmente transmitidos, el tipo
medio, que según sus normas, correspondería
al valor de la totalidad de los acumulados.
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Horretarako, metatutako ondasun eta eskubide guztiak honako hauek izango dira:
aurreko dohaintzetatik datozenak eta egun
eskualdatu direnak.
7. Atala

A estos efectos se entenderá por totalidad
de los bienes y derechos acumulados, los
procedentes de donaciones anteriores y los
que son -objeto de la transmisión actual.
Sección 7

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
26. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen edukizko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko. Lurralde
historikoetako erakunde eskudunek, hala
ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko
eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak
zehazteko gaitasuna izango dute. Baina
eredu horietako datuak, gutxienez, lurralde
erkidean erabiltzen diren berberak izan
behar dira; eta epe horiek, berriz, ez dira
Estatuko administrazioak ezarritakoez oso
bestelakoak izango.
27. artikulua.—Zergaren ordainarazpena
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar
dira:
Lehenengoa.—Euskal lurraldean bakarrik
jarduten duten subjektu pasiboek zerga guztiak dagokien foru-aldundian ordaindu behar
dituzte; eta lurralde erkidean bakarrik jarduten dutenek Estatuko Administrazioan
ordaindu behar dituzte.
Bigarrena.—Lurralde erkidean eta euskal
lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek
zergak bi administrazioetan ordaindu behar
dituzte, lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan.
Proportzio hori zehazteko, hurrengo artikuluan jasotako lotura-puntuak erabili beharko
dira.
Hirugarrena.—Aurreko urtean 6 milioi euro
baino eragiketa-kopuru handiagoa egin ez
duten subjektu pasiboek, eragiketak batean
zein bestean eginda ere, zergak Estatuko
Administrazioan ordainduko dituzte, zergaegoitza lurralde erkidean baldin badaukate;
eta zerga-egoitza

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Artículo 26.—Normativa aplicable
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un
tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No
obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los
del territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Artículo 27.—Exacción del impuesto
Uno. La exacción del Impuesto sobre el
Valor Añadido se ajustará a las siguientes
normas:
Primera.—Los sujetos pasivos que operen
exclusivamente en territorio vasco tributarán
íntegramente a las correspondientes
Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la
Administración del Estado.
Segunda.—Cuando un sujeto pasivo opere
en territorio común y -vasco tributará a
ambas Administraciones en proporción al
volumen de operaciones efectuado en cada
territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en el
artículo siguiente.
Tercera.—Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea
el lugar donde efectúen sus operaciones, a
la Administración del Estado, cuando su
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Euskadin baldin badaukate, berriz, dagokion
foru-aldundian.
Bi. Eragiketen zenbateko osoa hauxe izango
da: ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak
egiterakoan subjektu pasiboak lortu dituen
kontraprestazioen zenbatekoa, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga eta baliokidetasun
–errekargua alde batera utzita, halakorik
badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6
milioi euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko lehenengo urtean egindako eragiketen
zenbatekoa hartuko da kontuan.
Jardueran emandako lehenengo urtea ez
baldin bada egutegiko urtebete, kopuru hori
zenbatzeko, jardueraren hasieratik egindako
eragiketatik abiatuko da urte osokoa kalkulatzeko.
Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta,
subjektu pasibo batek lurralde jakin batean
jarduten duela esan daiteke, 28. artikuluan
ezarritako irizpideen arabera lurralde horretan ondasunak eman edo zerbitzuak egiten
baditu.
Lau. Ondasunen elkarte barruko trafikoarekin zerikusia duten eragiketen ziozko Zerga,
artikulu honetako hurrengo idatz-zatietan
aipatuko diren kasuetan izan ezik, aurreko
Bat idatz-zatian azaldutako eran ordainaraziko da.
Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko
erosketen ziozko Zerga, baldin eta erosketak egiten dituzten pertsona edo erakundeen
eragiketak Balio Erantsiaren gaineko Zerga
ordaindu beharretik erabat salbuetsita badaude edo zerga horren pean ez badaude,
garraiobideak behin betiko matrikulatzen
diren lurralde erkideko edo euskal lurraldeko
Administrazioak ordainaraziko du.
Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten direnean Estatuko Administrazioak edo
lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du Zerga, subjektu
pasiboaren egoitza non dagoen, lurralde
erkidean edo foru-lurraldean:
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domicilio fiscal esté situado en territorio
común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el
País Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su -actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para
el cómputo de la cifra de 6 millones de euros,
se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural, para el cómputo de la cifra
anterior, las operaciones realizadas desde el
inicio de las actividades se elevarán al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 28, realice en ellos entregas de bienes
o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con
el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especificados en los
apartados siguientes de este -artículo, en los
términos especificados en el apartado Uno
anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevos efectuadas por particulares
o por personas o entidades cuyas operaciones
estén totalmente exentas o no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común
o vasco en el que dichos medios de transporte
se matriculen definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá
por la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en los
-siguientes supuestos:
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a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak,
baldin eta eskuraketak zergapean badaude
halaxe aukeratu delako edo Zergari buruzko
arauetan ezarritako muga kuantitatiboa
gainditu delako, eta horiek egiten dituztenak
Zergari kenketa osoa edo partziala egiteko
eskubiderik ez dakarten eragiketak soilik
egiten dituzten subjektu pasiboak badira, edo
enpresari nahiz profesional gisa ez diharduten pertsona juridikoak badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak,
baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza,
abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian edo baliokidetasun- errekarguaren
araubidean egiten badira.
28. artikulua.—Eragiketen lekua
Bat. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak hartuko dira, Zergari lotuta dauden eragiketen
artetik, Euskadiko lurralde historikoetan
egindakotzat:
A) Ondasun-emateak:
1. Ondasun higigarri gorpuztunak euskal
lurraldean eman direla esan daiteke, hain
zuzen ere, lurralde horretatik uzten badira
hartu behar dituenaren eskuetan. Aldiz,
ondasun horiek garraiatu egin behar badira
jaso behar dituenaren eskuetan uzteko,
halakoetan, espedizioa edo garraioa hasten
denean ondasunak non dauden, han egindakotzat hartuko da ematea. Arau horrek
honako salbuespen hauek izango ditu:
a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude
eta ondasunak eman behar dituenak berak
eraldatu baditu, ondasun horiek Euskadiko
lurraldean egindakotzat hartuko dira azken
eraldatze-prozesua Euskadin egin bada.
b) Emateak direla-eta industriako elementuren batzuk Euskaditik kanpora instalatu
behar badira, emate horiek euskal lurraldean
egindakotzat hartu ahal izateko, honako
baldintza hauek bete beharko dira: gertatzeko eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan
egin behar dira; eta instalatu edo muntatzeko kostuak ezin du kontraprestazio guztiaren
%15 baino handiagoa izan.

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al -Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto,
efectuadas por sujetos pasivos que realicen
exclusivamente operaciones que no originan
derecho a deducción total o parcial de aquél,
o por personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca y régimen
de recargo de equivalencia.
Artículo 28.—Lugar de realización de
las operaciones
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones -sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte para
su puesta a disposición del adquirente, las
entregas se entenderán realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de
iniciarse la expedición o el transporte. Esta
regla -tendrá las siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en
dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
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Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta euskal lurraldean instalazioren bat
egin behar denean, gertatu eta fabrikatzeko
lanak lurralde erkidean egiten badituzte eta
instalatu edo muntatzeko kostua kontrapresta zio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada,
emate horiek ez dira euskal lurraldean egindakotzat hartuko.

Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación o
montaje no excede del 15 por 100 del total
de la contraprestación.

c) Erkidegoko beste estatu batetik abiatuta igorri edo garraiatu behar diren ondasunak badira, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko arautegian ezarritako betekizunak
betetzen badira urrutiko salmentaren araubi dea aplikatzeko, ondasun-ematea Euskadin
egindakotzat joko da ondasunaren garraioa
Euskadiko lurraldean amaitzen bada.

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto
de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, la
entrega se entenderá realizada en el País
Vasco cuando finalice en dicho territorio el
referido -transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía -eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.

2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal lurraldean baldin badaude.
3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
euskal lurraldean badaude.
B) Zerbitzuak egitea:
1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten
zaizkienean lurralde horretan egindakotzat
hartuko dira.
2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutakotik kanpora daude, salbuespen modura.
Ondasunak Euskadiko lurraldean kokatuta
baldin badaude, Euskadin egindakotzat hartuko dira zerbitzu horiek.
3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan
xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomia- itun honetako 32. artikuluan
jasotako arauak bete beharko dira.
C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan
hartu behar bada ere, honako eragiketa hauetan, Zerga ordainarazteko eskumena Estatuko
Administrazioak edo foru-aldundi eskudunak
izango du, subjektu pasiboaren zergaegoitza
lurralde erkidean edo Euskadin dagoen kontuan hartuta:
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2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente -Concierto Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando
el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado
en territorio común y la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal
esté situado en el País Vasco, en las operaciones siguientes:
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1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-armadoreek egindako ekoizkin-emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo
armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoi-zerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.

1.º Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

3gn. Garraiobideak alokatzea.
Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak
egiten ez dituzten erakundeek foru-aldundiei
ordainduko dizkiete zergak, zerga-egoitza euskal lurraldean badute.
29. artikulua.—Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena
Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien admi nistrazioei egotzi beharko zaie, lurralde
bakoitzean egutegiko urtebetean lortu den
kontraprestazioen zenbatekoaren arabera eta
Balio Erantsiaren gaineko Zerga alde batera
utzita. Kontraprestazio horiek, hain zuzen
ere, egindako ondasun-emate eta zerbitzuei
dagozkie, batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi egingo direnak eta, salbuetsitakoen kasuan, kenketa-eskubidea dakartenak.
Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko
urteko eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazio-aldietan behin-behinean aplikatu behar
den proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatuko du, beraren ustez lurralde bakoitzean
egingo dituen eragiketak kontuan hartuta,
hala ere azkenean erregularizazioa egingo da.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste
proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz,
beti ere, ekonomia-itun honetako III. kapituluko II. atalean aipatutako Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari jakinarazi ondoren:

Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a
las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29.—Gestión e inspección del
Impuesto
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondientes a las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
gravadas y las exentas que originan derecho a
la deducción que se hayan realizado en los
territorios respectivos durante cada año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones
del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural
del ejercicio de la actividad será fijada por el
sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:
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a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo
murrizten denean, baldin eta idatz-zati honetako lehen lerroaldean zehaztutako irizpidearen
arabera kalkulatutako proportzioa nabarmen
aldarazten bada.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo
behera, gutxienez, egiten duenean.

a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción
calculada según el criterio especificado en el
primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte
bakoitzean Zergaren gainean egindako azken
aitorpen-likidazioan, behin betiko proportzioak
kalkulatuko ditu –garai horretan egindako
eragiketen arabera–, eta aurreko likidazioaldietan administrazio bakoitzarekin egindako
deklarazioak erregularizatu egingo ditu, dagokion moduan.

Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural
el sujeto pasivo calculará las proporciones
definitivas según las operaciones realizadas en
dicho período y practicará la consiguiente
regularización de las declaraciones efectuadas
en los anteriores períodos de liquidación con
cada una de las Administraciones.

Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpen-liki dazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko eskumena daukaten administrazioei.
Aitorpenlikidazio horietan, beti ere, aplikatu
beharreko proportzioak eta administrazio
batari edo besteari dagozkion kuotak jaso
beharko dira beti.

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante
las Administraciones competentes para su
exacción, en las que constarán, en todo caso,
la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones.

Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea admi nistrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion proportzioan.

Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada una
le corresponda.

Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera egingo da:
a) Zergak foru-aldundietan edo, hala badagokio, Estatuko Administrazioan, baina bietako
batean bakarrik ordaindu behar dituzten sub jektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako bakoitzeko zerga-ikuskaritzen lana izango da.
b) Zergak lurralde erkidean edo euskal lurraldean egindako eragiketa- kopuruaren pr oportzioan ordaindu behar dituzten subjektu
pasiboak ikuskatzeko, honako arau hauek
bete beharko dira:
Lehenengoa.—Zerga-egoitza lurralde erkidean
daukaten subjektu pasiboak: Estatuko
Administrazioko organoek egingo

Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes -criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio común
y -vasco se realizará de acuerdo con las
siguientes reglas:
Primera.—Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio común: La comprobación e
investigación será
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Bigarrena.—Zerga-egoitza euskal lurraldean
daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari
dagokion foru-administrazioko organo eskudu nek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa,
Estatuko administrazioak laguntza eman
badezake ere. Ondorioak eskumena duten
administrazio guztietan bete beharko dira,
administrazio horiei dagokien tributazio-proportzioa barne. Subjektu pasiboak aurreko
ekitaldian eragiketen %75 edo gehiago lurralde erkidean egina badu, zehaztutako loturapuntuen arabera, eskumena Estatuko
Administrazioarena izango da, foru-aldundiek
laguntza eman badezakete ere.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin
dituen administrazioak kobratu edo itzuliko
du. Dagozkion konpentsazioak gero emango
dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan administrazioko organo
ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen
berri emango diete ukitutako gainerako administrazioei.

por los órganos de la Administración del
Estado, que regularizarán la situación tributa ria del sujeto pasivo frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a
las distintas Administraciones.
Segunda.—Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de
la colaboración de la Administración del
Estado y surtirá efectos frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a
las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo
haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad
a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan.
Los órganos de la Inspección competente
comunicarán los resultados de sus actuaciones
al resto de las Administraciones afectadas.

Hirugarrena.—Aurreko arauetan xedatutakoa
bete egin behar bada ere, horrek ezin ditu
foru-aldundiei –nori bere lurralde barruan–
egiaztapenak eta ikerketak egiteko dagozkien
eskumenak murriztu. Baina, era berean, forualdundien aktuazioek ezin dute, administrazio
eskudunetako organoen aktuazioen ondorioz
egindako behin betiko likidazioen inguruan,
zergapekoen artean inongo ondorio ekonomikorik izan.

Tercera.—Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden a las Diputaciones Forales
en el ámbito de sus respectivos territorios en
materia de comprobación e investigación, sin
que sus actuaciones puedan tener efectos económicos -frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas -practicadas como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.

Laugarrena.—Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu
pasiboak ere bete beharko ditu, likidatutako
betebeharren inguruan. Horrek ez du esan
nahi administrazio Primera.—Sujetos realizada

Cuarta.—Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competen te surtirán efectos frente al sujeto pasivo en
relación con las obligaciones liquidadas, sin
perjuicio de

dituzte egiaztapena eta ikerketa.
Administrazio horrek, era berean, subjektu
pasiboak administrazio eskudun guztietan zergen aldetik duen egoera erregularizatzeko lana
hartuko du, administrazio batari eta besteari
dagokion zerga-proportzioa barne.
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8. Atala

las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo
entre las Administraciones competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.
Sección 8

ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA
JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO
ZERGA

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

30. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako
zerga da eta araudi autonomoaren pean dago,
sozietateeragiketetan, truke-letretan eta
ordezko balioa edo igorpen-zeregina duten
agirietan izan ezik; halakoetan arau erkideak
beteko dira eta lurralde historikoetako erakunde eskudunen eginkizuna izango da aitorpenak eta sarrerak egiteko agirien ereduak
onestea eta sarrerak egiteko epeak jartzea likidazio- aldi bakoitzean. Dena dela, horiek guztiek ez dute alde handirik izango Estatuko
Administrazioak ezartzen dituenekin.

Artículo 30.—Normativa aplicable
El Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, tendrá el carácter de tributo
concertado de normativa autónoma, salvo en
las operaciones societarias, letras de cambio y
documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos
podrán aprobar los modelos de declaración e
ingreso, que contendrán al menos los mismos
datos que los de territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.

eskudunen artean behin betiko zehazten
dituztenak bete behar ez direnik, hala ere.
Zazpi. Europako Erkidegoaren barruan egindako emate eta eskuratzeen errekapitulaziodeklarazioak, hain zuzen ere, subjektu pasiboari egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumena daukan zerga-administrazioan aurkeztu
beharko dira.

31. artikulua.—Zergaren ordainarazpe na
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga ordainaraztea
dena delako foru-aldundiari dagokio honako
kasu hauetan:
1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen direnean eta alokatzen direnean, eta
ondasun horien eskubide errealak –baita bermekoak ere– osatu edo eskubide horiek kostu
bidez ematerakoan, ondasunok euskal lurraldean kokatuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko
24/1988 Legeko 108. artikuluan jasotako
kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen erakundearen aktiboko ondasun higiezinak euskal lurraldean badaude.
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Artículo 31.—Exacción del Impuesto
La exacción del Impuesto corresponderá a las
respectivas Diputaciones Forales en los
siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio
vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, cuando radiquen en terri torio vasco los bienes inmuebles integrantes
del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.
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2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como en
la constitución y cesión onerosa de derechos
sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual
en el País Vasco y siendo persona jurídica
tenga en él su domicilio fiscal.

2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide
horiek kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta
eskuratu behar dituena pertsona fisikoa bada
eta ohiko bizilekua Euskadin badauka; edo,
pertsona juridikoa bada eta Euskadin badauka
zerga-egoitza.
Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri dira:

No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:

a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak, antzeko tituluak eta gainerako baloreak
zein sozietateen partaidetzak eskualdatzen
direnean, eragiketa zein tokitan formalizatu
den hartuko da kontuan.

a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización
de la operación.

b) Higigarrien hipoteka edo eskualdaketarik
gabeko bahitura osatzerakoan edo tartean
itsasontzi edo aireontziak dauden kasuetan,
egintza horiek zein lurraldetan inskribatu
behar diren hartuko da kontuan.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el territorio donde tales
actos hayan de ser inscritos.

3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestelakoen alokatzeak eta pentsioak osatzen direnean, baldin eta mailegu-hartzailea, fidantzahartzailea, errentaria edo pentsioduna pertsona fisikoa bada eta ohiko bizilekua Euskadin
badu; edo pertsona juridikoa bada eta zergaegoitza Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz,
hipotekadun ondasun higiezinak euskal lurraldean badaude, edo lurralde horretan inskribatu
badaitezke higigarrien hipotekak edo eskualdaketarik gabeko bahiturak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru-lurraldean kokatutako hainbat ondasun higiezinen
gaineko hipotekarekin bermatuta badago, edo
lurralde bietan inskribatu daitekeen higigarrien hipotekarekin nahiz eskualdaketarik
gabeko bahiturarekin bermatuta badago, batzuei eta besteei egozten zaien erantzukizunaren araberako proportzioan ordainduko zaio
zerga administrazio bakoitzari, eta, zehaztapen hori eskrituran beren beregi jasorik ez
badago, ondasunen balio egiaztatuen araberako proportzioan.

3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
arrendatario o pensionista, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él
su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes
hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible
en ambos territorios, tributará a cada
Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores comprobados de los bienes.

707

La publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
ondasunak ustiatzeko emakidak direnean,
euskal lurraldean okupatzen duten azaleraren
arabera eskatuko da Zerga.

4. En las concesiones administrativas de bienes cuando éstos radiquen en el País Vasco, y
en las ejecuciones de obra o explotaciones de
servicios cuando se ejecuten o presten en el
País Vasco. Estas mismas reglas serán aplica bles cuando se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las
concesiones administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio
vasco.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen, duten
obrak burutzeko emakidak direnean, euskal
lurraldean egingo diren obren zenbatekoa kalkulatuko da eta horren arabera eskatuko da
Zerga.

Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el -ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
zerbitzuak ustiatzeko emakidak direnean, ukitutako erkidegoen guztizkoaren gainean
Euskadiko biztanleriak eta azalerak dauzkaten
ehunekoen batez besteko aritmetikoaren ara bera eskatuko da Zerga.

Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie sobre
el total de las Comunidades implicadas.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
emakida mistoak badira, aurreko hiru paragrafoetan jasotako irizpideak emakida-zatiari
aplikatuta eskatuko da Zerga.

Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los
criterios recogidos en los tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas que
superen el ámbito territorial del País Vasco, la
inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesionaria radique en dicho territorio.
5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o,

4. Ondasunen administrazio-emakidetan,
ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin
badaude; eta obrak burutu edo zerbitzuak
ustiatu behar direnetan, baldin eta Euskadin
egiten edo eskaintzen badira. Arau horiek
beroriek aplikatuko dira administrazio-emaki dekin berdinesten direlako zergapean dauden
administrazio egintza eta negozioetan ere.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio-emakidak badira, lurraldearen
arabera eskumena duen foru-aldundiak ikuskatuko du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren zerga-egoitza bertan badago.
5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin
eduki behar du, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza Europar Batasuneko kide diren
estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo,
hala egonik
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ere, estatu horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurraldeesparruan ez badago; edo, hala egonik ere,
estatu horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
6. Notarioen eskritura, akta eta testigantzetan,
baldin euskal lurraldean baimendu edo ematen badituzte.
Aurreko paragrafoan jartzen duena bete egin
behar bada ere, Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari lotuta dauden kasuetan, baldin eta ondasunak edo egintzak inskribatzeko erabili behar
den erregistroa Euskadiko lurraldean badago.
7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen edo jaulkitzen badira; atzerrian igortzen badira, lehenengoz eduki dituenak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadiko lurraldean baldin badauka.
8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatutako erregistro publikoetan egiten badira.
9. Atala

estándolo, dicho Estado no grave la operación
-societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de
dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de
otra Administración Tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u
otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse a
la inscripción o anotación de los bienes o
actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si
el libramiento se hubiera producido en el
extranjero, cuando su primer tenedor tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en
el País Vasco.
Sección 9
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE
SEGURO

ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
32. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak eta zergaren ordainarazpena
Bat. Aseguru-Sarien gaineko Zerga itunduta ko zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko
ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina
eredu horietan

Artículo 32.—Normativa aplicable y
exacción del impuesto
Uno. El Impuesto sobre las Primas de
Seguro es un tributo concertado que se regirá
por las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por el
Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al

709

La publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia

lurralde erkideko ereduetako datu berberak
jasoko dira, gutxienez; eta sarrerak egiteko
epeak jarri ahal izango dituzte likidazio-aldi
bakoitzerako, baina epe horiek ez dute alde
handirik izango Estatuko Administrazioak
ezartzen dituenekin.

menos los mismos datos que los de territorio
común, y señalar plazos de ingreso para cada
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.

Bi. Foru-aldundiek ordainaraziko dute Zerga
baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru
eta kapitalizazio eragiketetan, euskal lurraldean kokatzen bada.

Dos. La exacción del Impuesto corresponde rá a las respectivas Diputaciones Forales cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.

Hiru. Hori dela eta, arriskua euskal lurraldean
kokatuta dagoela uste izango da hurrengo
baldintzak betetzen direnean:

Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:

Lehenengoa.—Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea. Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei
eta horien edukiari dagokienean, baldin eta
aseguru-poliza batek berak estaltzen baditu
higiezinak eta edukia. Asegurua higiezinean
dauden ondasun higikorrei soilik badagokie,
merkataritzako igarobidean dauden ondasunak izan ezik, ondasun higikorrak barruan
dituen higiezin hori Euskadiko lurraldean
egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta euskal lurraldean dauden higiezinak, lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen balioa kontuan hartuta kokatuko da
bakoitzean.

Primera.—En el caso de que el seguro se
refiera a inmuebles, -cuando los bienes radiquen en dicho territorio. La misma regla se
aplicará -cuando el seguro se refiera a bienes
inmuebles y a su contenido, si este último está
cubierto por la misma póliza de seguro. Si el
seguro se refiere exclusivamente a bienes
muebles que se encuentran en un inmueble,
con excepción de los bienes en tránsito
comercial, cuando el bien inmueble en el que
se encuentran los bienes radique en dicho
territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territorio común
y vasco, se localizará en cada uno de ellos en
función del valor de los inmuebles radicados
en uno y otro territorio.

Bigarrena.—Asegurua edozein ibilgailu motari
badagokio, ibilgailua bere izenean matrikula tuta daukan pertsonak edo erakundeak ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena.—Asegurua bidaietan edo aseguru-hartzailearen ohiko bizilekutik kanpo gerta
litezkeen ezbeharrei badagokie, eta aseguruaren iraupena gehienez lau hilabetekoa bada,
aseguru-hartzaileak aseguru-kontratua euskal
lurraldean sinatzea.
Laugarrena.—Aurreko arauetan berariaz azaldu gabeko kasu guztietarako: aseguru-hartzailea pertsona fisikoa bada,
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Segunda.—En el caso de que el seguro se
refiera a vehículos de cualquier naturaleza,
cuando la persona o entidad a cuyo nombre
se encuentre matriculado tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País -Vasco.
Tercera.—En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante un viaje
o fuera de la residencia habitual del tomador
del seguro, y su duración sea inferior o igual a
cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma del contrato por parte del
tomador del seguro.
Cuarta.—En todos los casos no explícitamente
contemplados en las reglas anteriores, cuando
el tomador del seguro,
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beraren ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean
egotea; eta bestela, kontratuan ageri den
sozietatearen egoitza edo sukurtsala
Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa euskal lurraldean kokatutzat joko da baldin eta, bizitza-aseguruei dagokienez, aseguruaren kontratatzaileak lurralde
horretan badu ohiko bizilekua, pertsona fisikoa izanez gero; pertsona juridikoa izanez
gero, euskal lurraldean izan behar du bere
sozietate-egoitza edo sukurtsala, kontratua
sukurtsalari buruzkoa bada.

si es persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco, y en otro caso, cuando
el -domicilio social o sucursal a que se refiere
el contrato se encuentre en dicho -territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o
su domicilio social o una sucursal, caso de que
el contrato se refiera a esta última, si es una
persona jurídica.

Bost. Aurreko zenbakietan kokapenari buruzko berariazko araurik egon ezik, aseguru eta
kapitalizazio eragiketak euskal lurraldean eginak direla ulertuko da baldintza hauek betetzen direnean: kontratatzailea enpresari edo
profesionala izatea; eragiketa horiek bere
enpresa edo lanbide jardueretan ari denean
hitzartzea; eta bere ekonomia-jardueraren
egoitza Euskadiko lurraldean edukitzea, edo
establezimendu iraunkorren bat edukitzea
lurralde horretan, edo, bestela, bere bizilekua
bertan edukitzea.

Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio
vasco las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario
o profesional que concierte las operaciones en
el ejercicio de sus actividades empresariales o
profesionales y radique en dicho territorio la
sede de su actividad económica o tenga en el
mismo un establecimiento permanente o en
su defecto, el lugar de su domicilio.
Sección 10

10. Atala
IMPUESTOS ESPECIALES
ZERGA BEREZIAK
33. artikulua.—Aplikatu beharreko
arautegia eta zergen ordainarazpena
Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira
eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
edukizko eta formazko arau berberak erabiliko
dira horiek eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi
bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna
izango dute. Baina eredu horietako datuak,
gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen diren
berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru-aldundiek
eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
Euskadin baldin bada.
Kuota eskuratu duen administrazioaren eginki zuna izango da Fabrikazio Zerga

Artículo 33.—Normativa aplicable y
exacción de los impuestos
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
aprobar los modelos de declaración e ingreso,
que contendrán al menos los mismos datos
que los del territorio común, y señalar plazos
de ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de fabricación se exigirán por las respectivas
Diputaciones Forales cuando el devengo de
los mismos se produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de fabricación serán
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Kuota eskuratu duen administrazioaren eginki zuna izango da Fabrikazio Zerga Bereziak
Itzultzea, eskatzen zaizkionean. Dena dela,
ezin baldin bada jakin kuotak zein administraziotan sartu ziren, itzultzeko eskubidea duenaren lurraldeko administrazioak itzuli beharko
ditu. Euskadin dauden establezimenduak kontrolatzea eta horiei baimena ematea, araubidea edozein dela ere, kasuan kasuko aldundiaren eginkizuna izango da. Dena dela,
aurretik jakinarazpena egin beharko zaie
Estatuko Administrazioari eta Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru-aldundiek eskatuko dute, garraiobideak euskal lurraldean matrikulatzen baldin
badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, lurralde historikoetako erakunde eskudunek karga-tasak gehitu ahal izango dituzte,
Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen tasen
%10eko gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete
beharko dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko
bizilekua duten probintzian matrikulatuko dute
garraiobidea.
11. Atala
ZENBAIT HIDROKARBUROREN TXIKIZKAKO SALMENTAREN GAINEKO ZERGA
34. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak eta Zergaren ordainarazpena
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga
da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira
hura eraentzeko.
Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak
ezarri ahalko dituzte, lurralde erkidean une
bakoitzean indarrean daudenen mugen
barruan.
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efectuadas por la Administración en la que
hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita. No obstante, en los casos en
que no sea posible determinar en qué
Administración fueron ingresadas las cuotas,
la devolución se efectuará por la
Administración correspondiente al territorio
donde se genere el derecho a la devolución.
El control de los establecimientos situados en
el País Vasco, así como su autorización, en
cualquiera de sus regímenes, será realizado
por las respectivas Diputaciones Forales, no
obstante lo cual será necesaria la previa comunicación a la Administración del Estado y a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa.
Tres. El Impuesto Especial sobr e
Determinados Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales,
cuando los medios de transporte sean objeto
de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de
gravamen hasta un máximo del 10 por 100
de los tipos establecidos en cada momento
por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los
criterios establecidos por la normativa vigente
sobre la materia. En particular, las personas
físicas efectuarán la matriculación del medio
de transporte en la provincia en que se
encuentre su residencia habitual.
Sección 11
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
MINORISTAS DE DETERMINADOS
HIDROCARBUROS
Artículo 34.—Normativa aplicable y
exacción del Impuesto
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas
en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
establecer los tipos de gravamen del Impuesto
-dentro de los límites vigentes en cada
momento en territorio común.
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dituzte, lurralde erkidean une bakoitzean
indarrean daudenen mugen barruan.

del Impuesto -dentro de los límites vigentes en
cada momento en territorio común.

Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
halaber, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak
zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu
horietako datuak, gutxienez, lurralde erkidean
erabiltzen diren berberak izan behar dira; eta
epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.

Asimismo, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por
la Administración del Estado.

Bi. Foru-aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga kasu hauetan:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen dituen ekoizkinen salmentak edo emateak, euskal lurraldean kokatutako txikizkako
salmenta- establezimendu publikoetan egindakoak, salbu eta ekoizkinok lurralde horretatik
kanpo jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei egiten zaizkien horniketak. Alderantziz, forualdundiek ordainaraziko dute zerga, kanpotik
ekarritako ekoizkinak Euskadiko lurraldean
jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak
dituzten azken kontsumitzaileei lurralde erkidetik egiten zaizkien horniketak direla-eta.

Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos com prendidos en el ámbito objetivo del impuesto
efectuadas en los establecimientos de venta al
público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que
se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto
por los suministros que se efectúen desde
territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos en el País Vasco.

b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen dituen ekoizkinen inportazioak eta
Erkidego barruko eskuraketak, baldin eta
inportatzaileak edo eskuratzaileak berak zuzenean kontsumitzen baditu ekoizkinok, bere
kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori Euskadiko lurraldean badago.

b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el
ámbito objetivo del impuesto cuando se destinen directamente al consumo del importador
o del adquirente en un establecimiento de
consumo propio situado en el País Vasco.

12. Atala

Sección 12

ZEHARKAKO BESTE ZERGA BATZUK

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

35. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak
Zeharkako gainerako zergei dagokienez,
Estatuak unean-unean ezarrita dituen oinarrizko abiaburu, arau substantibo, zerga-egitate,
salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tarifa eta
kenkariak eurak izango dira manuzkoak.

Artículo 35.—Normativa aplicable
Los demás impuestos indirectos se regirán por
los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los
establecidos en cada -momento por el Estado.
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13. Atala

Sección 13

JOKOAREN GAINEKO ZERGAK

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
Artículo 36.—Normativa aplicable
Los tributos que recaen sobre el juego tienen
el carácter de tributos concertados de normativa autónoma cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco. Se aplicará la misma
normativa que la establecida en cada -momento por el Estado en lo que se refiere al hecho
imponible y -sujeto -pasivo.

36. artikulua.—Aplikatu beharreko
arauak
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak
dira eta araudi autonomoa aplikatu behar
zaie, baimena Euskadin eman behar zaien
kasuetan. Estatuak unean-unean ezarrita duen
arautegia aplikatuko da zerga-egitateari eta
subjektu pasiboari dagokienez.
37. artikulua.—Zergen ordainarazpena
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido
eta Adur Jokoen gaineko Tasa, zerga-egitatea
Euskadin egiten denean.
Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zozketa,
Tonbola, Apustu eta Ausazko Konbinazioen
gaineko Zerga Tasa, halako jokoak egiteko
baimena Euskadin eman behar den kasuetan.
14. Atala

Artículo 37.—Exacción de los tributos
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice en el País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su autorización deba realizarse en el País -Vasco.
Sección 14

TASAK

TASAS

38. artikulua.—Tasak ordainarazteko
eskumena
Foru-aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen
erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik,
zerbitzuak betetzeagatik eta Zuzenbide publikoko araubidean foru-aldundiek eurek egiten
dituzten jarduerengatik.
15. Atala

Artículo 38.—Competencia para la
exacción de las tasas
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su propio
dominio público, por la prestación de servicios
o la realización de actividades en régimen de
Derecho público efectuadas por las mismas.
Sección 15

TOKI OGASUNAK

HACIENDAS LOCALES

39. artikulua.—Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde
historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da. Zerga
horrek kasuan kasuko lurralde historikoan
dauden landa-ondasun eta hiri-ondasunak zergapetuko ditu.

Artículo 39.—Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos y gravará los bienes de naturaleza rústica y
urbana sitos en su respectivo Territorio
Histórico.

40. artikulua.—Ekonomia-jardueren gaineko Zerga

Artículo 40.—Impuesto sobre
Actividades Económicas
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Bat. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da.
Bi. Lurralde historikoetan eskumena duten
erakundeen eginkizuna izango da kasuan
kasuko lurraldean aurrera eramandako jardue rengatik Ekonomia- jardueren gaineko Zerga
ordainaraztea, ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kuota horiek lurralde historikoko
udalen alde sortzen direnean.
b) Probintzia-kuotak direnean, jarduera lurral de historikoan burutzen baldin bada.
c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko aukera eskaintzen duten kuotak baldin
badira, subjektu pasiboak ohiko bizilekua edo
zergaegoitza Euskadin baldin badu, egoeraren
arabera. Kuota hori lurralde erkideko edo
foru-lurraldeko administrazioari ordaindu
ondoren, jarduera bi lurraldeetan eraman ahal
izango da aurrera.
41. artikulua.—Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da,
zirkulazio- baimenean ageri den egoitza lurralde horretako udalerriren batekoa baldin bada.
42. artikulua.—Beste toki-zerga batzuk
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek toki-erakundeen gainerako zerga
propioen araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango dute, bakoitzak bere lurraldearen barruan, ondoren aipatzen diren irizpideak
beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarentzako ezarritako egitura orokorra eta egitura
horren printzipioak kontuan izatea, gai honetan ezartzekoak izan eta 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio-arauak errespetatuta.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako
bestelako zerga-modurik ez

Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios -Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las actividades ejercidas en su
territorio, de acuerdo con las siguientes -normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales
o modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio
Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando
se ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proce da. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
actividad en ambos territorios.
Artículo 41.—Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio que
conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42.—Otros tributos locales
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el
régimen tributario de otros tributos propios de
las Entidades Locales, siguiendo los criterios
que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas
en el artículo 3 que sean de aplicación en esta
materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza -indirecta
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ezartzea, zerga-modu horien etekina
Euskadiko lurraldetik kanpora beste batengan
isla badaiteke edo eragina izan badezake.
16. Atala

distintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser objeto de traslación o repercusión fuera del territorio del País Vasco.
Sección 16

KUDEAKETA ETA JARDUNBIDEKO
ARAUAK

NORMAS DE GESTION Y
PROCEDIMIENTO

43. artikulua.—Ohiko bizilekua eta
zerga-egoitza
Bat. Ekonomia-itun honetan xedatutakoari
begira, Euskadin bizi izaten diren pertsona
fisikoek ohiko bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko, ondoren aipatzen diren arauak aplikatuko dira, hurrenez hurren:
Lehenengoa.—Lurralde horretan zergaren
ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokio nez; sortzapen egunaren bezperan amaitzen
den urtebeteko egun gehien ematea, urtearen
edozein egunetatik hasita zenbatuta,
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari,
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergari eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokienez.
Pertsona fisikoen ohiko bizilekua , gainerako
zergei dagokienez, dena delako zergaren sortzapen-egunean Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren ondoreetarako duten ohiko
egoitza bera izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat
denbora eman duen zehazteko, aldi batez
kanpoan izandako denbora hartuko da kontuan.
Kontrako frogarik ez dagoen artean, pertsona
fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko da bere ohiko etxebizitza bertan baldin
badu.
Bigarrena.—Lurralde horretan baldin badu
bere eginkizunen zentro nagusia; leku hori
zein den jakiteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren ezarpen-oina rriaren zatirik handiena zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko da; kasu honetarako, ez
dira kontuan hartuko higigarrien kapitalak
emandako errentak eta ondare-gehikuntzak,
ez eta zerga-gardentasunaren araubidean
–profesionala alde batera utzita– egotzitako
oinarriak ere.

Artículo 43.—Residencia habitual y
domicilio fiscal
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto -Económico, se entiende que las
personas físicas residentes tienen su residencia
habitual en el País Vasco aplicando sucesiva mente las siguientes reglas:
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Primera.—Cuando permanezcan en dicho
territorio un mayor -número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas; del año inmediato
anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en
el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y en el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual
de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a la fecha del devengo
de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el País
Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda.—Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose como
tal el territorio donde obtengan la mayor parte
de la base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, excluyéndose, a
estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivados del capital mobiliario, así
como las bases imputadas en el régimen de
transparencia fiscal excepto el profesional.
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Hirugarrena.—Lurralde horretan baldin badu
aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako.

Tercera.—Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona
fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez
badute lurralde horretan 183 egun baino
gehiago egiten, Euskadiko lurraldean bizi direla joko da bertan baldin badute enpresa- edo
lan-jardueren edo interes ekonomikoen gune
nagusia edo oinarria.

Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año
natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus
intereses económicos.

Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian
bizi dela uste baldin bada, ezkontidearekin
legez banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta haren menpe dauden adin txikiko
seme-alabek ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako, pertsona fisiko horrek ohiko
bizilekua Euskadiko lurraldean daukala joko
da.

Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los hijos
menores de edad que dependan de aquél, se
considerará que tiene su residencia habitual en
el País Vasco.

Lau. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza
Euskadin dutela uste izango da.

Cuatro. A los efectos del presente Concierto
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:

a) Ohiko bizilekua Euskadin duten pertsona
fisikoak.

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza
eta, beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin
badute zentralizatuta administrazio- kudeaketa
eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori Euskadin egiten
bada. Irizpide horiek erabilita bizilekua non
duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren baliorik
handiena non daukaten hartuko da kontuan.

b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al -Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o
dirección. En los supuestos en que no pueda
establecerse el lugar del domicilio de acuerdo
con estos criterios, se atenderá al lugar donde
radique el mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando
su gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de -acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su -inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección
se efectúe en el País

c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin egiten badute euren negozioen administraziokudeaketa edo zuzendaritza. Irizpide hori erabilita bizilekua non duten jakiterik ez badago,
ibilgetuaren baliorik handiena non daukaten
hartuko da kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik
gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta zuzendaritza. Irizpide hori
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erabilita zergaegoitza non duten jakiterik ez
badago, ibilgetuaren baliorik handiena zein
lurraldetan duten hartuko da kontuan.
Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrek zerga-egoitzaren aldaketak bi administrazioei jakinarazi behar dizkiete, baldin eta egoitzaren aldaketak honako
zerga ordainarazteko eskumenean aldaketaren
bat badakar. Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari dagokionez, zergaren aitorpena aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen
hori egiteko.
Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitze ko orduan administrazioen artean auziak sortzen baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko ditu arazoak, zergapekoek diotena
entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori ekonomia-itun honen III. kapituluko 3. atalean
dago araututa.
Zazpi. Lurralde erkidean edo foru-lurraldean
bizi diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua lurralde horietako batetik bestera aldatzen
baldin badute, zerga-betebeharrak bizileku
berriaren arabera beteko dituzte aurrerantzean, bizileku berri hori lotura-puntua baldin
bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar
baldin bada, pertsona fisikoek kasuan kasuko
aitorpen osagarriak aurkeztu beharko dituzte,
eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere
gehitu beharko dituzte.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga
gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa
horiek ez dute ondoriorik edukiko.
Bizileku berrian jarraian emandako denbora
gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan
izan ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko
Zergaren ondorioetarako, aldaketarik ez dela
izan pentsatuko da ondorengo inguruabarrak
gertatzen direnean:
a) Bizilekua aldatzen den urtean edo hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren
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Vasco. Si con este criterio fuese imposible
determinar su domicilio fiscal, se atenderá al
territorio donde radique el mayor valor de su
inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes,
vendrán obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la comunicación se entenderá producida por la presentación de la declaración del
Impuesto.
Seis. Las discrepancias entre
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes
serán resueltas, previa audiencia de éstos, por
la Junta Arbitral, que se regula en la Sección
3.a del Capítulo III de este Concierto
Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en
territorio común o foral que pasasen a tener
su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de
acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta
actúe como punto de conexión, a partir de
ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por -objeto principal lograr
una menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres años, que no ha existido cambio,
en relación con el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el -Impuesto sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el
cambio de residencia o en el
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gaineko Zergaren ezarpen-oinarria aldaketa ren aurreko urtean izandako ezarpen-oinarria
baino 100eko 50 handiagoa izatea, gutxienez.
Zerga-ordainketa batera egiten denean, banakotzeari buruzko arauak erabiliz zehaztuko da.
b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoriozko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko lurraldean aplikatu beharreko araudiarekin
gertatuko litzatekeen tributazio efektiboa
baino txikiagoa izatea.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurraldean edukitzea a) letran azaldutako egoera
sortzen den urtearen hurrengoan, edo honen
hurrengoan.
Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zerga-egoitza ez dela aldatu ulertuko da baldin eta aldaketaren aurreko edo
ondoko urtean batere jarduerarik egiten ez
badute edo jarduerari uzten badiote.
Bederatzi. Administrazio interesatuetatik
edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin ahal izango du. Administrazio horrek bere
proposamena besteari helaraziko dio, jakin
beharreko aurrekariak erantsita, eta bi hilabeteko epea emango dio egoitza aldaketari
buruz duen iritzia azaltzeko eta ondoreak
zein egunetatik sortuko diren adierazteko.
Besteak proposamenari baietza ematen
badio, administrazio eskudunak zergadunari
jakinaraziko dio.
Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da
artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako
eran.
44. artikulua.—Delitu fiskala
Zerga-administrazioak uste baldin badu arauhausteak, Kode Penalean araututakoaren arabera, Ogasun Publikoaren aurkako delituak
izan daitezkeela, eskumena duen jurisdikzioari
bidaliko dio erruduntasun-testigantza eta ez
du jarraituko administrazio-jardunbidearekin
agintaritza judizialak epai irmoa eman arte,
jarduketak itxi edo artxibatu arte edo
Ministerio Fiskalak espedientea itzuli arte.

siguiente, la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sea
superior en, al menos, un 50 por 100 a la del
año anterior al cambio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con
las normas de individualización;
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio;
c) Que en el año siguiente a aquel en el que
se produce la situación a que se refiere la letra
a), o en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en
el año anterior o siguiente a dicho cambio
devengan inactivas o cesen en su actividad.
Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
con los antecedentes necesarios, a la otra
para que se pronuncie en el plazo de dos
meses sobre el cambio de domicilio y la fecha
a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo
comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse
el procedimiento en la forma prevista en el
apartado Seis de este artículo.
Artículo 44.—Delito fiscal
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará
el tanto de culpa a la jurisdicción competente
y se abstendrá de seguir el procedimiento
administrativo mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el
Ministerio Fiscal.

719

La publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia

45. artikulua.—Finantza-etxeen lankidetza zergen kudeaketan, eta zergen
ikuskatzailetzaren jarduketak
Bat. Euskadiko foru-aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, beren
eginkizuna izango da bankako trafikoan edo
maileguen trafikoan diharduten finantza-etxe en eta pertsona fisiko eta juridikoen kontuak
eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, zergen
arloan ikertzea.
Aurreko paragrafoan aipatutako informazioa
lortzeko jarduketei dagokienez, euskal lurraldetik kanpora egin behar badira, hurrengo Bi
idatz-zatian xedatutakoa bete beharko da.
Bi. Ekonomia-itun honek Euskadiko forualdundiei emandako eskumenak direla eta,
daturen bat egiaztatzeko edo ikertzeko
Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren
bat egin behar baldin bada, eginkizun hori
Estatuko Zergen Ikuskatzailetzak eramango du
aurrera, edo lurraldearen arabera eskumena
duen autonomia-erkidegoko ikuskatzailetzak,
berari utzitako zergei buruz bada, foru-aldundietan aginpidea duen organoak hala eskatzen dienean.
Estatuko edo foru-aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen ondorioz, beste administrazioan zergen
arloan eragina duten gertakarien berri izaten
baldin badute, horren berri emango diote
batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.

Artículo 45.—-Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los
tributos y actuaciones de la inspección
de los tributos
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributa ria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les
corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
de información a que se refiere el párrafo
anterior que hayan de practicarse fuera del
territorio vasco se estará a lo dispuesto en el
apartado Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e
investigadoras que, en el -ámbito de las competencias atribuidas por el presente Concierto
Económico a las Diputaciones Forales deban
efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los Tributos del
Estado o la de las Comunidades Autónomas
competentes por razón del territorio cuando
se trate de tributos cedidos a las mismas, a
requerimiento del órgano competente de
dichas Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.

46. artikulua.—Informatu beharra
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar
diren atxikipenak eta konturako sarrerak
ordainarazteko eskumena daukan administrazioari aurkeztu behar zaizkio, administrazio
bakoitzaren arautegia betez.
Balore-errenten gordailu-zainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren
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Artículo 46.—Obligaciones de información
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa,
en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores
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erakundeek, baldin eta, aplikatu beharreko
arautegiaren arabera, errenta horiek direlaeta atxikipenen eta konturako sarreren urteko
laburpena aurkeztu beharra badute, halako
erakundeak egiaztatu eta ikertzeko eskumena
daukan Administrazioari aurkeztu beharko dizkiote laburpenok, bakoitzari dagokion arautegia betez.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak diren erakundeek atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenak aurkeztu
behar dituzte, ekonomia-itun honetako
7.Bat.c) eta 9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan
aipatutako etekinei dagozkienean, eta kasuan
kasu Zerga ordainarazteko eskumena daukan
administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruz ezarritako arauak
betez.
Bi. Zerga-informazioa orokorrean emateko
betebeharrak betetzeko diren legez eskatutako aitorpenak Estatuko Administrazioari edo
lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiari aurkeztu behar zaizkio, irizpide
hauek kontuan harturik:
a) Zergadunek ekonomia-jarduerak egiten
badituzte, eurek egiten dituzten enpresa- edo
lanbide-jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan administrazioari.
b) Zergadunek ez badute ekonomia-jarduerarik
egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu
behar dute kontuan, lurralde erkidean edo
foru-lurraldean.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, bestalde, egin behar
dituen pertsonak edo erakundeak bere zergaegoitzako administrazioari aurkeztu behar zaizkio, bakoitzaren arautegiaren arabera; baita
pertsona edo erakunde horrek, ekonomiaitun honetan ezarritako arauen indarrez, honako aitorpenen bat aurkeztu behar dion administrazioari ere:

que de acuerdo con la normativa correspondiente vengan obligadas a la presentación de
los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán presentar los mismos,
con arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación
de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos
7.Uno.c) y 9.Uno. Primera. a) del presente
Concierto Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación de declaraciones que establezca cada una
de las Administraciones competentes para su
exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán presentar se, con arreglo a su respectiva normativa,
ante la Administración del Estado o ante la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que
desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación
de dichas actividades -empresariales o profe sionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la
que radique el domicilio fiscal de la persona o
entidad obligada a efectuarlas y además ante
la Administración en la que dicha persona o
entidad deba presentar, conforme a las reglas
previstas en el presente Concierto
Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
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– Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpen-likidazioa.
– Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.
– Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren ziozko aitorpena.
– Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.

– Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre Sociedades.
– Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
– Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
– Declaración de retenciones e ingresos a
cuenta.

47. artikulua.—Enpresak batzea eta
banatzea
Enpresak batzeko eta banatzeko eragiketetan,
aurreko 14. artikuluan aipatzen diren zergairizpideei jarraituta, kasuan kasuko zerga-onurak bi administrazioek onetsi behar baldin
badituzte, foru-aldundiek aplikatuko duten
araudia une bakoitzean lurralde erkidean indarrean egongo denaren berdina izango da, eta
kasuan kasuko administrazio-espedienteak izapidetuko dira administrazio bakoitzean.
I. kapitulua

Artículo 47.—Fusiones y escisiones de
empresas
En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Administraciones conforme a los criterios de tributación contenidos en
el artículo 14 precedente, las Diputaciones
Forales aplicarán idéntica normativa que la
vigente en cada momento en territorio
común, tramitándose los correspondientes
expedientes administrativos ante cada una de
las Administraciones.
Capítulo II

FINANTZA-HARREMANEZ
1. Atala
ARAU OROKORRAK

DE LAS RELACIONES FINANCIERAS
Sección 1
NORMAS GENERALES

48. artikulua.—Printzipio nagusiak
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantzaharremanek ondoko printzipioak izango
dituzte:
Lehenengoa.—Euskadiko erakundeek euren
eskumenak garatu eta erabiltzeko autonomia
izango dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena.—Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan ezarritako moduan.
Hirugarrena.—Aurrekontu-egonkortasunaren
arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin
koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan
arituko dira.
Laugarrena.—Autonomia Erkidegoak bere
gain hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta, Euskadik kontribuzioa egingo du, ekonomia-itun honetan zehaztu den eran.
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Artículo 48.—Principios generales
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes principios:
Primero.—Autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País -Vasco para el desarrollo
y ejecución de sus competencias.
Segundo.—Respeto de la solidaridad en los
términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero.—Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto.—Contribución del País Vasco a las
cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en el
presente Concierto Económico.
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Bosgarrena.—Toki-erakundeen eremuan
Estatuak une bakoitzean egikaritzen dituen
finantza-tutoretzako ahalmenak Euskadiko era kunde eskudunei dagozkie; horrek ez du esan
nahi, inola ere, Euskadiko toki-erakundeen
autonomia araubide erkidea duten toki-erakundeena baino txikiagoa izango denik.
49. artikulua.—Kupoa: kontzeptua
Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo
orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde
historiko bakoitzari dagokionak osatuko du.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bere egiten
ez dituen estatuaren karga guztiei dagokien
kontribuzioa da kupoa.
50. artikulua.—Kupoaren aldizkakotasuna eta eguneratzea
Bat. Bost urtero, Gorte Nagusietan bozkatuta ko legearen bidez, eta aldez aurretik
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak akordioa
lortuta, bosturtekoan aginduko duen kupoa
zehazteko metodologia zein izango den erabakiko da, ekonomia-itun honetan jasotako
printzipio orokorrekin bat. Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko urteko kupoa er e
onetsiko da.
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte
bakoitzean, Ekonomia-itunaren Batzorde
Mistoak kupoa eguneratu egingo du, aurreko
idatz-zatian aipatutako legean onartutako
metodologia aplikatuta.
Hiru. Itun honetan jasotako kupoa zehazteko
metodologia bideratzen duten printzipioak
aldatu egin ahal izango dira Kupoari buruzko
Legean, unean uneko egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea
gomendatzen badute.
51. artikulua.—Itundu gabeko zergak
direla-eta izandako diru-sarreretatik
Euskadiko toki-erakundeei eman beharrekoa
Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak foru-aldundiek zabalduko dituzte beren lurralde historikoetako toki-erakundeen artean.

Quinto.—Las facultades de tutela financiera
que en cada momento desempeñe el Estado
en materia de Entidades Locales corresponde rán a las Instituciones competentes del País
Vasco, sin que ello pueda significar, en modo
alguno, un nivel de autonomía de las
Entidades Locales -Vascas inferior al que tengan las de régimen común.
Artículo 49.—Concepto de cupo
La aportación del País Vasco al Estado consis tirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios
Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Artículo 50.—Periodicidad y actualización del cupo
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes -Generales, previo acuerdo de
la Comisión Mixta del Concierto Económico,
se procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así
como a aprobar el cupo del primer año del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión -Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado
anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su
aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51.—-Participaciones en favor
de las Entidades Locales del País Vasco
en los ingresos por tributos no concertados
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán
las cantidades que a tenor de las normas de
reparto de carácter general correspondan a
las Entidades Locales de su respectivo
Territorio Histórico.
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2. Atala

Sección 2

KUPOA ZEHAZTEKO METODOLOGIA

METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN
DEL CUPO

52. artikulua.—Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak
Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia
Erkidegoak hortaz baliatzeko benetan bereganatu ez dituen eskumenei dagozkienak dira.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia
Erkidegoak bereganatutako eskumenei estatu
mailan dagokien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.
Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko
dira Autonomia Erkidegoak bereganatu gabe ko kargatzat:
a) Konstituzioaren 158.2. artikuluan aipatuta ko Lurralde-arteko Konpentsazio Fondorako
Estatuaren Aurrekontu Orokorretan izendatutako kopuruak. Karga hori dela-eta egin
beharreko ekarpena Kupoari buruzko Legean
zehaztutako bidearen araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako
transferentziak edo ente horiei emandako
dirulaguntzak, baldin eta ente horiek dituzten
eskumenak ez baditu Euskadiko Autonomia
Erkidegoak bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoaren arabera.
Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabe ko karga lurralde historikoen artean nola
banatuko den jakiteko, hurrengo 57. artiku luan aipatzen diren indizeak erabili beharko
dira.
53. artikulua.—Balio Erantsiaren gaine ko Zerga kontsumoari doitzea
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga-
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Artículo 52.—-Cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las
que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por
aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del Presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas por
la Comunidad Autónoma, desde la fecha de
efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del -Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que se
refiere el -artículo 158.2 de la Constitución.
La contribución a esta carga se llevará a cabo
por el procedimiento que se determine en la
Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado en favor de Entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c)Los intereses y cuotas de amortización de las
deudas del -Estado en la forma que determine
la Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere
el artículo 57 siguiente.
Artículo 53.—-Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un
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bilketarako ahalbidearen indizea eta kontsumo indizea elkarri doitzeko mekanismoa
ezarri da.

mecanismo de ajuste entre el índice de la
capacidad recaudatoria y el índice de consumo
del País -Vasco.

Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da:

Dos. El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la -siguiente expresión matemática:

RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Non:

RFPV = RRPV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
1-b

baldin eta RRPV ≥ b
RRTC
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta.
a=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuanhartugabe )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importa ciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b=
v = Euskadiko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina.
V = Estatuko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.

F = Estatuko kapital-eraketa gordina
(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu
gabe).

F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).

e = Euskadiko esportazioak.

e = exportaciones del País Vasco.

E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta
eta Melilla kontuan hartu gabe).

E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
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i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak.
I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egoz teko eta hurrengo ekitaldian behin betiko
erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren
Batzorde Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra duen prozedura erabiliko da.
54. artikulua.—Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien,
Tarteko Ekoizkinen, Garagardoaren,
Hidrokarburoen eta Tabako Moten
Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak direlaeta lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako
ahalbidearen indizea eta kontsumo-indizea
elkarri doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da, arestian aipatutako
zergetariko bakoitzean:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Non:
H=

RRPV
d

RRTC
H=
1-d

baldin eta RRPV ≤ d
RRTC
1-d
baldin eta RRPV
RRTC

≥ d
1-d

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo
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i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.
Artículo 54.—-Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco
se establece un mecanismo de ajuste entre el
índice de la capacidad recaudatoria y el índice
de consumo del País Vasco para cada uno de
estos -impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno
de los impuestos anteriores será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática a
cada uno de los impuestos:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas
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Garagardoaren, edo Hidrokarburoen, edo
Tabakoaren Fabrikazioaren gaineko Zerga
Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien
eta Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren,
edo Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia delaeta.
c=

d=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)
Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
(zergarenezarpen-eremua)

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.

Derivadas y Productos Intermedios, o
Cerveza, o Hidrocarburos, o Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importa ciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d=

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el período, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.

Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean
egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko
erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren
Batzorde Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra duen prozedura erabiliko da.

Cuatro. La imputación provisional de los
ajustes anteriores y su regularización definitiva
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.

55. artikulua.—Beste doikuntza batzuk
Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doikuntza egingo da, ekonomia- itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan
ageri diren balizkoak kontuan hartuta ateratako kopuruen gainean.

Artículo 55.—Otros Ajustes
Uno. Para perfeccionar la imposición directa
se practicará un -ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos
del presente Concierto -Económico.

Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar
izanez gero, beste doikuntza- mekanismo batzuk ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta
Estatuko gainerakoari egotzi beharreko sarrera publikoen zenbatespena hobetzeko.

Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos de
ajuste que puedan perfeccionar la estimación
de los ingresos públicos imputables al País
Vasco y al resto del Estado.

Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda ateratzen diren kopuruak izango dira lurralde
historiko bakoitzaren kupoa.

Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.
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56. artikulua.—Konpentsazioak
Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzeptuei dagozkien kenketak egingo dira:
a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.
b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko
diru-sarreren zati egozgarria.
c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izan deza ten defizitaren zati egozgarria, Kupoari
buruzko Legean zehaztuko den moduan.
Superabita izanez gero, justu kontrako
moduan jardungo da.
Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko zaio, konpentsazio gisa, Gizarte
Segurantzako osasun-arloan eta gizarte-zerbitzuen arloan Euskadiri intsuldatu zaizkion eginkizunak eta zerbitzuak finantzatzeko diren
sarreretatik Euskadiri egotzi behar zaion zatia.
Sarrera horiek, lege hau indarrean jarri aurretik, Euskadiri ordaindu izan zaizkio Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren transfe rentzien bitartez, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998
errege dekretuetan araupetutako aurrekontuaraubidea aplikaturik.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kont zeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan
ezarritako indizeak erabiliko dira.
57. artikulua.—Egozpen-indizeak

Artículo 56.—Compensaciones
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de -naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y que,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante
transferencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por aplicación de lo previsto
en el régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1.536/1987, de 6 de
noviembre, 1.476/1987, de 2 de -octubre,
1.946/1996, de 23 de agosto, y 558/1998,
de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo 57 -siguiente.

Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak
lurralde historikoetako errenta eta Estatuko
errenta erkatuta zehaztuko dira batez ere.

Artículo 57.—Indices de imputación
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55 Dos
y 56 anteriores se determinarán básicamente
en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado.

Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.

Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley
de Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.

58. artikulua.—Bereganatutako eskumenak aldatzeak behin-behineko kupoan
duen eragina

Artículo 58.—-Efectos sobre el cupo
provisional por variación en las competencias asumidas
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Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera
zehaztuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganatu badu, eta eskumen horren
estatu mailako urteroko kostua Kupoaren
behin-behineko kopurua zenbatekoa izango
zen jakiteko erabili ziren Estatuaren kargen
barruan sartuta baldin bazegoen, urteroko
kostu hori murriztu egingo da, Euskadik aginpide horiek bereganatu dituen urteko unearen
proportzioaren arabera. Era berean, eta aurrekoaren ondorioz, kupoa ere murriztu egingo
da kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek
gastu arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren kontuan izango du, eta baita
Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino
burutu diren.
Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin-behineko kupoaren zenba tekoa zehazteko orduan zituen eskumenen
batzuk erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko balitz, kupoa bidezkoa den beste handituko
litzateke.

Uno. Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del País
Vasco asumiese competencias cuyo coste
anual a nivel estatal hubiese sido -incluido
dentro de las cargas del Estado que sirvieron
de base para la determinación de la cuantía
provisional del cupo, se procederá a reducir
dicho -coste anual proporcionalmente a la
parte del año en que el País Vasco hubiera
asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma -dejase de ejercer competencias que tuviera asumidas en el momento de la fijación de la cuantía provisional del
cupo, incrementando éste en la suma que
proceda.

59. artikulua.—Behin-behineko eta
behin betiko likidazioak
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango diren zehazteko, kasuan kasuko urterako
onetsitako Estatuaren aurrekontuko kopuruak
hartuko dira kontuan.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko zuzenketa guztiak egingo dira ekonomiaitun honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan
aipatzen diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra
izango diren ezberdintasunak ezberdintasun
horiek gauzatu diren urtearen hurrengo urteko
behinbehineko kupoan gehituko dira algebraikoki.

Artículo 59.—Liquidaciones provisional
y definitiva
El cupo y las compensaciones que procedan
se determinarán inicial y provisionalmente
partiendo al efecto de las cifras contenidas en
los Presupuestos del Estado aprobados para el
ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los
artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieren practicado aquéllas.

60. artikulua.—Kupoa ordaintzea
Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru zenbateko berdinetan
abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari.
Urtero, maiatzean, irailean eta abenduan
izango da hori.

Artículo 60.—Ingreso del cupo
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.
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III. kapitulua

Capítulo III

EKONOMI ITUNAREN BATZORDEEZ ETA
ARBITRAJE BATZORDEAZ

DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL
DEL CONCIERTO ECONOMICO

1. Atala

Sección 1
COMISION MIXTA DEL CONCIERTO
ECONÓMICO

EKONOMIA ITUNAREN BATZORDE
MISTOA

Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela
egongo da osatuta: batetik, foru-aldundietako
ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru
ordezkari; bestetik, Estatuko administraziotik
aurreko guztiak beste ordezkari egongo dira.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eraba kiak hartu ahal izateko, batzordekide guztien
aho batezkoa behar da.

Artículo 61.—Composición y acuerdos
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un
número igual de representantes de la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.

62. artikulua.—Eginkizunak
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eginkizun hauek izango ditu:

Artículo 62.—Funciones
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Ekonomia-itunaren aldarazpenak erabakitzea.

a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.

b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.

b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.

c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko
metodologia erabakitzea.

e) Zerga- eta finantza-gaiei buruz une bakoitzean hartu beharreko erabakiak hartzea, itun
honetan ezarritakoa behar bezala aplikatu eta
garatu dadin.

c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la -Junta Arbitral especificada en la Sección 3.a de este Capítulo, así
como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción
de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.

2. Atala

Sección 2

ARAUGINTZA KOORDINATU ETA EBALUATZEKO BATZORDEA

COMISION DE COORDINACION Y EVALUACION NORMATIVA

61. artikulua.—Kideak eta erabakiak

d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen
jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta erabakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.

730

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

63. artikulua. —Kideak
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:
a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari,
Eusko Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru foru-aldundiek proposatuko dituzte,
bakoitzak bana.
64. artikulua.—Eginkizunak
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Zergen arloko arauak Ekonomia-itunari
egokitzen zaizkion aztertzea horiek argitaratu
aurretik.

Artículo 63.—Composición
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 64.—Funciones
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter
previo a su publicación.

Hori dela eta, ekonomia-itun honen 4. artikuluko Bat idatz-zatian azaldu den bezala administrazioek euren araugintza-proiektuak elkarri
erakusten dizkiotenean, proiektuotan jasotako
proposamenak direla-eta inork oharren bat
egiten badu, Batzordean ordezkariak dituzten
erakunde eta administrazioetariko edozeinek,
idatziz eta zioak azaldurik, Batzordearen bilerarako deialdia egin dadila eskatu ahal izango
du. Deialdia egiteko eskatzen den egunetik
hasita, Batzordeak 15 eguneko epean egin
behar du bilera, proposatutako araudia
Ekonomia-itunarekin bat datorren aztertzeko,
eta ahaleginak egingo ditu, araua argitaratu
baino lehen, bere baitan ordezkatuta dauden
erakunde eta administrazio guztiek zerga-araudiaren edukiaren inguruan desadostasunik
balego akordioa lor dezaten.

A estos efectos, cuando como consecuencia
del intercambio de proyectos de disposiciones
normativas especificado en el apartado Uno
del artículo 4 del presente Concierto
Económico, se efectuasen observaciones en
relación con las propuestas contenidas en
ellas, cualquiera de las Instituciones y
Administraciones representadas podrá solicitar, por -escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en
el plazo máximo de 15 días desde la solicitud
de convocatoria, analizará la adecuación de la
normativa propuesta al Concierto Económico
e intentará, con anterioridad a la publicación
de las correspondientes normas, propiciar que
las Instituciones y Administraciones represen tadas alcancen un acuerdo sobre las posibles
discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.

b) Ekonomia-itun honetan aipatutako loturapuntuen aplikazioari buruz egiten zaizkion
kontsultei erantzutea. Kontsultaren bat jasot zen denean, bi hilabeteko epean kontsulta
bera eta beraren ebazpenerako proposamena
gainerako administrazio interesatuei helaraziko
zaizkie, azter ditzaten. Inork ez badu oharrik
egiten ebazpen-proposamenari buruz, beste bi
hilabete igarotakoan proposamena onetsitzat
joko

b) Resolver las consultas que se planteen
sobre la aplicación de los puntos de conexión
contenidos en el presente Concierto
Económico. Estas consultas se trasladarán para
su análisis junto con su propuesta de resolución, en el plazo de dos meses desde su recepción, al resto de las Administraciones concernidas. En el caso de que en el plazo de dos
meses no se hubieran formulado observaciones
sobre la propuesta de resolución, ésta se
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da. Inork oharren bat egiten badu, berriz,
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordearen bilerarako deia egingo da, eta
batzorde horrek akordiorik lortu ezik proposa mena Arbitraje Batzordeari helaraziko zaio.

entenderá aprobada. De existir observaciones,
se procederá a la convocatoria de la Comisión
de Coordinación y Evaluación Normativa,
quien, de no llegar a un acuerdo la trasladará
a la Junta Arbitral.

c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro uztartzeko, egituraren eta eginkizunen
aldetik.

c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural
y funcional del régimen autonómico con el
marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y
programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos
para la materialización efectiva del principio
de colaboración y del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los
problemas de valoración a efectos -tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta
Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación
y ejecución de este Concierto Económico, en
particular.

d) Administrazio eskudunei euren jardunak
elkarri egokitzeko irizpideak, planak eta informatikako programak eskaintzea, eta lankidet zaren eta informazio- trukearen printzipioa
benetan gauzatu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak, prozedurak edo metodoak
artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko
Administrazioaren eta foru-aldundien artean
sortutako auziak edo arazoak aztertzea, eta bai
zergen ondoreetarako egindako balorazioen
inguruko arazoak ere.
f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari,
Eusko Jaurlaritzako eta foru-aldundietako
ogasun-sailei eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz
gero.
g) Ekonomia-itun hau aplikatu eta betearaztearekin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.

Sección 3
3. Atala
JUNTA ARBITRAL
ARBITRAJE BATZORDEA
65. artikulua.—Kideak
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango
ditu. Horien izendapena Ogasun Ministroak
eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak
formalizatuko dute.

Artículo 65.—Composición
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.

Bi. Kide horiek sei urterako izendatuko dira.
Aldi hori amaitutakoan ezin izango dira
berriro hautatu kargurako, salbu eta karguan
egin duten aldia hiru urte baino laburragoa
denean.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que hubieren permanecido en éste por un periodo
inferior a tres años.

Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera

Tres. En caso de producirse una vacante,
será cubierta siguiendo el mismo
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Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera erabiliko da
hura betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zaion denborarako
izendatuko da haren ordezko kide berria.
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handi ko adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren arloan lanbidez aritutakoak hamabost
urtean, gutxienez.
66. artikulua.—Eginkizunak
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek
izango ditu:

Tres. En caso de producirse una vacante,
será cubierta siguiendo el mismo procedimiento de nombramiento. El nuevo miembro será
nombrado por el período de mandato que restaba al que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia tributaria o hacendística.

Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen denean, ukitutako administrazioek interesatuei jakinaraziko diete; horrenbestez pres kripzioepea eten egingo da eta hortik aurrera
administrazio horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.

Artículo 66.—Funciones
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a)
Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las
Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación de
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción
correspondiente a cada Administración en los
supuestos de tributación conjunta por el
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como conse cuencia de la interpretación y aplicación del
presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias
individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se
abstendrán de cualquier actuación -ulterior.

Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuei entzun egingo zaie.

Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca
en el que se dará audiencia a los interesados.

67. artikulua.—Arbitraje Batzordearen
erabakiak
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian
jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak
barne direla,

Artículo 67.—Acuerdos de la Junta
Arbitral
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones
que ofrezca el expediente,

a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien artean edo hauen eta beste autonomia
erkidegoetako administrazioen artean sortzen
diren auziak ebaztea, bai zerga itunduen lotura-puntuen aplikazioari dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion
zehazteko, Sozietateen gaineko Zerga edota
Balio Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean.
b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan ekonomia-itun hau interpretatzeko eta
aplikatzeko orduan administrazio interesatuen
artean sor litezkeen auziak erabakitzea.
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.
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berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo
interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta
ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo du.
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei,
betetze-indarrekoak badira ere, administrazioauzigaietako errekurtsoa baino ezin izango
zaie aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horretako salan.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek ekonomia-itun hau aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak ematen ez dituzten
artean, lurralde erkidean indarrean dauden
arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena
dela, zuzenbide osagarri izango dira beti.
Bigarrena
Bat. Ekonomia-itun honetan aldaketaren bat
egin behar bada, bera onartzeko erabilitako
bide bera jarraitu beharko da.
Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu
juridikoan berrikuntzaren bat gertatuko balitz
eta berrikuntza horrek zergen itunari eragingo
balio, edo araugintzarako eskumenen banaketa aldatuko balitz eta aldaketak zeharkako zergapetzearen eremuari eragingo balio, edo
zerga-figura edo konturako ordainketa berriren bat sortuko balitz, bi administrazioek, ados
jarrita, antolamendu horretan izandako aldaketetara egokituko lukete ekonomia-itun hau.
Inoiz ekonomia-ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak
zehatz azaldu beharko dira.

hayan sido o no planteadas por las partes o
los interesados en el conflicto, incluidas las
fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente
susceptibles de recurso en vía contenciosoadministrativa ante la Sala correspondiente del
Tribunal Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, las
disposiciones necesarias para la aplicación del
presente Concierto Económico, se aplicarán
las normas vigentes en territorio común, las
cuales, en todo caso, tendrán carácter de
derecho supletorio.
Segunda
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una
reforma en el ordenamiento jurídico tributario
del Estado que afectase a la concertación de
los tributos, se produjese una alteración en la
distribución de las competencias normativas
que afecte al ámbito de la imposición indirecta
o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos
a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente adaptación del presente Concierto
Económico a las modificaciones que hubiese
experimentado el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
financieros.

Hirugarrena
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege
Dekretuaren 15. artikuluan onartu zitzaizkien
ekonomia eta administrazio arloko ahalmenak izango dituzte, Konstituzioaren lehenengo
xedapen gehigarrian aurreikusten den foru-
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Tercera
Las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya tendrán las facultades que en el
orden económico y administrativo les reconoció el -artículo 15 del Real Decreto de 13 de
diciembre de 1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral
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araubidea eguneratzeko prozesua dela-eta
indarrean daudenez. Dena dela, kontuan izan
beharko dira Konstituzioaren 149.1.18. artikuluan aipatzen diren oinarriak ere.
Laugarrena
Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak
eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era
horretan jardutea komenigarria dela erakusten badute hainbat arrazoik: inber- tsioaren
zenbatekoak, balio estrategikoak, interes or okorrak, Euskadiko Autonomia Erkidegoaz
kanpoko beste lurralde batzuei ere eragiteak,
edo beste arrazoi berezi batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko
beste leku batzuetan egin beharreko inbertsioetan Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete Estatuak eta Euskadiko Autonomia
Erkidegoak, aurreko paragrafoan aipatzen
diren arrazoi berak gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen
horiek kupoan izango duten eragina kasu
bakoitzean hitzartuko dena izango da.

previsto en la disposición adicional primera de
la Constitución se consideran subsistentes, sin
perjuicio de las bases a que hace referencia el
artículo 149.1.18.o de la -Constitución.
Cuarta
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco,
que, por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del
de la Comunidad Autónoma vasca, o por
otras circunstancias especiales, hagan reco mendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que,
reuniendo las características a las que se refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios
distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán
la incidencia en el Cupo que se convenga en
cada caso.

Bosgarrena
Lurralde historikoetan itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena
duten erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak
dituen ahalmen eta eskubide berak izango
dituzte.

Quinta
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.
Sexta

Seigarrena
Ekonomia-itun honen 14, 15, 19 eta 27. artikuluetan aipatutako eragiketa- kopurua bost
urtean behin edo sarriago eguneratuko da,
Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak hartuko
dituen erabakien bidez.

La cifra del volumen de operaciones a la que
se refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del
presente Concierto Económico será actualizada, por acuerdo de la Comisión Mixta del
Concierto Económico, al menos cada -cinco
años.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa
Ekonomia-itun honetan -eragiketen zenbate koa zehazteko kopurua 2002ko urtarrilaren
1etik aurrera hasten diren ekitaldietan aplika tuko da.

Primera
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2002.
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Bigarrena
Ekonomia-itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta,
manuzkoak izango dira horien sortzapenaren
unean indarrean egon ziren lotura-puntuak.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako sarrerekin eta zatikako ordainketekin ere,
atxikipena, konturako sarrera edo zatikako
ordainketa egin beharra ekonomia-itun hau
indarrean jarri aurretik sortua den kasuetan.
Ekonomia-itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan
manuzkoa izango da eurak hasi zirenean indarrean zegoen arautegia.
Hirugarrena
Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomiaitun honen III. kapituluan aipatu diren organoek erabakiko dituzte,
honako honetan ezarri zaizkien prozeduren
eta eskumenen arabera, ekonomia-itun hau
indarrean jartzen denean bi administrazioek
konpondu gabe izan litzaketen auzi guztiak.
Laugarrena
Ogasun Ministerioaren eta Arabako ForuAldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde
Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko
konpentsazioa hartu behar duen foru-aldundi
horrek Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bereganatu gabeko eskumenak garatzen eta
zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu lan horiek. Halaber, batzorde mistoak
arauak ezarriko ditu konpentsazio hori urtero
berrikus dadin, Euskadiko Autonomia
Erkidegoari eskumenak eskualdatzeko egutegian oinarrituta.
Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada
ere, horrek ez du eraginik izango kupoa
zehazteari buruz itun honetan ezarri diren
arauetan. Konpentsazioa, nolanahi ere,
Autonomia Estatutuaren 41. artikuluko Bi
idatzzatiko e) letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko da.
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Segunda
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de conexión -vigentes en el momento de su devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar
el pago fraccionado se hubiera producido, asimismo, con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el
momento de su inicio.
Tercera
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes de resolución entre las dos
Administraciones en el momento de su entrada en vigor.
Cuarta
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda - Diputación Foral de Alava, determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación Foral, en tanto
ésta continúe desarrollando competencias y
prestando servicios no asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que
en provincias de régimen común corresponden al Estado, así como las normas para la
revisión anual de esta compensación en base
al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determinación del Cupo establecidas en este
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
reducción de los importes de los cupos correspondientes a Álava en virtud del artículo 41,
dos, e), del Estatuto de Autonomía.
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Bosgarrena
Ekonomia-itun hau indarrean jarri aurretik eratutako ekonomia-intereseko elkartzeei eta aldi
baterako enpresa-elkarteei aplikatu beharreko
zerga- araubidea Euskadiri dagokiona bera
izango da, baldin eta Euskadiko lurralde-eremua gainditzen ez badute.

Quinta
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Concierto Económico será el correspondiente
al País Vasco cuando no superen su ámbito
territorial.

Seigarrena
Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zergabaterakuntzako araubidean eta arautegi erkidearen edo foru-arautegiaren arabera ordaintzen bazuten zerga,
zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal
izango diote 2006ko abenduaren 31 arte,
maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak onetsitako Ekonomia-itunaren 25. artikuluan xedatutakoa dela bide. Beti ere, artikulu hori beraiei
aplikatu ahal izateko, zerga-baterakuntzaren
alorrean 2001eko abenduaren 31n indarrean
zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete
behar dituzte.

Sexta
Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con
normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto Económico
aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de
mayo, podrán mantener dicho régimen de tributación hasta el 31 de diciembre del 2006,
siempre que cumplan los requisitos previstos
para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal vigente a 31 de diciembre de
2001.

Zazpigarrena
Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta
salerosketaren egungo araubidea aldatu arte,
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
berezia dela-eta egin behar den doikuntza,
ekonomia-itun honen 54. artikuluan dagoena,
hain zuzen ere, eragiketa matematiko honen
bidez kalkulatuko da:

Séptima
En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido
en el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:

RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Non:

RFPV = RRPV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.

RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Tabako Motak direla-eta.

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.

RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.
c’ =

RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =

Euskadiko tabakoeta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
tabako eta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak

Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto
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AZKEN XEDAPENA
Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomi
Ituneko arauak indargabetu edo aldatzeko
aukera badago ere, horrek ez du aldaraziko
administrazioek duten eskubidea lehenago
sortutako zorrak aurretik zeuden lotura-pun tuen arabera eskatzeko.

DISPOSICION FINAL
La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin
perjuicio del derecho de las Administraciones
respectivas a exigir, con arreglo a los puntos
de conexión entonces vigentes, las deudas
devengadas con -anterioridad.

Bilbon, 2002.eko apirilaren 30ean.
En Bilbao, a 30 de abril de 2002.
Bizkaiko Batzar Nagusietako
bigarren idazkaria,
TXEMI TEJEDOR LOPEZ
O. E.: Bizkaiko Batzar Nagusietako
lehendakaria,
AITOR ESTEBAN BRAVO
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El Secretario Segundo de las
Juntas Generales de Bizkaia,
TXEMI TEJEDOR LOPEZ
Vº.Bº.: El Presidente de las Juntas
Generales de Bizkaia
AITOR ESTEBAN BRAVO
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Parte VII

Publicación en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava
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1. Norma Foral 4/2002, de 13 de mayo, de ratificación del Acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta del Cupo el 6 de marzo de 2002, sobre aprobación del Concierto Económico entre el
Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Suplemento al Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 57, del miércoles día
22 de mayo de 2002.
4/2002 Foru Araua, maiatzaren 13koa,
Kupoaren Bitariko Batzordeak 2002ko
martxoaren 6an Estatuaren eta Euskal
Herriko Autonomia Erkidegoaren arteko
Ekonomia Itunaren onarpenari buruz
hartutako Akordioa berrestekoa.
Arabako Biltzar Nagusiek 2002ko maiatzaren
13an egindako Osoko Bilkuran ondoko Foru
Araua onartu zuten:
4/2002 FORU ARAUA, MAIATZAREN
13KOA, KUPOAREN BITARIKO BATZORDEAK 2002KO MARTXOAREN 6AN ESTATUAREN ETA EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ARTEKO EKONOMIA ITUNAREN ONARPENARI BURUZ
HARTUTAKO AKORDIOA BERRESTEKOA.
Espainiako Konstituzioak, bere lehenengo
xedapen gehigarrian, foru lurraldeen eskubide
historikoak babestu, aitortu eta errespetatzen
dituelarik, eta Euskal Herriko Autonomia
Estatutuak, Estatuaren eta Euskal Herriaren
arteko zerga-alorreko harremanak Ekonomia
Itunaren ohizko sistemaren bidez arautuko
direla xedatzen duelarik, instituzio hori foralitatearen funtsezko osagai bezala aitortzen dute.
Abenduaren 18ko 3/79 Lege Organikoaren
bidez onartutako Euskal Herriko Autonomia
Estatutuaren 41. artikuluan eta zortzigarren
xedapen iragankorrean xedatutakoaren ondorioz, eta helburu horrekin sortutako Erakunde
arteko Batzordeak 1980ko abenduaren 29an
lortutako akordioaren ondoren, Espainiako
Parlamentuak maiatzaren 13ko 12/81 Legea
onartu zuen, Euskal Herriko Autonomia
Erkidegoarekiko Ekonomia Itunarena.
Lege hori bost aldiz aldatu da, Estatuko administrazioaren, Euskal Autonomia
Erkidegokoaren eta lurralde historikoetakoen
arteko adostasunez, lurralde horietan aplikagarria den arautegia espainiar Estatuaren zergaantolamenduan urte hauetan zehar sartutako
aldaketetara moldatzeko. Haren indarraldiak
2001eko abenduaren 31ra arte iraungo zuela
aurreikusita zegoen.
Ekonomia Itun berriaren testua iragan

Norma Foral 4/2002, de 13 de mayo,
de Ratificación del Acuerdo adoptado
por la Comisión Mixta del Cupo el 6 de
marzo de 2002, Sobre aprobación del
Concierto Económico entre el Estado y
la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Las Juntas Generales de Alava, en Sesión
Plenaria celebrada el día 13 de mayo de 2002
aprobaron la siguiente Norma Foral:
NORMA FORAL 4/2002, DE 13 DE MAYO,
DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN MIXTA DEL
CUPO EL 6 DE MARZO DE 2002, SOBRE
APROBACIÓN
DEL
CONCIERTO
ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO.
La Constitución española al amparar, reconocer y respetar en su Disposición Adicional
Primera los derechos Históricos de los
Territorios Forales, y el Estatuto de Autonomía
del País Vasco, al disponer que las relaciones
de orden tributario entre el Estado y el País
Vasco se regularán mediante el sistema tradicional de Concierto Económico reconocen en esta
institución un rasgo esencial de la foralidad.
En consecuencia de lo dispuesto en el articulo
41 y en la Disposición Transitoria octava del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
aprobado por Ley Orgánica 3/79, de 18 de
diciembre, y tras el acuerdo alcanzado el 29 de
diciembre de 1980 por la Comisión
Interadministrativa creada al efecto, el
Parlamento español aprobó la Ley 12/81, de
13 de mayo, de Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Dicha Ley, modificada por consenso de la
Administración del Estado con la de la
Comunidad Autónoma Vasca y las de los
Territorios Históricos en cinco ocasiones para
adaptar la normativa aplicable en estos
Territorios a las modificaciones introducidas a
lo largo de los años en el ordenamiento tributario del Estado Español, tenía prevista su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001.
Como consecuencia de las dificultades
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urtearen amaiera baino lehenago ituntzeko
izandako eragozpenen ondorioz, Diputatuen
Batzarrak abenduaren 27ko 25/2001 Legea
onartu zuen, maiatzaren 13ko 12/81 Legea
2002. urtean zehar eta Ekonomia Itun berria
onartu arte luzatzekoa.
Aurtengo martxoaren 6an, Kupoaren Bitariko
Batzordeak Estatuaren eta Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoaren arteko Ekonomia
Itun berriaren onarpenerako akordioa izenpetu du, eta testua eskudun erakundeetara eramatea erabaki du, dagozkion izapideak egin
ditzan.
Horren ondorioz, Arabako Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketari buruzko
Foru Arauan, 1983ko martxoaren 7koan,
Biltzar Nagusien Funtzionamendu Araudia
onartzen duen Foru Arauan, 1984ko abenduaren 20koan, eta 52/92 Foru Arauan,
abenduaren 28koan, Foru Aldundiaren
Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide
Juridikoari buruzkoan, xedatutakoa kontuan
edukiz, beharrezkoa da Kupoaren Bitariko
Batzordeak 2002ko martxoaren 6ko bilkuran
Ekonomia Itunaren onarpenari buruz hartuta ko akordioarekin loturik Foru Aldundiak egiten
dituen ekintzak Biltzar Nagusiek berrestea.
Artikulu bakarra. Berresten da Kupoaren
Bitariko Batzordeak 2002ko martxoaren 6ko
bilkuran Estatuaren eta Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoaren arteko Ekonomia
Itunaren onarpenari buruz hartutako akordioa.
Vitoria-Gasteiz, 2002ko maiatzaren 14a.–
Lehendakaria, XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.

surgidas a lo largo del pasado año para pactar
antes de su finalización el texto del nuevo
Concierto Económico, el Congreso de los
Diputados aprobó la Ley.25/2001, de 27 de
diciembre, de prórroga de la Ley 12/81, de
13 de mayo, durante el año 2002 y hasta la
aprobación de un nuevo Concierto
Económico.
El 6 de marzo del año actual la Comisión
Mixta del Cupo ha suscrito el acuerdo para la
aprobación del nuevo Concierto Económico
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco y ha dispuesto elevar el texto a las
Instituciones competentes para su posterior
tramitación.
En su virtud, teniendo en cuenta lo dispuesto
por la Norma Foral de Organización
Institucional del Territorio Histórico de Álava,
de 7 de marzo de 1983, en la Norma Foral
que aprueba el Reglamento de
Funcionamiento de las Juntas Generales de
20 de diciembre de 1984, y en la Norma
Foral 52/92, de 128 de diciembre, de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Diputación, procede que las
Juntas Generales ratifiquen las actuaciones de
la Diputación Foral en relación al Acuerdo
adoptado por la Comisión Mixta del Cupo en
sesión de 6 de marzo de 2002 sobre la aprobación del nuevo Concierto Económico.
Artículo único. Se ratifica el Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Cupo en sesión
de 6 de marzo de 2002, sobre aprobación del
Concierto Económico entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2002.- La
Presidenta, XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.

2. Acuerdo de las Juntas Generales de Álava de fecha 13 de mayo de 2002, por el que se
ratifica el Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco.
Suplemento al Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 64, del Viernes día 7
de junio de 2002.
2002ko Maiatzaren 13ko Arabako Biltzar
Nagusien Erabakia, zeinaren bidez Estatua eta
Euskadiren Arteko Kontzertu Ekonomikoa
berresten den Ekonomi Ituna

742

Acuerdo de las Juntas Generales de Alava de
fecha 13 de mayo de 2002, por el que se
ratifica el Concierto Económico entre el
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EKONOMI ITUNA

CONCIERTO ECONÓMICO

I. KAPITULUA

CAPITULO I

ZERGAK.

TRIBUTOS

1. Atala. ARAU OROKORRAK

Sección 1ª.- NORMAS GENERALES

1. artikulua.- Lurralde historikoetako
erakundeen eskumenak.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek bakoitzak bere lurraldean- zerga-araubidea
mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena
izango dute.
Bi. Lurralde historikoetako zerga-sistema osatzen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea,
likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea
foru-aldundiei dagokie, bakoitzari bereak.
2. artikulua.- Printzipio nagusiak.
Bat. Lurralde historikoek ezarriko duten
zerga-sistemak printzipio hauek bete beharko
ditu:
Lehenengoa. Elkartasunarekiko begirunea
behar da, Konstituzioan eta Autonomia
Estatutuan zehaztutako moduan.
Bigarrena. Estatuko zergen egitura orokorra
kontuan izan behar da.
Hirugarrena. Estatuarekiko koordinazioa,
zerga-sistemen harmonizazioa eta lankidetza
sustatu behar dira, ekonomia-itun honetako
arauak betez.
Laugarrena. Lurralde historikoetako erakunde en arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta elkarrekiko lankidetza behar
dira, Eusko Legebiltzarrak helburu horiek
betetze aldera emandako arauak betez.
Bosgarrena. Estatu espainiarrak izenpetuta eta
berretsita dituen nazioarteko itun edo hitzarmenen menpe egon behar da zerga-sistema,
eta gauza bera gertatuko da gerora beste halakoren bati atxikitzen bazaio.
Bereziki, lurralde historikoetako zerga-siste mak bat etorri behar du zergapetze bikoitza
ekidite aldera Espainiak sinatuak dituen nazioarteko hitzarmenetan eta Europar Batasunak
zerga-harmonizazioari buruz emandako arauetan xedatutakoarekin, eta halako hitzarmen
eta arauak aplikatzearen ondorioz burutu
beharreko itzulketak bere gain hartu behar
ditu.
Bi. Zergei buruzko Lege Orokorrean zergaarauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu
behar dira ekonomia-itun honetako arauak.

Artículo 1. Competencias de las
Instituciones de los Territorios
Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su
régimen tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos
que integran el sistema tributario de los
Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 2. Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan los
Territorios Históricos seguirá los siguientes
principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado, de acuerdo con
las normas del presente Concierto
Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y
colaboración mutua entre las Instituciones de
los Territorios Históricos según las normas
que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste se
adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto
en los Convenios internacionales suscritos por
España para evitar la doble imposición y en
las normas de armonización fiscal de la Unión
Europea, debiendo asumir las devoluciones
que proceda practicar como consecuencia de
la aplicación de tales Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación
de las normas tributarias.
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3. artikulua.- Zergak harmonizatzea. :
Zerga-arauak sortzeko orduan, lurralde historikoek

Artículo 3. Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración de
la normativa tributaria:

a) Zergei buruzko Lege Orokorraren arabera
egokitu behar dituzte terminologia eta kontzeptuak, ekonomia-itun honetan ezarritako
berezitasunak kontuan hartu behar badira ere.

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria
en cuanto a terminología y conceptos, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidas en
el presente Concierto Económico.

b) Benetako zerga-presio orokorra Estatuko
gainerako lekuetan dagoenaren parean man tendu behar dute.

b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del
Estado.

c) Espainiako lurralde osoan pertsonen joanetorri askea eta pertsonak kokatzeko askatasuna errespetatu eta bermatu behar dira, baita
ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen joan-etorri askea ere. Ezin da bazterketarik gertatu;
ezin dira enpresen lehiatzeko aukerak murriztu; eta ezin da baliabideen asignazioan distortsiorik eragin.

c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo
de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.

d) Jardueren sailkapenak direla-eta, abeltzaint za, meatzaritza, industria, merkataritza, zerbitzu, lanbide eta arte arloetan, lurralde erkidean
erabiltzen den sailkapen berbera erabili behar
dute, nahiz eta sailkapen zehatzagoa egiteko
aukera eduki.
4. artikulua.- Lankidetza-printzipioa.
Bat. Lurralde historikoetako erakunde eskudu nek Estatuko Administrazioari jakinaraziko dizkiote zergen arloko arauak egiteko proiektuak,
arauok indarrean jarri baino nahikoa denbora
lehenago.
Estatuko Administrazioak jakinarazpen berbera egin behar die lurralde historikoetako erakundeoi.
Bi. Nazioarteko akordioek ekonomia-itun hau
betetzeko orduan inolako eraginik baldin badute, akordio horietan Euskadiko erakundeen
lankidetza ahalbidetzeko behar diren baliabide ak jarriko ditu Estatuak.
Hiru. Estatuak eta lurralde historikoek, zergak
kudeatu, ikuskatu eta biltze aldera eskumenez
dagozkien zereginak betetzen dituzten bitartean, zerga horiek hobeto ordainarazteko beharrezkoak zaizkien datu eta aurrekari guztiak
emango dizkiote elkarri, behar diren garaian
eta eran.
Hain justu, administrazio batak eta besteak:
a) Beharrezkoa duten informazio guztia

744

d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas
que en territorio común, sin perjuicio del
mayor desglose que de las mismas pueda llevarse a cabo.
Artículo 4. Principio de colaboración.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de
disposiciones normativas en materia tributaria.
De igual modo, la Administración del Estado
practicará idéntica comunicación a dichas
Instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que
permitan la colaboración de las Instituciones
del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente
Concierto Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos,
en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos
datos y antecedentes estimen precisos para su
mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de
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emango diote elkarri, datuak prozesatzeko
zentroen bitartez. Horretarako, behar den
komunikazio teknikoa abiaraziko dute. Urtero,
zerga-mailako informatikaplan koordinatua
egingo dute elkarrekin.
b) Ikuskaritza-zerbitzuek hainbat plan egingo
dute, helburu, arlo eta hautaketa-jardunbide
koordinatu jakin batzuk batera ikuskatzeko.
Gauza bera egingo dute, gainera, egoitza aldatu duten zergadunekin, zerga-gardentasunaren
araubidepeko erakundeekin eta Sozietateen
gaineko Zergan eragiketen guztizkoaren proportzioan zergak ordaindu behar dituzten
sozietateekin.
5. artikulua.- Estatuarenak bakarrik
diren eskumenak
Honako eskumen hauek estatuarenak bakarrik
dira:
Lehenengoa. Zerga Berezien eta Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren barruan, inpor tazio-eskubideak eta inportazio-kargak arautzea, kudeatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea.
Bigarrena. Ekonomia-itun hau betetzen den
begiratzea, goi-mailako ikuskaritza eginda.
Horretarako, eginkizun hori duten Estatuko
organoek, urtero, betebehar horren emaitzak
azaltzeko txosten bat egin behar dute, Eusko
Jaurlaritzaren eta foru-aldundien laguntzarekin.
2. Atala.- PERTSONA FISIKOEN
ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
6. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
eta Zergaren ordainarazpena.

a) Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que
precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente
se elaborará un plan conjunto y coordinado de
informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos,
sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan
cambiado de domicilio, entidades en régimen
de transparencia fiscal y sociedades sujetas a
tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección,
revisión y recaudación de los derechos de
importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación
del presente Concierto Económico, a cuyo
efecto los órganos del Estado encargados de
la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, un informe sobre los
resultados de la referida aplicación.
Sección 2ª.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoari lotuta dago. Lurraldearen arabera, eskumena daukan foru-aldundiari dagokio zerga
hori ordainaraztea, baldin eta subjektu pasiboaren ohiko bizilekua Euskadin badago.

Artículo 6. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado de
normativa autónoma. Su exacción correspon derá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el contribuyente
tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Bi. Familia-unitate bereko subjektu pasiboek
ohiko bizilekua lurralde desberdinetan baldin
badaukate eta zergak batera ordaintzea erabakitzen badute, likidazio-oinarri handiena duen
kidearen ohiko bizilekuko lurraldeko
Administrazioak izango du eskumena; likidazio- oinarria kasuan kasuko lurraldeko arauei
jarraituz kalkulatuko da.

Dos. Cuando los contribuyentes integrados en
una unidad familiar tuvieran su residencia
habitual en territorios distintos y optasen por
la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde
tenga su residencia habitual el miembro de
dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.
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7. artikulua.- Laneko etekinak direla-eta
egindako atxikipenak eta konturako
sarrerak.
Bat. Lanaren etekinen ziozko atxikipenak eta
konturako sarrerak, honako kasu hauetan,
lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak eskatuko ditu, bere arautegiari eutsiz:
a) Euskadin egindako lan edo zerbitzuetatik
datozen etekinak.
Lanak edota zerbitzuak lurralde erkidean eta
Euskadiko lurraldean egiten direnean, arauak
edo zerbitzuak Euskadin egiten direla uste
izango da, aurkako frogarik ezean, baldin eta
langilearen lantokia lurralde horretan badago.
b) Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen
araubide publikoetatik hartzen diren pentsio en, hartzeko pasiboen eta prestazioen etekinak, Enpleguaren Nazio Erakundetik, montepio eta mutualitateetatik, enplegua sustatzeko
fondoetatik, pentsio planetatik eta borondatez ko gizarte aurreikuspeneko erakundeetatik
datozenak, eta enpresen eta beste erakunde
batzuen prestazio pasiboak, baldin eta hartzailearen ohiko bizilekua Euskadin badago.
c) Administrazio-kontseiluetako, ordezko batzordeetako eta beste ordezkaritza-organo batzuetako administratzaileen eta kideen ordainsariak, erakunde ordaintzailearen zerga-egoitza
Euskadin baldin badago.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko da.
Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arautegi
erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari
buruzko, foru-arautegia edo arautegi erkidea
aplikatuz, eta irizpide beraren arabera eskume na daukan administrazioko organoek egingo
dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehera, Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.

746

Artículo 7. Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme
a su respectiva normativa, por la Diputación
Foral competente por razón del territorio
cuando correspondan a los que a continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios que
se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios
se presten en territorio común y vasco, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que los
servicios se prestan en el País Vasco, cuando
en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes
pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y
Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones,
Entidades de Previsión Social Voluntaria así
como las prestaciones pasivas de Empresas y
otras Entidades, cuando el perceptor tenga su
residencia habitual en el País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las Juntas
que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga
su domicilio fiscal en el País Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible
por el Estado y las Diputaciones Forales, las
retenciones corresponderán a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio. A
estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación
efectuada por el Impuesto sobre Sociedades.
Estas retenciones se exigirán, conforme a la
normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre
Sociedades, y la inspección se realizará por
los órganos de la Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio.
No obstante lo anterior, las normas relativas al
lugar, forma y plazo de presentación de las
correspondientes declaraciones-liquidaciones
serán las establecidas por la Administración
competente para su exacción.
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Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa hala izan
arren, Estatuko Administrazioari dagozkio
Estatuak bere funtzionarioei eta lan-kontratuz
eta administrazio-kontratuz dituen enplegatuei
emandako ordainsari aktiboei eta pasiboei
buruzko atxikipenak; jasotzaileak barik beste
pertsona batek sortutako pentsioak ere
ordainsari horien artean sartzen dira.
Aurreko paragrafoan xedatu dena ez zaie aplikatuko erakunde autonomoetako eta enpresaerakunde publikoetako funtzionarioei eta langileei.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, corresponderán a la Administración
del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas
las pensiones generadas por persona distinta
del perceptor, satisfechas por aquélla a los
funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa, del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.

8. artikulua.- Konturako ordainketak,
ekonomia-jardueren etekinen zioz.
Bat. Ekonomia-jardueretatik datozen etekinen
ziozko atxikipenak eta konturako sarrerak
lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak eskatuko ditu, bakoitzak bere arautegia
kontuan hartuta, atxikipena egitera edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin badu.
Nolanahi ere, Estatuko Administrazioak eta
foru-aldundiek bakoitzak berak ordaindutakoen
etekinenak eskatuko dituzte.

Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos derivados de actividades económicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado
a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco. En cualquier caso se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspon dan a rendimientos por ellas satisfechos.

Atxikipen eta konturako sarrera horiek ordainarazteko, lurralde erkidean aplikatutako tipo
berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.

En la exacción de estas retenciones e ingresos
a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán
idénticos tipos a los de territorio común.

Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga dela-eta konturako ordainketa zatikatuak egin behar direnean, lurraldearen arabera
eskumena duen foru-aldundiak eskatuko ditu,
bere arautegiarekin bat etorriz, zergadunak
ohiko bizilekua Euskadin badu.

Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.

9. artikulua.- Higigarrien kapitalaren
etekinak direla-eta, egindako atxikipe nak eta konturako sarrerak.
Bat. Higigarrien kapitalaren etekinak direlaeta egin beharreko atxikipenak eta konturako
sarrerak Estatuko administrazioak edo forualdundi eskudunak eskatuko ditu, bakoitzak bere
arautegia kontuan hartuta, honako arau hauen
arabera:

Artículo 9. Retenciones e ingresos a
cuenta por rendimientos del capital
mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos del capital mobiliario se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la Diputación
Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas:

Lehenengoa. Lurraldea dela-eta eskumena
duen foru-aldundiak honako hauek eskatuko
ditu:

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral
competente por razón del territorio las correspondientes a:

a) Edozein erakunderen fondo propioetan
parte hartzeagatik lortutako etekinak, baita

a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así
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obligazio eta antzeko tituluetako korrituak zein
bestelako kontraprestazioak ere, etekin horiek
ordaintzen dituzten erakundeek Sozietateen
gaineko Zerga Euskadin bakarrik ordaintzen
dutenean.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo
diren erakundeen kasuan, bi administrazioei
dagokie atxikipenak egitea, bakoitzari bere
lurraldean burututako eragiketen guztizkoaren
proportzioan. Horretarako, Sozietateen gaineko Zergarako egindako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera aplikatuko
da. Atxikipenok foru-arautegiarekin edo arau tegi erkidearekin bat etorriz eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko
Zergari buruzko, foru-arautegia edo arautegi
erkidea aplikatuz, eta irizpide beraren arabera
eskumena daukan administrazioko organoek
egingo dute ikuskapena. Aurrekoa gorabehe ra, Zerga ordainarazteko eskumena daukan
administrazioak ezarriko ditu aitorpen-likidazioa aurkezteko lekuari, erari eta epeari buruzko arauak.
b) Autonomia Erkidegoak, foru-aldundiek, udalek eta Euskadiko lurralde-administrazioko eta
erakunde-administrazioko beste izakiek jaulkitako zor eta jesapenetako korritu eta bestelako
kontraprestazioak, edozein tokitan ordainduta
ere. Estatuak eskatuko ditu, ordea, Estatuak
berak, beste autonomia-erkidego batzuek,
lurralde erkideko korporazioek eta Estatuko
lurralde-administrazio eta erakundeadministrazioko bestelako enteek egindako jaulkipenei
dagozkienak, baita euskal lurraldean ordaint zen badira ere.
c) Banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba
eta balio bereko erakundeetako eragiketa pasiboetako korrituak eta gainerako kontraprestazioak, baita beste edozein kreditu-etxetan edo
finantza-etxetan egindakoetatik lortutakoak
ere, baldin eta etekinaren hartzaileak Euskadin
badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
d) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizitza edo
elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako
etekinak, baldin eta horien onuradunak, edo
aseguru-hartzaileak, erreskatearen kasuan,
Euskadin badu ohiko bizilekua edo zerga-egoitza.
e) Kapital-ezarpenetik datozen bizi arteko
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a) Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier entidad, así
como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares, cuando
tales rendimientos sean satisfechos por entidades que tributen exclusivamente por el
Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y las
Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas Administraciones
en proporción al volumen de operaciones
efectuado en cada territorio. A estos efectos,
se aplicará la proporción determinada en la
última declaración-liquidación efectuada por el
Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones
se exigirán conforme a la normativa foral o
común según que a la entidad pagadora le
resulte de aplicación la normativa foral o
común del Impuesto sobre Sociedades y la
inspección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplica ción de este mismo criterio. No obstante lo
anterior, las normas relativas al lugar, forma y
plazo de presentación de las correspondientes
declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración competente para su
exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de las
deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales,
Ayuntamientos y demás Entes de la
Administración territorial e institucional del
País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el
que se hagan efectivas. Los que correspondan
a emisiones realizadas por el Estado, otras
Comunidades Autónomas, Corporaciones de
territorio común y demás entes de sus
Administraciones territoriales e institucionales,
aun cuando se satisfagan en territorio vasco,
serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones
de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas
de Ahorro, Cooperativas de crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de las
efectuadas en cualquier otro establecimiento
de crédito o institución financiera, cuando el
perceptor del rendimiento tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones
de capitalización y de contratos de seguros de
vida o invalidez cuando el beneficiario de los
mismos o el tomador del seguro en caso de
rescate, tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales que
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errentak eta aldi baterako beste batzuk ere
bai, onuradunak ohiko bizilekua edo zergaegoitza Euskadin baldin badauka.
Pentsioen kasuan, eskubidea sortu zuena ez
baldin bada gaur egun pentsio hori jasotzen
duena eta ordaintzen duena Estatuko
Administrazioa baldin bada, atxikipena
Estatuak eskatuko du.

tengan por causa la imposición de capitales,
cuando el beneficiario de las mismas tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta del
perceptor y el pagador sea la Administración
del Estado, la retención será exigida por ésta.

f) Jabetza intelektualetik lortutako etekinak,
subjektu pasiboa egilea ez bada; eta industriajabetzatik eta laguntza teknikoa ematetik lortutakoak, ordaintzen dituen pertsona edo erakundeak zergaegoitza Euskadin baldin badauka.

f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea
el autor y, en todo caso, los de la propiedad
industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los
satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el
País Vasco.

g) Ondasunak, eskubideak, negozioak, meatzeak eta antzekoak alokatzetik datozenak,
Euskadin kokatuta baldin badaude.
Bigarrena. Higiezinak hipotekatuz bermatuta ko maileguen korrituen kasuan, berme modura erabilitako ondasunak dauden lurraldeko
administrazioak izango du atxikipena eskatzeko eskumena.
Hipotekatutako ondasunak lurralde erkidean
eta euskal lurraldean baldin badaude, bi administrazioei dagokie atxikipena eskatzea.
Horretarako, korrituak hainbanatu egingo dira
hipotekatutako ondasunen balioaren proportzioan, berme-asignazio berezirik ez badago
behinik behin. Halakorik badago, kopuru hori
erabiliko da hainbanatzeko oinarri modura.
Hirugarrena. Ondasun higigarrien hipoteka
bidez edo eskualdaketarik gabeko bahitura
bidez bermatutako maileguetako korrituen
kasuan, bermea inskribatzeko hartutako lurraldeko administrazioak eskatuko du atxikipena.

g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos,
cuando estén situados en territorio vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del territorio donde
radiquen los bienes objeto de la garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la
retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes
objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de
que hubiese especial asignación de garantía,
en cuyo caso será esta cifra la que sirva de
base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, la retención se
exigirá por la Administración del territorio
donde la garantía se inscriba.

Laugarrena. Mailegu soilen korrituen kasuan,
salerosketan ordaintzekotan utzitako prezioen
kasuan eta kapitalak inon sartzeagatik lortutako beste etekin batzuen kasuan, establezimendua dagoen lurraldeko administrazioak, edo
atxikipena egiteko betebeharra duen erakunde
edo pertsonak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza duen lurraldeko administrazioak eskatuko
du atxikipena.

Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la
colocación de capitales, la retención se exigirá
por la Administración del territorio donde se
halle situado el establecimiento o tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal la entidad
o persona obligada a retener.

Bi. Artikulu honetan aipatutako atxikipenak
eta konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde erkidean aplikatzen diren tipo berberak
aplikatuko dituzte foru-aldundiek.

Dos. En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo
las Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.
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10. artikulua.- Atxikipenak eta konturako sarrerak, zenbait ondare-irabaziren
zioz.
Bat. Talde-inbertsioko erakundeen akzio eta
partaidetzak eskualdatu edo itzultzen direnean
lortzen diren ondare-irabaziei dagozkien atxiki penak, akziodun edo partaidearen ohiko bizilekua edo zergaegoitza non dagoen, Estatuko
Administrazioak edo lurraldea dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu,
zeinek bere arautegia betez.
Bi. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan emandako sariak direla-eta egiten
diren atxikipenak eta konturako sarrerak
(sariok ondasun, ekoizkin edo zerbitzu jakinen
eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon
zein ez) Estatuko administrazioak edo lurraldea
dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak
eskatuko ditu, sariak ordaindu behar dituenak
ohiko bizilekua edo zerga-egoitza lurralde erkidean edo euskal lurraldean duen, horren arabera. Estatuko Administrazioak eta foru-aldundiek eskatuko dituzte bakoitzak berak ordaindutako sariei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak.
Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordainarazteko, lurralde
erkidean aplikatzen diren tipo berberak aplikatuko dituzte foru-aldundiek.
11. artikulua.- Kontura egin beharreko
beste ordainketa batzuk.
Bat. Ondasun higiezinen errentamendutik eta
azpierrentamendutik lortutako etekinei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak lurral dearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak eskatuko ditu, bere arautegia erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako sarrera egitera behartuta dagoenak Euskadin badu ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza.
Bi. Erakundeei ordaindutako kopuruen ziozko
atxikipenak eta konturako sarrerak, errenten
egozketaren araubidearen indarrez, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu
beharra duten zergadunei egotzi behar zaizkienean, lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak eskatuko ditu atxikipen eta
konturako sarrera horiek, bere arautegia
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Artículo 10. Retenciones e ingresos a
cuenta por determinadas ganancias
patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión o
reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio según que el accionista o partícipe
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del
Estado o por la Diputación Foral competente
por razón del territorio, según que el pagador
de los mismos tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en territorio común o vasco.
En cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspon dan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos
a los de territorio común.
Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados del
arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por
cantidades abonadas a entidades y que, en virtud del régimen de imputación de rentas,
deban imputarse a contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
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erabiliz, baldin eta atxikipena edo konturako
sarrera egitera behartuta dagoenak Euskadin
badu ohiko egoitza edo zerga-egoitza.

12. artikulua.- Konturako sarre re n
eraginkortasuna.
Hartzailearen errentaren gaineko zerga likidatzeko orduan, lurralde batean zein bestean egin diren konturako sarrerek balioko
dute. Baina horrek ez du esan nahi,
ordainketa horiek behar ez den administrazioari eginda ere, beste administrazioak
dagokion kopurua jasotzeari uko egin
behar dionik; alderantziz, azken horrek
kopurua emateko eskatu ahal izango dio
sarrera jaso duen administrazioari.
13. artikulua.- Errentak egozteko eta
eratxikitzeko araubidepean diren erakundeak.
Bat. Etekinak egozteko araubidepeko erakundeen kasuan, kapitulu honetako 3. ataleko arauak bete beharko dira. Bazkideei
egotzitako oinarriak ordainarazteko,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak —ekonomia-itun honetan
aipatutakoak— hartuko dira kontuan, bazkide horiek ordaindu behar duten zergaren
arabera.
Bi. Eratxikitako errenten kasuan, araubide
horren pean diren erakundeak kudeatu eta
ikuskatzea erakunde horien zerga-egoitza
administrazioari dagokio.
Bazkide, erkide edo partaideei eratxikitako
errenta ordainarazteko, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari, Ez-Egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari edo
Sozietateen gaineko Zergari buruzko
arauak —ekonomia-itun honetan aipatutakoak— erabiliko dira, beraiek ordaindu
behar duten zergaren arabera.
3. Atala.- SOZIETATEEN GAINEKO
ZERGA
14. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.

Físicas, se exigirán, conforme a su respectiva
normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado
a retener o ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Artículo 12. Eficacia de los pagos a
cuenta.
A efectos de la liquidación del impuesto
sobre la renta del perceptor, tendrán validez los pagos a cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que ello
implique, caso de que dichos pagos se
hubieran ingresado en Administración no
competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho,
pudiendo reclamarla a la Administración en
la que se hubiera ingresado.
Artículo 13. Entidades en régimen de
imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas
establecidas en la Sección 3ª de este
Capítulo. Para la exacción de las bases
imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de
rentas, la gestión e inspección de los entes
sometidos a dicho régimen corresponderá a
la Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán las normas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Sección 3ª IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
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Bat. Sozietateen gaineko Zerga itundutako
zerga da, eta araudi autonomoaren pean
egongo da zerga-egoitza Euskadin duten
subjektu pasiboen kasuan.Hala ere, aurreko ekitaldiko eragiketen zenbatekoa 6
milioi eurotik gorakoa izan eta ekitaldi
horretako eragiketa guztien 100eko 75
edo gehiago lurralde erkidean egin dituzten
subjektu pasiboek, lurralde erkideko arauak
bete beharko dituzte.
Hala ere, aurreko ekitaldiko eragiketen
zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa izan
eta ekitaldi horretako eragiketa guztien
100eko 75 edo gehiago lurralde erkidean
egin dituzten subjektu pasiboek, lurralde
erkideko arauak bete beharko dituzte.
Zerga-egoitza lurralde erkidean duten subjektu pasiboei ere arautegi autonomoa aplikatuko zaie baldin eta aurreko ekitaldiko
eragiketen zenbatekoa 6 milioi euro t i k
gorakoa izan eta eragiketa guztiak
Euskadin egin badituzte.
Bi. Eragiketen zenbatekotzat honakoa joko
da: subjektu pasiboak, bere jardueran egindako ondasun-emateak eta zerbitzuak direla- eta, ekitaldi batean hartutako kontraprestazioen guztirako zenbatekoa, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga eta baliokidetasunerrekargua kenduta, halakorik badago.

Artículo 14. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un
tributo concertado de normativa autónoma
para los sujetos pasivos que tengan su
domicilio fiscal en el País Vasco. No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 6 millones de euros, y e n
dicho ejercicio hubieran realizado en
territorio común el 75 por 100 o más de
su volumen de operaciones, quedarán
sometidos a la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su
volumen de operaciones en el ejercicio
anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y hubieran realizado la totalidad de
sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en
su caso, obtenido en un ejercicio por el
sujeto pasivo en las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas en su
actividad.

Ondasun-emate eta zerbitzutzat joko dira
Balio Erantsiaren gaineko Zerga araupetzen duen legerian halakotzat definituta
dauden eragiketak.

Tendrán la consideración de entregas de
bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Aurreko ekitaldia urtebete baino laburragoa
bada, goiko Bat idatzzatian aipatu den eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, urte osoari dagokiona kalkulatuko da ekitaldian
egindako eragiketetatik abiatuta.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un
año, el volumen de operaciones a que se
refiere al apartado Uno anterior será el
resultado de elevar al año las operaciones
realizadas durante el ejercicio.

Hiru. Atal honetan ezarritakoaren ondoreetarako, subjektu pasiboak lurralde jakin
batean diharduela uste izango da lurralde
horretan ondasun-emateak eta zerbitzuak
egiten dituenean, 16. Artikuluan adierazitako irizpideen arabera.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de
bienes o prestaciones de servicios.
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Lau. Jarduera hasi berria denean, lehenengo ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoari begiratuko zaio, eta lehenengo
ekitaldia urtebete baino laburragoa izan
bada, urte osoari dagokiona kalkulatuko da
dena ekitaldian egindako eragiketetatik
abiatuta. Harik eta ekitaldi horretako eragiketak zenbat izan diren eta non egin diren
jakin arte, halakotzat hartuko dira, ondore
guztietarako, subjektu pasiboak aurrez kalkulatzen dituenak, jardueraren hasierako
ekitaldian ustez egingo dituen eragiketen
arabera.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste
fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las
operaciones realizadas durante el ejercicio.
Hasta que se conozcan el volumen y el lugar
de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en
función de las operaciones que prevea realizar
durante el ejercicio de inicio de la actividad.

15. artikulua.- Zerga ordainaraztea.
Bat. Foru-aldundiei soil-soilik dagokie
zerga-egoitza Euskadin duten subjektu pasiboei Sozietateen gaineko Zerga ordainaraztea, baldin eta horiek aurreko ekitaldian
eginak dituzten eragiketen zenbatekoa
gehienez 6 milioi euro bada.

Artículo 15. Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre Sociedades de los sujetos pasivos que
tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su
volumen de operaciones en el ejercicio anterior
no hubiere excedido de 6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a
la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio
durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio
se determinará por aplicación de las reglas
que se establecen en el artículo siguiente, y se
expresará en porcentaje redondeado con dos
decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las
operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco las
operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1°. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte para
su puesta a disposición del adquirente, las
entregas se entenderán realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de
iniciarse la expedición o el transporte. Esta
regla tendrá las siguientes excepciones:

Bi. Aurreko ekitaldian egindako eragiketen
zenbatekoa 6 milioi euro baino handiagoa
denean, subjektu pasiboek, zerga-egoitza
edonon dutela ere, foru-aldundiei, Estatuko
Administrazioari edo bi administrazio horiei
ordainduko diete zerga, ekitaldian horietariko bakoitzaren lurraldean egindako eragiketen zenbatekoaren heinean.
Ekitaldian lurralde bakoitzean egindako
eragiketen zenbatekoaren proportzioa kalkulatzeko hurrengo artikuluko arauak erabiliko dira, eta proportzioa ehunekoetan
emango da, bi hamartarrekin biribilduta.
16. artikulua.- Eragiketak non egin
diren.
Honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat hartuko dira:
A) Ondasun-emateak.
1go. Ondasun higigarri gorpuztunak ematea, Euskadiko lurraldetik bertatik eskuratzailearen esku jartzen direnean. Ondasunak
eskuratzailearen esku jartzeko garraiatu
egin behar badira, igorpena edo garraiaketa hasten denean ondasunak non dauden,
ematea hantxe egin dela ulertuko da. Arau
horrek honako salbuespenak izango ditu:
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a) Ematen dituenak berak eraldatu baditu
ondasunak, ematea euskal lurraldean egin dela
ulertuko da baldin eta emandako ondasunak
eraldatzeko azken prozesua lurralde horretan
egina bada.
b) Emate horiek direla-eta Euskaditik kanpora
industri arloko elementuren batzuk instalatu
behar badira, emateak euskal lurraldean egindakotzat hartuko dira baldin eta gertatzeko eta
fabrikatzeko lanak lurralde horretan egiten
badira eta instalatu edo muntatzeko kostua
kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada.
Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta Euskadin instalazioren bat egin
behar denean, gertatu eta fabrikatzeko lanak
lurralde erkidean egiten badira eta instalatu
edo muntatzeko kostua kontraprestazio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada, emate
horiek ez dira euskal lurraldean egindakotzat
hartuko.

a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en
dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio
si los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.

2gn. Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal lurraldean baldin badaude.
3gn. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
Euskadiko lurraldean baldin badaude.

2°. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en
territorio vasco los centros generadores de la
misma.
3°. Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.

B) Zerbitzuak egitea:
1go. Zerbitzuak euskal lurraldean egindakotzat
hartuko dira, hain zuzen ere lurralde horretatik
abiatuta ematen badira.
2gn. Ondasun higiezinekin zerikusi zuzena
duten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatuta kotik kanpora daude. Ondasun horiek euskal
lurraldean kokatuta baldin badaude hartuko
dira, zerbitzu horiek, Euskadin egindakotzat.
3gn. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan
xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan, ekonomia-itun honetako 32. artikuluan
jasotako arauak bete beharko dira.

B) Prestaciones de servicios:
1° Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho territorio.
2° Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se
entenderán realizadas en el País Vasco cuando
dichos bienes radiquen en territorio vasco.
3° Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.

C) Aurreko A) eta B) letretan xedatutakoa
kontuan hartu behar bada ere, honako eragiketa hauek Euskadin egindakotzat hartuko
dira, eragiketak egiten dituen subjektu pasiboak zerga-egoitza euskal lurraldean baldin
badauka:

C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y
B) anteriores, se entenderán realizadas en el
País Vasco las operaciones que a continuación
se especifican, cuando el sujeto pasivo que las
realice tenga su domi cilio fiscal en territorio
vasco:
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1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza
edo arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzia rm a d o reek egindako ekoizkin-emateak,
ekoizkinak naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik jasan ez baldin badute eta
ustiategien edo armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz
zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko zerbitzuak, atoizerbitzuak eta garabi-zerbitzuak ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.
D) Artikulu honetan zehaztutako irizpideen
arabera atzerrian egindakotzat hartzen diren
eragiketak administrazio batari edo besteari
eratxikiko zaizkio, gainerako eragiketetan
erabiltzen den proportzio berberarekin.
E) Hamalaugarren artikuluko Bi idatz-zatiko
bigarren paragrafoan jasotako eragiketak
egiten ez dituzten erakundeek, zerga-egoitza
baldin badaukate, foru-aldundiei ordainduko
dizkiete zergak.
17. artikulua.- Zergaren konturako
ordainketa.
Bat. Sozietateen gaineko Zerga dela-eta
egin beharreko atxikipenak eta konturako
ordainketak administrazio batari edo besteari
egingo zaizkio, itun honetan Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruz
ezarritako irizpideen arabera. Gainera, 12.
Artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, administrazio batari edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
Bi. Zergak bi administrazioei ordaindu behar
dizkieten subjektu pasiboek lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren araberako proportzioan egingo dituzte zergaren
zatikako ordainketak. Hori dela eta,
Zergarako azken aitorpen-likidazioan adierazitako proportzio bera erabiliko da.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, beste proportzio bat aplikatu ahal izango
da, ekonomia-itun honen III. kapituluko 2.
atalean aipatutako Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordea jakitun jarri ondoren, eragiketa hauek egiten direnean:
a) Bategitea, banaketa, aktibo-ekarpena eta
balore-trukea.

1° Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o
capturas.
2° Los servicios de transporte, incluso los
de mudanza, remolque y grúa.
3° Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que con arreglo a los
criterios establecidos en este artículo se
consideren realizadas en el extranjero se
atribuirán a una u otra Administración en
igual proporción que el resto de las operaciones.
E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del
apartado Dos del artículo 14 tributarán a
las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 17. Pagos a cuenta del Impuesto.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades corresponderán a una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal efecto
en el presente Concierto para el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de
los pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar
a ambas Administraciones ingresarán el
pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen de operaciones realizado
en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a la Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa prevista en la
Sección 2ª del Capítulo III del presente
Concierto Económico, una proporción
diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
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b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean
jarduera hastea, jarduerari uztea, hura
zabaltzea edo murriztea, baldin eta horren
ondorioz nabarmen aldatzen bada idatz-zati
honetako lehenengo paragrafoan azaldutako irizpideari jarraituz kalkulatutako proportzioa.
Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste
izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu
beharreko proportzioak ehuneko 15 gora
edo behera, gutxienez, egiten duenean.
Hiru. Administrazio bakoitzari benetan
egindako zatikako ordainketa administrazio
horri dagokion kuota-zatitik kenduko da.
18. artikulua.- Zergak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen
kasuan, Zerga nola kudeatu.
Zergak bi administrazioetan ordaintzen
dituztenen kasuan, honako arau hauek
bete beharko dira:
Lehenengoa. Zerga likidatuta lortutako
emaitza Estatuko eta Euskadiko administrazioei egotziko zaie, zerga-ekitaldi bakoitzean lurralde batean eta bestean egindako
eragiketen zenbatekoaren proportzioan.
Bigarrena. Zergak bi administrazioetan
ordaindu behar dituzten subjektu pasiboek
behar diren aitorpen-likidazioak aurkeztu
behar dizkiete administrazio biei, arauetan
agindutako epeak eta formalitateak errespetatuta. Aitorpen-likidazio horietan, beti
ere, aplikatu beharreko proportzioa zein
den eta administrazio bakoitzari dagozkion
kuotak eta itzulketak zeintzuk diren zehaztu
beharko da.
Hirugarrena. Balizko itzulketak direla eta,
administrazio bakoitzak bereak egingo ditu,
dagokion proportzioan.
19. artikulua.- Zergaren ikuskapena.
Bat. Subjektu pasiboak Euskadin badu
zerga-egoitza, lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiak egingo du
Zergaren ikuskapena.
Hala ere, subjektu pasiboak aurreko ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoa 6
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b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la
proporción calculada según el criterio
especificado en el primer párrafo de este
apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es significativa cuando suponga la
alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera
de los territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente
satisfecho a cada Administración se deducirá de la parte de la cuota que corresponda
a ésta.
Artículo 18. Gestión del Impuesto en
los supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones, se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones
del Impuesto se imputará a las
Administraciones del Estado y del País
Vasco en proporción al volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio en
cada periodo impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban
tributar a ambas Administraciones presentarán ante las mismas, dentro de los plazos
y con las formalidades reglamentarias, las
declaraciones-liquidaciones procedentes, en
las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones
que resulten ante cada una de las
Administraciones.
Tercera. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a
cada una le corresponda.
Artículo 19. Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el sujeto
pasivo tenga su domicilio fiscal en el País
Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos
pasivos cuyo volumen de operaciones en el
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milioi eurotik gorakoa bada eta eragiketa
guztien %75 edo gehiago lurralde erkidean
egina bada, subjektu pasiboa ikuskatzeko
eskumena Estatuko Administrazioarena
izango da.
Halaber, zerga-egoitza lurralde erkidean
duten subjektu pasiboen ikuskapena lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiak egingo du baldin eta subjektu
pasiboak aurreko ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoa 6 milioi eurotik gorakoa
izan eta eragiketa guztiak euskal lurraldean
eginak badira.
Bi. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena duen administrazioko arauak bete
beharko dira, aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera. Gainerako administrazioek
lagundu egin diezaiokete eskumena daukan
administrazioari.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat
jaso edo kopururen bat itzuli behar dela
agertzen bada, eta zor edo kopuru hori bi
administrazioei badagokie, ikuskapen-lan
horiek egin dituen administrazioak kobratu
edo itzuliko du. Dagozkion konpentsazioak
gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada. Eskumena daukan administrazioko organo ikuskatzaileek euren jardunaren emaitzen berri emango diete ukitutako gainerako administrazioei.
Hiru. Aurreko idatz-zatian xedatutakoak
ezin ditu foru-aldundiek beren lurraldeetan
egiaztapenak eta ikerketak egiteko dituzten
eskumenak murriztu. Baina foru-aldundien
jarduera horiek ez dute, administrazioorgano eskudunen jardueren ondorioz
egindako behin betiko likidazioak direla
eta, inolako ondorio ekonomikorik izango
zergadunengan.
Lau. Administrazio eskudunak egiaztapenetan zehaztutako proportzioak kitatutako
betebeharrei dagokienean ere bete beharko
ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan
nahi bi administrazioen artean behin betiko
onartzen direnak bete behar ez direnik.
20. artikulua.- Interes ekonomikoko
elkartzeak, aldi baterako enpresaelkarteak eta zerga-taldeak.

ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por
100 o más de su volumen de operaciones
corresponderá a la Administración del
Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio
común, su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la
totalidad de sus operaciones en territorio
vasco, se realizará por la Diputación Foral
competente por razón del territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración
competente, de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de las Administraciones.
Si como consecuencia de las actuaciones
inspectoras resultase una deuda a ingresar o
una cantidad a devolver que corresponda a
ambas Administraciones, el cobro o el pago
correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente
a los contribuyentes en relación con las
liquidaciones definitivas practicadas como
consecuencia de actuaciones de los órganos
de las Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las
comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden
con carácter definitivo entre ambas
Administraciones.
Artículo 20. Agrupaciones de interés
económico, uniones temporales de
empresas y grupos fiscales.
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Bat. Euskadik ezarriko du interes ekonomikoko elkartzeen eta aldi baterako enpresa-elkarteen zerga-araubidea, halakoak
osatzen dituzten erakunde guztiak foruarautegiaren menpe dauden kasuetan.
Erakundeok bazkideei egotziko diete lurralde batean zein bestean egindako eragiketetan dagokien zatia, eta bazkideek kontuan
hartuko dute egotzi zaien zati hori, euren
eragiketen proportzioa zehazterakoan.
Bi. 1. Zerga-taldeak zerga-baterakuntzaren
foru-araubidearen menpe egongo dira baldin eta sozietate nagusia eta menpeko guztiak foru-arautegiaren menpe badaude
banako zerga ordainketaren araubidean,
eta lurralde erkideko zerga-baterakuntzaren
araubidearen menpe egongo dira, aldiz,
sozietate nagusia eta menpeko guztiak
lurralde erkideko zerga-araubidearen
menpe badaude banako zerga-ordainketaren araubidean. Hori dela eta, zerga-taldetik kanpokotzat joko dira beste araubidearen menpe dauden sozietateak, halakorik
badago.
Estatuaren unean uneko arautegia bera
erabiliko da, beti ere, zerga-taldea, sozietate nagusia, menpeko sozietateak, nagusitasun –maila eta taldearen barne-eragiketak
definitzeko.
2. Honako arauak erabiliko dira zerga-taldeei zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatzeko:
Lehenengoa. Taldea osatzen duten sozietateek, Itun honetan aipatutako arau orokorrak betez, banako zerga-ordainketaren
araubideari dagokion aitorpena aurkeztuko
dute.
Aurreko lerroaldean xedatutakoaren kalterik gabe, sozietate nagusiak zerga-taldearen
kontabilitate-orri bateratuak aurkeztuko dizkie administrazio biei.
Bigarrena. Zerga-taldeak lurraldeetako
bakoitzean eginak dituen eragiketen zenbatekoaren heinean ordainduko dio zerga
administrazioetako bakoitzari.
Hori dela eta, lurralde bakoitzean egindako
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Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones
temporales de empresas, corresponderá al
País Vasco cuando la totalidad de las entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la
parte correspondiente del importe de las
operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos
para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos
al régimen de consolidación fiscal foral
cuando la sociedad o establecimiento permanente dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en
régimen de tributación individual, y estarán
sujetos al régimen de consolidación fiscal
de territorio común cuando la sociedad
dominante y todas las dependientes estuvieran sujetos al régimen tributario de territorio común en régimen de tributación
individual. A estos efectos se considerarán
excluidas del grupo fiscal las sociedades
que estuvieran sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento por
el Estado para la definición de grupo fiscal,
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones
internas del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se
seguirán las reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del
grupo presentarán, de conformidad con las
normas generales a que se refiere este
Concierto, la declaración establecida para
el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará
a cada una de las Administraciones los
estados contables consolidados del grupo
fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y
otra Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y
otro territorio.
A estos efectos, el volume
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eragiketen zenbatekoa kalkulatzeko, zergataldeko sozietateek lurralde horretan egindako eragiketak batu egingo dira, eta gero taldearteko bidezko kenketak egingo dira.
4. Atala.- EZ-EGOILIARREN
ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
21. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Bat. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko
Zerga itundutako zerga da eta Estatuak une
bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Hala ere, atzerriko egoiliarrak diren pertsona edo erakundeek Euskadin dituzten establezimendu iraunkorrei zerga honi buruzko
arautegi autonomoa aplikatuko zaie, 14.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zergadunak, aukerazko araubidea aplikatu
ahal izateko Ez- Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko arautegian ezarritako
baldintzak betetzen dituela-eta, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaintzea aukeratzen badu, lurraldearen arabera
eskumena duen foru-aldundiaren arautegia
hartuko da kontuan, baldin eta zergadunak
lanetik eta ekonomia-jardueretatik euskal
lurraldean lortzen dituen etekinek Espainian
lortzen duen errenta osoaren zatirik handiena egiten badute. Zergadunak itzulketarako
eskubidea duenean, foru-aldundi eskudunak
egingo dio itzulketa, berdin da errentak
Espainiako zein lekutan lortu dituen.
Bi. Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkorraren bidez diharduela
ulertuko da baldin eta, edozein titulu dela
bide, edozein motatako instalazio edo lantokiren bat badu, ohikoa eta iraunkorra, eta
bere jarduera bertan egiten badu osorik
nahiz zati batean; edo bestela, subjektu pasibo ez-egoiliar horren izenean eta kontura
agenteren batek egiten badu jarduera, kontratuak barne, subjektu pasiboak eskuetsita,
eta agente horrek ohikoa badu subjektu pasibo ez-egoiliarrak emandako ahalmen hori
erabiltzea.
Establezimendu iraunkortzat joko dira, bereziki, zuzendaritzen egoitzak,

realizado en cada territorio estará constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el
mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.
Sección 4ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el País
Vasco de personas o entidades residentes en
el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción
de tributación por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por cumplir
los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, a efectos de la aplicación del
régimen opcional, será tenida en cuenta la
normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio siempre y cuando
los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas obtenidos en territorio vasco
representen la mayor parte de la totalidad
de renta obtenida en España. En el caso de
que el contribuyente tenga derecho a la
devolución, esta será satisfecha por dicha
Diputación Foral con independencia del
lugar de obtención de las rentas dentro del
territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento
permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que se realice toda o
parte de su actividad, o actúe en él por
medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, que ejerza con habitualidad
dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
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sukurtsalak, bulegoak, lantegiak, tailerrak,
biltegiak, dendak eta bestelako establezimenduak, meategiak, petrolio eta gas guneak,
harrobiak, nekazaritza, basogintza eta abeltzaintzako ustiategiak eta baliabide naturalak
ustiatu edo ateratzeko beste edozein gune,
eta hamabi hilabete baino gehiago dirauten
eraikuntza, instalazio edo muntatze obrak.
22. artikulua.- Zergaren ordainarazpena.
Bat. Establezimendu iraunkorren bidez lortutako errentak zergapetzen direnean, administrazioetako batek ordainaraziko du Zerga,
edo bestela biek batera, aurreko 15. artikuluan adierazitako eran.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak zergapetzen direnean, lurraldea
dela-eta eskumena daukan foru-aldundiak
ordainaraziko du zerga, errentak Euskadin
lortuak edo sortuak badira, hau da, ondoko
baldintzak betetzen badira:
a) Ekonomia-ustiategien etekinak direnean,
jarduerak euskal lurraldean egiten badira.
b) Azterlan, egitasmo, laguntza tekniko,
kudeaketarako laguntza, zerbitzu profesional
eta antzeko beste zerbitzu batzuetatik lortutako etekinak direnean, zerbitzu horiek euskal lurraldean egin edo erabiltzen badira. Eta
euskal lurraldean erabilitako zerbitzuak
hauek izango dira: euskal lurraldean gauzatzen diren enpresa-jardueretan edo jarduera
profesionaletan erabilitakoak edo lurralde
horretan kokatutako ondasunekin burututakoak.
Zerbitzu hori ez baldin bada burutzen den
tokian bertan erabiltzen, non erabiltzen den
hartuko da kontuan.
c) Menpeko lanak ematen dituen etekinak
direnean, lan hori euskal lurraldean egiten
bada.
d) Artista edo kirolariek euskal lurraldean
egindako lanaldi pertsonaletatik edo lanaldi
horiekin zerikusia duen beste edozein jardueratatik ateratako etekinak, nahiz eta beste
pertsona edo erakunderen batek hartu, artista edo kirolariak ez baino.
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dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas
u otros establecimientos, las minas, los
pozos de petróleo o de gas, las canteras, las
explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o
de extracción de recursos naturales, y las
obras de construcción, instalación o montaje
cuya duración exceda de doce meses.
Artículo 22. Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a una
u otra Administración, o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el
artículo 15 anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente,
la exacción del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan
obtenidas o producidas en el País Vasco por
aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en
territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales como, la realización de
estudios, proyectos, asistencia técnica,
apoyo a la gestión, así como de servicios
profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio
vasco o se refieran a bienes situados en el
mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su
realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo dependiente
cuando el trabajo se preste en territorio
vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de la actuación personal en
territorio vasco de artistas o deportistas, o
de cualquier otra actividad relacionada con
dicha actuación, aún cuando se perciban por
persona o entidad distinta del artista o
deportista.
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e) Euskal erakunde publikoetako fondo propioetan parte hartzetik ateratako dibidenduak zein bestelako etekinak, baita erakunde
pribatuetako fondo propioetan parte hartzetik lortutakoak ere; baina, pribatuen kasuan,
artikulu honetako laugarren idatz-zatian
zehaztutako kopuruen barruan.
f) Kapital higigarriak emandako korritu,
kanon eta bestelako etekinak:
a’) Ohiko egoitza Euskadin duten pertsona
fisikoek edo euskal erakunde publikoek
ordaindutakoak, baita erakunde pribatuek
edo establezimendu iraunkorrek ordaindutakoak ere, artikulu honetako laugarren idatzzatian zehaztutako kopuruen barruan.
b’) Euskal lurraldean erabilitako kapital-prestazioak ordaintzeko sariak direnean.
Irizpide horiek ez baldin badatoz bat, kapitala (ordaindutako prestaziokoa) non erabili
den hartuko da kontuan.
g) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinetatik edo ondasun horiekin zerikusia duten
eskubideetatik zuzenean nahiz zeharka ateratako etekinak.
h) Euskal lurraldean kokatutako hiri-ondasun
higiezinen titularrak diren pertsona fisiko
zergadunei egozten zaizkien errentak.
i) Pertsonek edo euskal erakunde publikoek
jaulkitako baloreen ondorioz gertatutako
ondare-gehikuntzak, baita erakunde pribatuek jaulkitako baloreen ondorioz gertatzen
direnean ere, artikulu honetako laugarren
idatz-zatian zehaztutako kopuruen barruan.
j) Euskal lurraldean dauden ondasun higiezinen ondorioz, edo lurralde horretan bete
behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak.
Zehatz-mehatz, letra honen barruan egongo
dira:
a’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak direla-eta gertatutako ondare-gehikuntzak, baldin eta erakunde horren aktiboa euskal lurraldean kokatutako ondasun higiezinez
osatuta badago batez ere. Ez da kontuan
hartuko erakundea egoiliarra den ala ez.
b’) Erakunde bateko eskubide edo partaidetzak eskualdatu egin direla-eta gertatuko
ondare-gehikuntzak, baldin eta eskubide edo
partaidetza horiek euskal

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios
de entidades públicas vascas, así como los
derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:
a´) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos por
entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.
b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.
Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de utilización del capital cuya
prestación se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de bienes inmuebles situados
en territorio vasco o de derechos relativos a
los mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en la
cuantía prevista en el apartado Cuatro de
este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio vasco
o de derechos que deban cumplirse o se
ejerciten en dicho territorio. En particular se
consideran incluidas en esta letra:
a´) Las ganancias patrimoniales derivadas de
derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido
principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco.
b´) Las ganancias patrimoniales derivadas de
la transmisión de derechos o participaciones
en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre
bienes inmuebles situados en territorio
vasco.

761

La publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava

lurraldean kokatutako ondasun higiezinez
gozatzeko eskubidea ematen badiote titularrari. Ez da kontuan hartuko erakundea
egoiliarra den ala ez.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o
se ejerciten en dicho territorio.

k) Euskal lurraldean kokatutako beste ondasun higigarri batzuen ondorioz, edo lurralde
horretan bete behar diren edo erabil daitezkeen eskubideen ondorioz gertatutako ondare-gehikuntzak.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios
señalados en el apartado anterior una renta
se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su exacción
corresponderá a los Territorios Históricos
cuando el pagador, si es persona física,
tenga su residencia habitual en el País Vasco;
si fuera persona jurídica o establecimiento
permanente se atenderá a lo dispuesto en el
apartado Cuatro de este artículo.

Hiru. Aurreko idatz-zatian zehaztutako irizpide horien arabera, errentaren bat bi lurraldeetan lortu dela pentsa badaiteke, lurralde
historikoei egokituko zaie horien ordainarazpena, ordaindu behar duena pertsona fisikoa
bada eta ohiko bizilekua Euskadin badu.
Pertsona juridikoa edo establezimendu iraunkorra bada, artikulu honetako laugarren
idatz-zatian xedatutakoa hartuko da kontuan
.
Lau. Aurreko Bi idatz-zatiko e), f) eta i)
letretan jasotako kasuetan eta Hiru idatzzatian jasotako kasuan, erakunde pribatuek
edo establezimendu iraunkorrek ordaindutako errenten honako kopuru hauek hartuko
dira euskal lurraldean lortu edo produzitutakotzat::
a) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak Euskadin bakarrik ordaintzen
badituzte, ordaintzen dituzten errenta guztiak.
b) Erakunde edo establezimendu iraunkor
horiek zergak bi administrazioetan ordaintzen badituzte, Euskadin egindako eragiketen
zenbatekoaren arabera ordaintzen duten
errenten zatia.
Hala ere, letra honetan jasotako kasuetan,
likidazioa egoiliarra ez den horren izenean
aurkezten duen pertsonaren, erakundearen
edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo zerga-egoitza dagoen lurraldeko
administrazioak izango du etekin guztiak
ordainarazteko eskumena, nahiz eta gero,
behar bada, beste administrazioari konpentsazioa eman behar izan, beste administrazio
horren lurretan egindako eragiketen zenbaterkoari dagokion heinean.
Era berean, likidazioa egoiliarra ez den
horren izenean aurkezten duen pertsona
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C u a t ro . En los supuestos a que se refieren
las letras e), f) e i) del apartado Dos anterior,
así como en el supuesto previsto en el apartado Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en
territorio vasco en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas que satisfagan;
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la parte
de las rentas que satisfagan en proporción al
volumen de operaciones realizado en el País
Vasco.
No obstante en los supuestos a que se refiere esta letra la Administración competente
para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio donde tengan
su residencia habitual o domicilio fiscal las
personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en
representación del no residente, sin perjuicio
de la compensación que proceda practicar a
la otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de
operaciones realizado en el territorio de ésta
última.
Asimismo, las devoluciones que proceda
practicar a los no residentes serán a cargo
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nahiz erakunde edo establezimendu iraunkorraren ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
dagoen lurraldeko administrazioak ordainduko ditu egoiliarrak ez direnei ordaindu beharreko itzulketak, nahiz eta gero, behar bada,
beste administrazioari konpentsazioa egin
behar izan, ordaindu behar duen erakundeak
beste administrazio horren lurretan egindako
eragiketen zenbatekoari dagokion heinean.
Bost. Erakunde ez-egoiliarren Ondasun
Higiezinen gaineko Karga Berezia, ondasun
higiezina euskal lurraldean badago, lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiari ordaindu behar zaio.
23. artikulua.- Konturako ordainketak.
Bat. Honako zerga hau dela-eta establezimendu iraunkorrek euren errenten zioz egin
behar dituzten zatikako ordainketak, atxikipenak eta konturako sarrerak goiko 2 eta 3.
ataletan ezarritako arauei jarraituz eskatuko
dira.
Bi. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten zergadunen errentei dagozkien atxikipenak eta konturako sarrerak, berriz, errentak zein lurraldetan lortu, hango administrazioak eskatuko ditu, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Ikuskapena ere
eskumena daukan administrazioko organoek
egingo dute, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
Aurreko lerroaldean jartzen duena kontuan
hartu behar bada ere, aurreko artikuluko Bi
idatz-zatiko e), f) eta i) letretan jasotako
kasuetan eta artikulu bereko Hiru idatzzatian jasotako kasuan, foru-aldundiek eskatuko dituzte, atxikipena egitera behartuta
dagoenak Euskadin egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan, aurreko 3. Atalean
ezarritako arauak erabiliz.
Hiru. Gainera, 12. artikuluan xedatutakoa
aplikatuko da, administrazio batari edo besteari kontura egindako ordainketen eraginkortasunari dagokionez.
5. Atala.- ONDAREAREN GAINEKO
ZERGA

de la Administración del territorio donde
tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin
perjuicio de la compensación que proceda
practicar a la otra Administración por la
parte correspondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en
el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el bien
inmueble esté situado en territorio vasco.
Artículo 23. Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen
los establecimientos permanentes y las
retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto que se les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con
las reglas establecidas en las Secciones 2ª y
3ª anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes
rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la inspección se realizará por los órganos de la Administración
que corresponda conforme a lo dispuesto en
el mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren
las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el
supuesto previsto en el apartado Tres,
ambos del artículo anterior, se exigirán por
las Diputaciones Forales en proporción al
volumen de operaciones realizado en el País
Vasco correspondiente al obligado a retener,
aplicando las reglas especificadas en la
Sección 3ª anterior.
Tres. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una
u otra Administración.
Sección 5ª IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
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24. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak eta zergaren ordainarazpena.
Ondarearen gaineko Zerga itundutako zerga
da eta araudi autonomoari dagokio.
Lurralde historikoetako foru-aldundi eskudunak edo Estatuak eskatuko du, zergaduna
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
bidez administrazio batari edo besteari lotuta
dagoen kontuan hartuta, eta zergapean diren
ondare-elementuak zein lurraldetan dauden
kontuan hartu gabe.
Zerga ordaintzeko betebehar erreala duten
subjektu pasiboen kasuan, ondasunen eta
eskubideen baliorik gehiena euskal lurraldean
baldin badago, foru-aldundiei egokituko zaie
zerga ordainaraztea. Horretarako, euskal
lurraldean kokatuta daudela ulertuko da, hain
zuzen ere, lurralde horretan dauden, erabil
litezkeen edo bete beharko liratekeen ondasun eta eskubideak.
Azken egoitza Euskadin izan duten ez-egoiliarrek Ondarearen gaineko Zerga norberaren
betebeharraren arabera ordaintzea aukeratzen dutenean, lurralde erkidean edo forulurraldean ordaindu ahal izango dute eta
aukeratzen duten lurraldeko arautegia bete
beharko dute.
6. Atala.- OINORDETZA ETA
DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA
25. artikulua.- Aplikatu beharreko
arautegia eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zerga itundutako zerga da eta araudi autonomoaren pean dago.
Lurraldea dela-eta eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du zerga hori honako kasu hauetan:
a) "Mortis causa" eskuraketetan, eta bizitzaaseguruen onuradunek aseguratuaren heriotzaren ondoren kopuruak hartzen dituztenean,
baldin eta sortzapenaren egunean kausatzailearen ohiko bizilekua Euskadin badago.
b) Ondasun higiezinen dohaintzetan, ondasun
horiek euskal lurraldean kokatuta baldin
badaude.
Letra honetan xedatutakoa dela-eta, ondasun
higiezinen dohaintzatzat hartuko dira
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko
24/1988 Legeko 108. artikuluan aipatutako
dohaineko balore-eskualdatzeak.
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Artículo 24. Normativa aplicable y
exacción del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo
concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el Estado,
según que el contribuyente esté sujeto por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a una u otra Administración, con
independencia del territorio donde radiquen
los elementos patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación
real de contribuir, la exacción del impuesto
corresponderá a las Diputaciones Forales
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos
efectos, se entenderá que radican en territorio vasco los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido
en el País Vasco su última residencia, opte
por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o
foral conforme a su respectiva normativa.
Sección 6ª IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 25. Normativa aplicable y
exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las
cantidades percibidas por los beneficiarios de
seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del
devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo
108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
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c) Gainerako ondasun eta eskubideen
dohaintzetan, dohaintzahartzaileak ohiko bizilekua Euskadin baldin badauka sortzapenaren
egunean.
d) Zergapekoak egoitza atzerrian daukanean,
baldin eta ondasun edo eskubide guztiak euskal lurraldean kokatuta badaude, euskal
lurraldean erabil badaitezke edo euskal lurraldean bete behar badira. Bizi-aseguruetako
hitzarmenetatik lortutako kopuruen kasuan
ere bai, hitzarmen hori egoitza Euskadin
duten aseguru-erakundeekin egin bada, edo
euskal lurraldean egin bada bertan jarduten
duten atzerriko erakundeekin.
Bi. Aurreko idatz-zatiko a) eta c) letretan
jasotako kasuetan, forualdundiek lurralde
erkideko arauak aplikatuko dituzte, kausatzaileak edo dohaintza-hartzaileak egoitza
Euskadin eskuratu zuenetik zerga ordaindu
beharra sortu arte 5 urte baino gutxiago pasa
badira. Autonomia Estatutuaren 7.2. artikuluaren arabera izaera politikoz euskaldunak
izaten jarraitu dutenei ez zaie arau hori ezarriko.

c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha
del devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente
tuviera su residencia en el extranjero, cuando
la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran
de cumplirse en territorio vasco, así como
por la percepción de cantidades derivadas de
contratos de seguros sobre la vida cuando el
contrato haya sido realizado con entidades
aseguradoras residentes en el territorio
vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco
con entidades extranjeras que operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas de
territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el
País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto.
Esta norma no será aplicable a quienes
hayan conservado la condición política de
vascos con arreglo al artículo 7.° 2 del
Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario, bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba
entenderse producido en territorio común y
vasco, corresponderá a cada uno de ellos la
cuota que resulte de aplicar, al valor de los
donados cuyo rendimiento se le atribuye, el
tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.

Hiru. Agiri baten bidez dohaintza-emaile
bakar batek dohaintzahartzaile bati ondasunak edo eskubideak dohaintzan ematen
badizkio eta, aurreko Bat idatz-zatiaren arabera, etekina lurralde erkidean eta euskal
lurraldean sortutakoa dela pentsatu behar
bada, eskualdatutako ondasun eta eskubide
guztien balioari lurralde bakoitzean legokiokeen batez besteko aplikatuko da, bakoitzaren arauen arabera eta lurralde bakoitzari
egotzitako dohaintzen balioaren etekinaren
gainean, eta hortik aterako da lurralde
bakoitzari dagokion kuota.
Lau. Dohaintzak metatu behar diren kasuetan, Euskadiri zein kuota dagokion jakiteko,
metatutako dohaintza guztien balioari legokiokeen batez bestekoa aplikatu behar zaio
egun eskualdatuta dauden ondasun eta eskubideen balioari, bere arauen arabera.
Horretarako, metatutako ondasun eta eskubide guztiak honako hauek izango dira: aurreko dohaintzetatik datozenak eta egun eskualdatu direnak.

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota
que resulte de aplicar, al valor de los bienes y
derechos actualmente transmitidos, el tipo
medio, que según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad de
los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que
son objeto de la transmisión actual.

7. Atala.- BALIO ERANTSIAREN
GAINEKO ZERGA

Sección 7ª IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO
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26. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga itundutako
zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen edukizko eta formazko arau berberak
erabiliko dira hura eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpen- eta sarrera-ereduak onesteko eta likida zio-aldi bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko
gaitasuna izango dute. Baina eredu horietako
datuak, gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen
diren berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
27. artikulua.- Zergaren ordainarazpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordainarazteko, honako arau hauek bete behar
dira:
Lehenengoa. Euskal lurraldean bakarrik jarduten duten subjektu pasiboek zerga guztiak
dagokien foru-aldundian ordaindu behar
dituzte; eta lurralde erkidean bakarrik jarduten dutenek Estatuko Administrazioan
ordaindu behar dituzte.
Bigarrena. Lurralde erkidean eta euskal
lurraldean jarduten duten subjektu pasiboek
zergak bi administrazioetan ordaindu behar
dituzte, lurralde bakoitzean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan. Proportzio
hori zehazteko, hurrengo artikuluan jasotako
lotura- puntuak erabili beharko dira.

Artículo 26. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los
del territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Artículo 27. Exacción del impuesto.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el
Valor Añadido se ajustará a las siguientes
normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen
exclusivamente en territorio vasco tributarán
íntegramente a las correspondientes
Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la
Administración del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en
territorio común y vasco tributará a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio,
determinado de acuerdo con los puntos de
conexión que se establecen en el artículo
siguiente.

Hirugarrena. Aurreko urtean 6 milioi euro
baino eragiketa-kopuru handiagoa egin ez
duten subjektu pasiboek, eragiketak batean
zein bestean eginda ere, zergak Estatuko
Administrazioan ordainduko dituzte, zergaegoitza lurralde erkidean baldin badaukate;
eta zerga-egoitza Euskadin baldin badaukate,
berriz, dagokion foru-aldundian.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el
lugar donde efectúen sus operaciones, a la
Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y
a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País
Vasco.

Bi. Eragiketen zenbateko osoa hauxe izango
da: ondasunak ematerakoan eta zerbitzuak
egiterakoan subjektu pasiboak lortu dituen
kontraprestazioen zenbatekoa, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga eta baliokidetasun–errekargua alde batera utzita, halakorik
badago.
Jardueran hasi berriak direnen kasuan, 6

Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de ienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad, para

766

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

milioi euroko kopurua zenbatzeko, egutegiko
lehenengo urtean egindako eragiketen zenbatekoa hartuko da kontuan.
Jardueran emandako lehenengo urtea ez baldin bada egutegiko urtebete, kopuru hori zenbatzeko, jardueraren hasieratik egindako eragiketatik abiatuko da urte osokoa kalkulatzeko.

el cómputo de la cifra de 6 millones de euros,
se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural, para el cómputo de la cifra
anterior, las operaciones realizadas desde el
inicio de las actividades se elevarán al año.

Hiru. Atal honetan ezarritakoa dela-eta, subjektu pasibo batek lurralde jakin batean jarduten duela esan daiteke, 28. artikuluan ezarritako irizpideen arabera lurralde horretan ondasunak eman edo zerbitzuak egiten baditu.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 28, realice en ellos entregas de bienes
o prestaciones de servicios.

Lau. Ondasunen elkarte barruko trafikoarekin
zerikusia duten eragiketen ziozko Zerga, artikulu honetako hurrengo idatz-zatietan aipatuko diren kasuetan izan ezik, aurreko Bat idatzzatian azaldutako eran ordainaraziko da.
Bost. Garraiobide berrien elkarte barruko
erosketen ziozko Zerga, baldin eta erosketak
egiten dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak Balio Erantsiaren gaineko Zerga
ordaindu beharretik erabat salbuetsita badaude
edo zerga horren pean ez badaude, garraiobideak behin betiko matrikulatzen diren lurralde
erkideko edo euskal lurraldeko
Administrazioak ordainaraziko du.
Sei. Jarraian azalduko diren eragiketak egiten
direnean Estatuko Administrazioak edo lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiak ordainaraziko du Zerga, subjektu pasiboaren egoitza non dagoen, lurralde erkidean edo
foru-lurraldean:
a) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak,
baldin eta eskuraketak zergapean badaude
halaxe aukeratu delako edo Zergari buruzko
arauetan ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako, eta horiek egiten dituztenak Zergari
kenketa osoa edo partziala egiteko esku-biderik ez dakarten eragiketak soilik egiten dituzten subjektu pasiboak badira, edo enpresari
nahiz profesional gisa ez diharduten pertsona
juridikoak badira.
b) Ondasunen elkarte barruko eskuraketak,
baldin eta araubide erraztuan, nekazaritza,
abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian
edo baliokidetasun-errekarguaren araubidean
egiten badira.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el
tráfico intracomunitario de bienes se realizará,
salvo los supuestos especificados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados en el apartado Uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios de
transporte nuevos efectuadas por particulares
o por personas o entidades cuyas operaciones
estén totalmente exentas o no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común
o vasco en el que dichos medios de transporte
se matriculen definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por
la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en los
siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto,
efectuadas por sujetos pasivos que realicen
exclusivamente operaciones que no originan
derecho a deducción total o parcial de aquél,
o por personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca y régimen
de recargo de equivalencia.
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28. artikulua.- Eragiketen lekua.
Bat. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,
honako arau hauek betetzen dituztenak hartuko dira, Zergari lotuta dauden eragiketen artetik, Euskadiko lurralde historikoetan egindakotzat:

Artículo 28. Lugar de realización de las
operaciones.
Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las opera ciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas:

A) Ondasun-emateak.
1. Ondasun higigarri gorpuztunak euskal
lurraldean eman direla esan daiteke, hain
zuzen ere, lurralde horretatik uzten badira
hartu behar dituenaren eskuetan. Aldiz, ondasun horiek garraiatu egin behar badira jaso
behar dituenaren eskuetan uzteko, halakoetan,
espedizioa edo garraioa hasten denean ondasunak non dauden, han egindakotzat hartuko
da ematea. Arau horrek honako salbuespen
hauek izango ditu:

A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales
cuando se realice desde territorio vasco la
puesta a disposición del adquirente. Cuando
los bienes deban ser objeto de transporte para
su puesta a disposición del adquirente, las
entregas se entenderán realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de
iniciarse la expedición o el transporte. Esta
regla tendrá las siguientes excepciones:

a) Ondasun horiek eraldatuta baldin badaude
eta ondasunak eman behar dituenak berak
eraldatu baditu, ondasun horiek Euskadiko
lurraldean egindakotzat hartuko dira azken
eraldatze-prozesua Euskadin egin bada.
b) Emateak direla-eta industriako elementuren
batzuk Euskaditik kanpora instalatu behar
badira, emate horiek euskal lurraldean egindakotzat hartu ahal izateko, honako baldintza
hauek bete beharko dira: gertatzeko eta fabrikatzeko lanak lurralde horretan egin behar
dira; eta instalatu edo muntatzeko kostuak
ezin du kontraprestazio guztiaren %15 baino
handiagoa izan.
Era berean, elementu industrialen emateak
direla-eta euskal lurraldean instalazioren bat
egin behar denean, gertatu eta fabrikatzeko
lanak lurralde erkidean egiten badituzte eta
instalatu edo muntatzeko kostua kontrapresta zio guztiaren %15 baino handiagoa ez bada,
emate horiek ez dira euskal lurraldean egindakotzat hartuko.
c) Erkidegoko beste estatu batetik abiatuta igorri edo garraiatu behar diren ondasunak badira, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko arautegian ezarritako betekizunak
betetzen badira urrutiko salmentaren araubi dea aplikatzeko, ondasun-ematea Euskadin
egindakotzat joko da ondasunaren garraioa
Euskadiko lurraldean amaitzen bada.
2. Energia elektrikoa ekoizten dutenen emateak, energia hori sortzen duten zentroak euskal
lurraldean baldin badaude.

a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en
dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco, se
entenderán realizadas en territorio vasco si los
trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del
total de la contraprestación.
Correlativamente no se entenderán realizadas
en territorio vasco las entregas de elementos
industriales con instalación en dicho territorio
si los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan en territorio
común y el coste de la instalación o montaje
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto
de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos
previstos en la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, la
entrega se entenderá realizada en el País
Vasco cuando finalice en dicho territorio el
referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores
de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la
misma.
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3. Ondasun higiezinen emateak, ondasunok
euskal lurraldean badaude.
B) Zerbitzuak egitea.

3. Las entregas de bienes inmuebles cuando
los bienes estén situados en territorio vasco.
B) Prestaciones de servicios.

1. Zerbitzuak Euskaditik kanpokoei egiten
zaizkienean lurralde horretan egindakotzat
hartuko dira.

1. Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.

2. Ondasun higiezinekin lotura zuzena daukaten zerbitzuak aurreko idatz-zatian xedatutako tik kanpora daude, salbuespen modura.
Ondasunak Euskadiko lurraldean kokatuta baldin badaude, Euskadin egindakotzat hartuko
dira zerbitzu horiek.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales
se entenderán realizadas en el País Vasco
cuando dichos bienes radiquen en territorio
vasco.

3. Aseguru-eragiketak eta kapitalizazio-eragiketak, era berean, aurreko idatz-zatietan xedatutakotik kanpora daude. Halako kasuetan,
ekonomia-itun honetako 32. artikuluan jasotako arauak bete beharko dira.

3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en
los apartados anteriores las operaciones de
seguro y capitalización, respecto de las cuales
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.

C) Aurreko letretan xedatutakoa kontuan
hartu behar bada ere, honako eragiketa hauetan, Zerga ordainarazteko eskumena Estatuko
Administrazioak edo foru-aldundi eskudunak
izango du, subjektu pasiboaren zerga-egoitza
lurralde erkidean edo Euskadin dagoen kontuan hartuta:

C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la exacción del
Impuesto la Administración del Estado cuando
el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado
en territorio común y la Diputación Foral
correspondiente cuando su domicilio fiscal
esté situado en el País Vasco, en las operaciones siguientes:

1go. Nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo
arrantzako ustiategiek edo arrantzuntzi-arma doreek egindako ekoizkin-emateak, ekoizkinak
naturalak baldin badira, eraldatzeko prozesurik
jasan ez baldin badute eta ustiategien edo
armadoreen landaketa, ustiapen edo harrapaketetatik baldin badatoz zuzenean.
2gn. Garraio-zerbitzuak, baita etxez aldatzeko
zerbitzuak, atoizerbitzuak eta garabi-zerbitzuak
ere.
3gn. Garraiobideak alokatzea.
Bi. Artikulu honetan aipatutako eragiketak
egiten ez dituzten erakundeek foru-aldundiei
ordainduko dizkiete zergak, zerga-egoitza euskal lurraldean badute.
29. artikulua.- Zergaren kudeaketa eta
ikuskapena.
Bat. Zerga-likidazioen emaitza dagokien admi nistrazioei egotzi beharko zaie, lurralde bakoitzean egutegiko urtebetean lortu den kontraprestazioen zenbatekoaren arabera

1°. Las entregas realizadas por explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca de productos
naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus
cultivos, explotaciones o capturas.
2°. Los servicios de transporte, incluso los de
mudanza, remolque y grúa.
3°. Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a
las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
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eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga alde batera utzita. Kontraprestazio horiek, hain zuzen
ere, egindako ondasun-emate eta zerbitzuei
dagozkie, batzuetan zergapetu eta beste batzuetan salbuetsi egingo direnak eta, salbuetsitakoen kasuan, kenketa-eskubidea dakartenak.
Bi. Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz
aplikatu behar diren proportzioak aurreko
urteko eragiketen arabera zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazio-aldietan behinbehinean aplikatu behar den
proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatu ko du, beraren ustez lurralde bakoitzean egingo dituen eragiketak kontuan hartuta, hala ere
azkenean erregularizazioa egingo da.
Aurreko lerroaldean jartzen duena bete egin
behar bada ere, honako kasu hauetan beste
proportzio bat aplika daiteke behin-behingoz,
beti ere, ekonomia-itun honetako III. kapituluko II. atalean aipatutako Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari jakinarazi ondoren:
a) Aktiboak bategitea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde erkidean edo foru-lurraldean jardueraren bat hasi, amaitu, zabaldu edo murrizten denean, baldin eta idatz-zati honetako
lehen lerroaldean zehaztutako irizpidearen ara bera kalkulatutako proportzioa nabarmen
aldarazten bada.

contraprestaciones, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, correspondientes a las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
gravadas y las exentas que originan derecho a
la deducción que se hayan realizado en los
territorios respectivos durante cada año natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones
del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural
del ejercicio de la actividad será fijada por el
sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrá aplicarse, previa comunicación a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la Sección 2ª del
Capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en los
siguientes supuestos:

Beti ere, aldakuntza nabarmena dela uste izango da lurraldeetariko edozeini aplikatu beharreko proportzioak ehuneko 15 gora edo
behera, gutxienez, egiten duenean.

a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción
calculada según el criterio especificado en el
primer párrafo de este apartado.
En todo caso se considerará que la variación
es significativa cuando suponga la alteración
de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

Hiru. Subjektu pasiboak, egutegiko urte
bakoitzean Zergaren gainean egindako azken
aitorpen-likidazioan, behin betiko proportzioak
kalkulatuko ditu —garai horretan egindako
eragiketen arabera —, eta aurreko likidazioaldietan administrazio bakoitzarekin egindako
deklarazioak erregularizatu egingo ditu, dagokion moduan.

Tres. En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural
el sujeto pasivo calculará las proporciones
definitivas según las operaciones realizadas en
dicho período y practicará la consiguiente
regularización de las declaraciones efectuadas
en los anteriores períodos de liquidación con
cada una de las Administraciones.

Lau. Subjektu pasiboek Zergaren aitorpenlikidazioak aurkeztuko dizkiete zerga ordainarazteko eskumena daukaten administrazioei.
Aitorpen-likidazio horietan, beti ere, aplikatu
beharreko proportzioak eta

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante
las Administraciones competentes para su
exacción, en las que constarán, en todo caso,
la proporción aplicable y las cuotas
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administrazio batari edo besteari dagozkion
kuotak jaso beharko dira beti.
Bost. Bidezkoak diren itzulketak egitea administrazioen lana izango da, bakoitzari dagokion proportzioan.
Sei. Ikuskapena honako irizpide hauen arabera egingo da:
a) Zergak foru-aldundietan edo, hala badagokio, Estatuko Administrazioan, baina bietako
batean bakarrik ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzea administrazio horietako
bakoitzeko zerga-ikuskaritzen lana izango da.
b) Zergak lurralde erkidean edo euskal lurraldean egindako eragiketa-kopuruaren proportzioan ordaindu behar dituzten subjektu pasiboak ikuskatzeko, honako arau hauek bete
beharko dira:
Lehenengoa. Zerga-egoitza lurralde erkidean
daukaten subjektu pasiboak: Estatuko
Administrazioko organoek egingo dituzte
egiaztapena eta ikerketa. Administrazio
horrek, era berean, subjektu pasiboak administrazio eskudun guztietan zergen aldetik
duen egoera erregularizatzeko lana hartuko
du, administrazio batari eta besteari dagokion
zerga-proportzioa barne.
Bigarrena. Zerga-egoitza euskal lurraldean
daukaten subjektu pasiboak: zerga-egoitzari
dagokion foru-administrazioko organo eskudu nek egingo dituzte egiaztapena eta ikerketa,
Estatuko administrazioak laguntza eman badezake ere. Ondorioak eskumena duten administrazio guztietan bete beharko dira, administrazio horiei dagokien tributazio-proportzioa
barne. Subjektu pasiboak aurreko ekitaldian
eragiketen %75 edo gehiago lurralde erkidean
egina badu, zehaztutako lotura-puntuen arabera, eskumena Estatuko Administrazioarena
izango da, foru-aldundiek laguntza eman badezakete ere.
Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso
edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen
bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin
dituen administrazioak kobratu edo itzuliko du.
Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada.
Eskumena daukan

que resulten ante cada una de las
Administraciones.
Cinco. Las devoluciones que procedan serán
efectuadas por las respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada una
le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio común
y vasco se realizará de acuerdo con las
siguientes reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio común: La comprobación e
investigación será realizada por los órganos de
la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación
que corresponda a las distintas
Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal
en territorio vasco: La comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral corres pondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de
la colaboración de la Administración del
Estado y surtirá efectos frente a todas las
Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a
las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo
haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, será competente la
Administración del Estado, sin perjuicio de la
colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad
a devolver que corresponda a ambas
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de las
compensaciones que entre aquéllas procedan.
Los órganos de la Inspección
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Zazpi. Europako Erkidegoaren barruan egindako emate eta eskuratzeen errekapitulaziodeklarazioak, hain zuzen ere, subjektu pasiboari egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumena daukan zergaadministrazioan aurkeztu
beharko dira.

competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden a las Diputaciones Forales
en el ámbito de sus respectivos territorios en
materia de comprobación e investigación, sin
que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en
relación con las obligaciones liquidadas, sin
perjuicio de las que con posterioridad a dichas
comprobaciones se acuerden con carácter
definitivo entre las Administraciones competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias se
presentarán ante la Administración tributaria
que tenga atribuida la competencia para la
comprobación e investigación de los sujetos
pasivos.

8. Atala.- ONDARE ESKUALDAKETEN ETA
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN
GAINEKO ZERGA

Sección 8ª IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

30. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga itundutako
zerga da eta araudi autonomoaren pean dago,
sozietate-eragiketetan, truke-letretan eta
ordezko balioa edo igorpen- zeregina duten
agirietan izan ezik; halakoetan arau erkideak
beteko dira eta lurralde historikoetako erakunde eskudunen eginkizuna izango da aitorpenak
eta sarrerak egiteko agirien ereduak onestea
eta sarrerak egiteko epeak jartzea likidazio-aldi
bakoitzean. Dena dela, horiek guztiek ez dute
alde handirik izango Estatuko Administrazioak
ezartzen dituenekin.

Artículo 30. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, tendrá el carácter de tributo
concertado de normativa autónoma, salvo en
las operaciones societarias, letras de cambio y
documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos
podrán aprobar los modelos de declaración e
ingreso, que contendrán al menos los mismos
datos que los de territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.

administrazioko organo ikuskatzaileek euren
jardunaren emaitzen berri emango diete ukitutako gainerako administrazioei.
Hirugarrena. Aurreko arauetan xedatutakoa
bete egin behar bada ere, horrek ezin ditu
foru-aldundiei —nori bere lurralde barruan—
egiaztapenak eta ikerketak egiteko dagozkien
eskumenak murriztu. Baina, era berean, forualdundien aktuazioek ezin dute, administrazio
eskudunetako organoen aktuazioen ondorioz
egindako behin betiko likidazioen inguruan,
zergapekoen artean inongo ondorio ekonomikorik izan.
Laugarrena. Administrazio eskudunak egiaztapenetan ezarritako proportzioak subjektu pasiboak ere bete beharko ditu, likidatutako betebeharren inguruan. Horrek ez du esan nahi
administrazio eskudunen artean behin betiko
zehazten dituztenak bete behar ez direnik,
hala ere.

31. artikulua.- Zergaren ordainarazpena.
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zerga
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ordainaraztea dena delako foru-aldundiari
dagokio honako kasu hauetan:

respectivas Diputaciones Forales en los
siguientes casos:

1. Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen direnean eta alokatzen direnean, eta
ondasun horien eskubide errealak —baita bermekoak ere— osatu edo eskubide horiek
kostu bidez ematerakoan, ondasunok euskal
lurraldean kokatuta badaude.
Baloreen Merkatuaren uztailaren 28ko
24/1988 Legeko 108. Artikuluan jasotako
kasuetan, baloreak eskualdatzen dituen erakundearen aktiboko ondasun higiezinak euskal
lurraldean badaude.

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio
vasco.
En los supuestos previstos en el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, cuando radiquen en terri torio vasco los bienes inmuebles integrantes
del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

2. Ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak
kostu bidez eskualdatzerakoan eta horien gaineko eskubideak osatzerakoan eta eskubide
horiek kostu bidez lagatzerakoan, baldin eta
eskuratu behar dituena pertsona fisikoa bada
eta ohiko bizilekua Euskadin badauka; edo,
pertsona juridikoa bada eta Euskadin badauka
zerga-egoitza.
Aurrekoa hala bada ere, honako bi salbuespen
hauek jarri dira:
a) Akzioak, harpidetza-eskubideak, obligazioak, antzeko tituluak eta gainerako baloreak
zein sozietateen partaidetzak eskualdatzen
direnean, eragiketa zein tokitan formalizatu
den hartuko da kontuan.
b) Higigarrien hipoteka edo eskualdaketarik
gabeko bahitura osatzerakoan edo tartean itsasontzi edo aireontziak dauden kasuetan, egintza horiek zein lurraldetan inskribatu behar
diren hartuko da kontuan.
3. Mailegu soilak, fidantzak, higiezinez bestelakoen alokatzeak eta pentsioak osatzen direnean, baldin eta mailegu-hartzailea, fidantzahartzailea, errentaria edo pentsioduna pertsona fisikoa bada eta ohiko bizilekua Euskadin
badu; edo pertsona juridikoa bada eta zergaegoitza Euskadin badu.
Maileguak berme erreala duenean, berriz,
hipotekadun ondasun higiezinak euskal lurraldean badaude, edo lurralde horretan inskribatu
badaitezke higigarrien hipotekak edo eskualdaketarik gabeko bahiturak.
Mailegu bat lurralde erkidean eta foru-lurraldean kokatutako hainbat ondasun higiezinen gaineko hipotekarekin bermatuta badago, edo
lurralde bietan inskribatu La exacción del las

2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como en
la constitución y cesión onerosa de derechos
sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual
en el País Vasco y siendo persona jurídica
tenga en él su domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las dos
salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de
suscripción, obligaciones y títulos análogos y
demás valores, así como participaciones socia les, se atenderá al lugar de formalización de la
operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento, o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el territorio donde tales
actos hayan de ser inscritos.
3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado,
arrendatario o pensionista, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en el País
Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él
su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes
hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado
con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en
territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin
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daitekeen higigarrien hipotekarekin nahiz
eskualdaketarik gabeko bahiturarekin bermatu ta badago, batzuei eta besteei egozten zaien
erantzukizunaren araberako proportzioan
ordainduko zaio zerga administrazio bakoitzari, eta, zehaztapen hori eskrituran beren beregi jasorik ez badago, ondasunen balio egiaztatuen araberako proportzioan.
4. Ondasunen administrazio-emakidetan,
ondasun horiek Euskadin kokatuta baldin
badaude; eta obrak burutu edo zerbitzuak
ustiatu behar direnetan, baldin eta Euskadin
egiten edo eskaintzen badira. Arau horiek
beroriek aplikatuko dira administrazio-emakidekin berdinesten direlako zergapean dauden
administrazio egintza eta negozioetan ere.

desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a
unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción
a los valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de bienes cuando éstos radiquen en el País Vasco,
y en las ejecuciones de obra o explotaciones
de servicios cuando se ejecuten o presten en
el País Vasco. Estas mismas reglas serán
aplicables cuando se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
ondasunak ustiatzeko emakidak direnean, euskal lurraldean okupatzen duten azaleraren ara bera eskatuko da Zerga.

Tratándose de concesiones de explotación de
bienes que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio vasco.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen, duten
obrak burutzeko emakidak direnean, euskal
lurraldean egingo diren obren zenbatekoa kalkulatuko da eta horren arabera eskatuko da
Zerga.

Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
zerbitzuak ustiatzeko emakidak direnean, uki tutako erkidegoen guztizkoaren gainean
Euskadiko biztanleriak eta azalerak dauzkaten
ehunekoen batez besteko aritmetikoaren arabera eskatuko da Zerga.

Tratándose de concesiones de explotación de
servicios que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en función
de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie
sobre el total de las Comunidades implicadas.

Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
emakida mistoak badira, aurreko hiru paragrafoetan jasotako irizpideak emakida-zatiari aplikatuta eskatuko da Zerga.
Euskadiko lurralde-eremua gainditzen duten
administrazio-emakidak badira, lurraldearen
arabera eskumena duen foru-aldundiak ikuskatuko du Zerga, baldin eta erakunde emakidadunaren zergaegoitza bertan badago.
5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
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Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco, se
exigirá el Impuesto mediante la aplicación de
los criterios recogidos en los tres párrafos
anteriores a la parte correspondiente de la
concesión.
En el caso de concesiones administrativas
que superen el ámbito territorial del País
Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el domicilio fiscal
de la entidad concesionaria radique en dicho
territorio.
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5. Sozietate-eragiketetan, honako gorabeheretariko baten bat nabari bada:
a) Erakundeak zerga-egoitza Euskadin eduki
behar du.
b) Erakundeak sozietate-egoitza Euskadin
eduki behar du, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza Europar Batasuneko kide diren
estatuetakoren bateko beste zerga-administrazio bateko lurraldeesparruan ez badago; edo,
hala egonik ere, estatu horrek ez baldin badu
sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren
batekin kargatzen.
c) Erakundeak eragiketa batzuk Euskadin ere
egin behar ditu, baldin eta benetako zuzendaritza-egoitza eta sozietate-egoitza Europar
Batasuneko kide diren estatuetakoren bateko
beste zerga-administrazio bateko lurralde-esparruan ez badago; edo, hala egonik ere, estatu
horrek ez baldin badu sozietate-eragiketa antzeko beste zergaren batekin kargatzen.
6. Notarioen eskritura, akta eta testigantzetan,
baldin euskal lurraldean baimendu edo ematen
badituzte.
Aurreko paragrafoan jartzen duena bete egin
behar bada ere Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko karga-kuota gradualari lotuta dauden kasuetan, baldin eta ondasunak edo egintzak inskribatzeko erabili behar
den erregistroa Euskadiko lurraldean badago.
7. Truke-letra eta ordezko balioa edo igorpenzeregina duten agirietan eta ordaindukoetan,
bonoetan, obligazioetan eta antzeko tituluetan,
Euskadin igortzen edo jaulkitzen badira; atzerrian igortzen badira, lehenengoz eduki dituenak ohiko bizilekua edo zerga-egoitza
Euskadiko lurraldean baldin badauka.
8. Anotazio prebentiboetan, Euskadin kokatutako erregistro publikoetan egiten badira.
9. Atala.- ASEGURU-SARIEN
GAINEKO ZERGA
32. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak eta zergaren ordainarazpena.
Bat. Aseguru-Sarien gaineko Zerga itundutako zerga da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.eta

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el
ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave
la operación societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de
dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de
otra Administración Tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u
otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse a
la inscripción o anotación de los bienes o
actos.
7. En las letras de cambio y documentos que
suplan a las mismas o realicen funciones de
giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si
el libramiento se hubiera producido en el
extranjero, cuando su primer tenedor tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en dicho
territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando se
practiquen en los Registros Públicos sitos en
el País Vasco.
Sección 9ª IMPUESTO SOBRE LAS
PRIMAS DE SEGURO
Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro
es un tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y
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formazko arau berberak erabiliko dira hura
eraentzeko.
Nolanahi ere, lurralde historikoetako erakunde eskudunek aitorpenak eta sarrerak egiteko
ereduak onetsi ahal izango dituzte, baina
eredu horietan lurralde erkideko ereduetako
datu berberak jasoko dira, gutxienez; eta
sarrerak egiteko epeak jarri ahal izango dituzte likidazio-aldi bakoitzerako, baina epe
horiek ez dute alde handirik izango Estatuko
Administrazioak ezartzen dituenekin.
Bi. Foru-aldundiek ordainaraziko dute Zerga
baldin eta arriskua edo konpromisoa, aseguru
eta kapitalizazio eragiketetan, euskal lurraldean kokatzen bada.
Hiru. Hori dela eta, arriskua euskal lurraldean
kokatuta dagoela uste izango da hurrengo
baldintzak betetzen direnean:
Lehenengoa. Asegurua higiezinei badagokie,
ondasun higiezinak Euskadiko lurraldean egotea. Arau bera erabiliko da asegurua higiezinei eta horien edukiari dagokienean, baldin
eta aseguru-poliza batek berak estaltzen baditu higiezinak eta edukia. Asegurua higiezinean dauden ondasun higikorrei soilik badagokie, merkataritzako igarobidean dauden ondasunak izan ezik, ondasun higikorrak barruan
dituen higiezin hori Euskadiko lurraldean egotea.
Aseguru batek berak estaltzen baditu lurralde
erkidean eta euskal lurraldean dauden higiezinak, lurralde bakoitzean kokatutako higiezinen balioa kontuan hartuta kokatuko da
bakoitzean.
Bigarrena. Asegurua edozein ibilgailu motari
badagokio, ibilgailua bere izenean matrikulatuta daukan pertsonak edo erakundeak ohiko
bizilekua edo zerga-egoitza Euskadin edukitzea.
Hirugarrena. Asegurua bidaietan edo aseguruhartzailearen ohiko bizilekutik kanpo gerta
litezkeen ezbeharrei badagokie, eta aseguruaren iraupena gehienez lau hilabetekoa bada,
aseguru-hartzaileak aseguru-kontratua euskal
lurraldean sinatzea.
Laugarrena. Aurreko arauetan berariaz
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formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de ingreso
para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por
la Administración del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá
a las respectivas Diputaciones Forales cuando
la localización del riesgo o del compromiso,
en las operaciones de seguro y capitalización,
se produzca en territorio vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio
vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen en
dicho territorio. La misma regla se aplicará
cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles
y a su contenido, si este último está cubierto
por la misma póliza de seguro. Si el seguro se
refiere exclusivamente a bienes muebles que
se encuentran en un inmueble, con excepción
de los bienes en tránsito comercial, cuando el
bien inmueble en el que se encuentran los bienes radique en dicho territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territorio común
y vasco, se localizará en cada uno de ellos en
función del valor de los inmuebles radicados
en uno y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier naturaleza, cuando
la persona o entidad a cuyo nombre se
encuentre matriculado tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera
a riesgos que sobrevengan durante un viaje o
fuera de la residencia habitual del tomador del
seguro, y su duración sea inferior o igual a
cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma del contrato por parte del
tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no
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azaldu gabeko kasu guztietarako aseguru-hartzailea pertsona fisikoa bada, beraren ohiko
bizilekua Euskadiko lurraldean egotea; eta bestela, kontratuan ageri den sozietatearen egoitza edo sukurtsala Euskadiko lurraldean egotea.
Lau. Konpromisoa euskal lurraldean kokatutzat joko da baldin eta, bizitza-aseguruei dagokienez, aseguruaren kontratatzaileak lurralde
horretan badu ohiko bizilekua, pertsona fisikoa izanez gero; pertsona juridikoa izanez
gero, euskal lurraldean izan behar du bere
sozietate- egoitza edo sukurtsala, kontratua
sukurtsalari buruzkoa bada.
Bost. Aurreko zenbakietan kokapenari buruzko berariazko araurik egon ezik, aseguru eta
kapitalizazio eragiketak euskal lurraldean eginak direla ulertuko da baldintza hauek betetzen direnean: kontratatzailea enpresari edo
profesionala izatea; eragiketa horiek bere
enpresa edo lanbide jardueretan ari denean
hitzartzea; eta bere ekonomia-jardueraren
egoitza Euskadiko lurraldean edukitzea, edo
establezimendu iraunkorren bat edukitzea
lurralde horretan, edo, bestela, bere bizilekua
bertan edukitzea.

explícitamente contemplados en las reglas
anteriores, cuando el tomador del seguro, si
es persona física, tenga su residencia habitual
en el País Vasco, y en otro caso, cuando el
domicilio social o sucursal a que se refiere el
contrato se encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco,
cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el
contratante del seguro tenga en el mismo su
residencia habitual, si es una persona física, o
su domicilio social o una sucursal, caso de que
el contrato se refiera a esta última, si es una
persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio
vasco las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario
o profesional que concierte las operaciones en
el ejercicio de sus actividades empresariales o
profesionales y radique en dicho territorio la
sede de su actividad económica o tenga en el
mismo un establecimiento permanente o en
su defecto, el lugar de su domicilio.

10. Atala.- ZERGA BEREZIAK

Sección 10ª IMPUESTOS ESPECIALES

33. artikulua.- Aplikatu beharreko arautegia eta zergen ordainarazpena.
Bat. Zerga Bereziak itundutako zergak dira
eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
edukizko eta formazko arau berberak erabiliko
dira horiek eraentzeko. Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko eta likidazio- aldi
bakoitzeko sarrera-epeak zehazteko gaitasuna
izango dute. Baina eredu horietako datuak,
gutxienez, lurralde erkidean erabiltzen diren
berberak izan behar dira; eta epe horiek,
berriz, ez dira Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak izango.
Bi. Fabrikazio Zerga Bereziak foru-aldundiek
eskatuko dituzte, zerga horien sortzapena
Euskadin baldin bada.
Kuota eskuratu duen administrazioaren eginki zuna izango da Fabrikazio Zerga Bereziak
Itzultzea, eskatzen zaizkionean. Dena dela,
ezin baldin bada jakin kuotak zein administraziotan sartu ziren, itzultzeko eskubidea duenaren lurraldeko

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
aprobar los modelos de declaración e ingreso,
que contendrán al menos los mismos datos
que los del territorio común, y señalar plazos
de ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de fabricación
se exigirán por las respectivas Diputaciones
Forales cuando el devengo de los mismos se
produzca en el País Vasco.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales
de fabricación serán efectuadas por la
Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita.
No obstante, en los casos en que
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administrazioak itzuli beharko ditu. Euskadin
dauden establezimenduak kontrolatzea eta
horiei baimena ematea, araubidea edozein
dela ere, kasuan kasuko aldundiaren eginkizuna izango da. Dena dela, aurretik jakinarazpena egin beharko zaie Estatuko
Administrazioari eta Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordeari.
Hiru. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Berezia foru-aldundiek eskatuko dute, garraio bideak euskal lurraldean matrikulatzen baldin
badira behin betiko.
Aurreko Bat idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, lurralde historikoetako erakunde eskudunek karga-tasak gehitu ahal izango dituzte,
Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen tasen
%10eko gehikuntza izan arte, gehienez.
Matrikulazioa egiteko, gaiari buruz indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideak bete
beharko dira. Zehazki, pertsona fisikoek ohiko
bizilekua duten probintzian matrikulatuko dute
garraiobidea.

11. Atala.- ZENBAIT HIDROKARBUROREN
TXIKIZKAKO SALMENTAREN GAINEKO
ZERGA
34. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak eta Zergaren ordainarazpena.
Bat. Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga itundutako zerga
da eta Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira
hura eraentzeko.
Aurrekoa gorabehera, lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Zergaren karga-tasak
ezarri ahalko dituzte, lurralde erkidean une
bakoitzean indarrean daudenen mugen
barruan.
Lurralde historikoetako erakunde eskudunek,
halaber, aitorpeneta sarrera-ereduak onesteko
eta likidazio-aldi bakoitzeko sarreraepeak
zehazteko gaitasuna izango dute. Baina eredu
horietako datuak, gutxienez, lurralde
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no sea posible determinar en qué
Administración fueron ingresadas las cuotas,
la devolución se efectuará por la
Administración correspondiente al territorio
donde se genere el derecho a la devolución.
El control de los establecimientos situados en
el País Vasco, así como su autorización, en
cualquiera de sus regímenes, será realizado
por las respectivas Diputaciones Forales, no
obstante lo cual será necesaria la previa comunicación a la Administración del Estado y a la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa.
Tres. El Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte se exigi rá por las respectivas Diputaciones Forales,
cuando los medios de transporte sean objeto
de matriculación definitiva en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado Uno,
las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán incrementar los tipos de
gravamen hasta un máximo del 10 por 100
de los tipos establecidos en cada momento
por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a los
criterios establecidos por la normativa vigente
sobre la materia. En particular, las personas
físicas efectuarán la matriculación del medio
de transporte en la provincia en que se
encuentre su residencia habitual.
Sección 11ª IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS
HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es un tributo
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas
en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
establecer los tipos de gravamen del Impuesto
dentro de los límites vigentes en cada momento en territorio común.
Asimismo, las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de
territorio común, y señalar plazos de
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erkidean erabiltzen diren berberak izan behar
dira; eta epe horiek, berriz, ez dira Estatuko
Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak
izango.
Bi. Foru-aldundi eskudunak ordainaraziko du
Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zerga kasu hauetan:
a) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen dituen ekoizkinen salmentak edo emateak,
euskal lurraldean kokatutako txikizkako salmenta-establezimendu publikoetan egindakoak, salbu eta ekoizkinok lurralde horretatik
kanpo jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak dituzten azken kontsumitzaileei egiten zaizkien horniketak. Alderantziz, forualdundiek ordainaraziko dute zerga, kanpotik
ekarritako ekoizkinak Euskadiko lurraldean
jaso eta kontsumitzeko beharrezko instalazioak
dituzten azken kontsumitzaileei lurralde erkidetik egiten zaizkien horniketak direla-eta.
b) Zergaren eremu objektiboak barruan hartzen dituen ekoizkinen inportazioak eta
Erkidego barruko eskuraketak, baldin eta
inportatzaileak edo eskuratzaileak berak zuzenean kontsumitzen baditu ekoizkinok, bere
kontsumorako establezimenduan, eta establezimendu hori Euskadiko lurraldean badago.
12. Atala.- ZEHARKAKO BESTE ZERGA
BATZUK

ingreso para cada período de liquidación, que
no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos com prendidos en el ámbito objetivo del impuesto
efectuadas en los establecimientos de venta al
público al por menor situados en territorio
vasco, con excepción de los suministros que
se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del impuesto
por los suministros que se efectúen desde
territorio común a consumidores finales que
dispongan de las instalaciones necesarias para
recibirlos y consumirlos en el País Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el
ámbito objetivo del impuesto cuando se destinen directamente al consumo del importador
o del adquirente en un establecimiento de
consumo propio situado en el País Vasco.
Sección 12ª OTROS IMPUESTOS
INDIRECTOS

35. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Zeharkako gainerako zergei dagokienez,
Estatuak unean-unean ezarrita dituen oinarrizko abiaburu, arau substantibo, zerga-egitate,
salbuespen, sortzapen, oinarri, tasa, tarifa eta
kenkariak eurak izango dira manuzkoak.

Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán por
los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los
establecidos en cada momento por el Estado.

13. Atala.- JOKOAREN GAINEKO
ZERGAK

Sección 13ª TRIBUTOS SOBRE
EL JUEGO

36. artikulua.- Aplikatu beharreko
arauak.
Jokoaren gaineko zergak itundutako zergak
dira eta araudi autonomoa aplikatu behar zaie,
baimena Euskadin eman behar zaien kasuetan. Estatuak unean-unean ezarrita duen arautegia aplikatuko da zerga-egitateari eta subjektu pasiboari dagokienez.

Artículo 36. Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen
el carácter de tributos concertados de normativa autónoma cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco. Se aplicará la misma
normativa que la establecida en cada momento por el Estado en lo que se refiere al hecho
imponible y sujeto pasivo.
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37. artikulua.- Zergen ordainarazpena.
Bat. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zori, Enbido
eta Adur Jokoen gaineko Tasa, zergaegitatea
Euskadin egiten denean.
Bi. Lurraldearen arabera eskumena daukan
foru-aldundiak ordainaraziko du Zozketa,
Tonbola, Apustu eta Ausazko Konbinazioen
gaineko Zerga Tasa, halako jokoak egiteko
baimena Euskadin eman behar den kasuetan.

Artículo 37. Exacción de los tributos.
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se realice en el País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.

14. Atala.- TASAK
38. artikulua.- Tasak ordainarazteko
eskumena.
Foru-aldundiei dagokie eska daitezkeen tasak
ordainaraztea euren jabariko gune publikoen
erabilera edo aprobetxamendu bereziagatik,
zerbitzuak betetzeagatik eta Zuzenbide publikoko araubidean foru-aldundiek eurek egiten
dituzten jarduerengatik.

Sección 14ª TASAS
Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales la
exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su propio
dominio público, por la prestación de servicios
o la realización de actividades en régimen de
Derecho público efectuadas por las mismas.
Sección 15ª HACIENDAS LOCALES

15. Atala.- TOKI OGASUNAK
39. artikulua.- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga lurralde
historikoetan eskumena duten erakundeek
emandako arauen bidez arautuko da. Zerga
horrek kasuan kasuko lurralde historikoan
dauden landa-ondasun eta hiri-ondasunak zergapetuko ditu.
40. artikulua.- Ekonomia-jardueren gaineko Zerga.
Bat. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da.
Bi. Lurralde historikoetan eskumena duten
erakundeen eginkizuna izango da kasuan kasuko lurraldean aurrera eramandako jardueren gatik Ekonomia-jardueren gaineko Zerga
ordainaraztea, ondorengo arauak beteta:
a) Gutxieneko udal-kuotak direnean, edo gehitutakoak, kuota horiek lurralde historikoko
udalen alde sortzen direnean.
b) Probintzia-kuotak direnean, jarduera lurralde historikoan burutzen baldin bada.
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Artículo 39. Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos y
gravará los bienes de naturaleza rústica y
urbana sitos en su respectivo Territorio
Histórico.
Artículo 40. Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos.
Dos. Corresponderá a las Instituciones com petentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las actividades ejercidas en su
territorio, de acuerdo con las siguientes normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales
o modificadas, cuando éstas se devenguen a
favor de los municipios del Territorio
Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando
se ejerza la actividad en el Territorio Histórico
correspondiente.
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c) Probintzia batean baino gehiagotan jarduteko aukera eskaintzen duten kuotak baldin
badira, subjektu pasiboak ohiko bizilekua edo
zerga-egoitza Euskadin baldin badu, egoeraren
arabera. Kuota hori lurralde erkideko edo
foru-lurraldeko administrazioari ordaindu
ondoren, jarduera bi lurraldeetan eraman ahal
izango da aurrera.

c) Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio
común o foral, faculta para el ejercicio de la
actividad en ambos territorios.

41. artikulua.- Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen bidez arautuko da, zirkulazio-baimenean ageri den egoitza lurralde
horretako udalerriren batekoa baldin bada.

Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, cuando el domicilio que
conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.

42. artikulua.- Beste toki-zerga batzuk.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek toki-erakundeen gainerako zerga propioen araubidea mantendu, ezarri eta arautu
ahal izango dute, bakoitzak bere lurraldearen
barruan, ondoren aipatzen diren irizpideak
beteta:
a) Araubide erkideko tokiko zerga-sistemarentzako ezarritako egitura orokorra eta egitura
horren printzipioak kontuan izatea, gai honetan ezartzekoak izan eta 3. artikuluan aurreikusitako harmonizazio- arauak errespetatuta.
b) Araubide erkidekoez gainera, zeharkako
bestelako zergamodurik ez ezartzea, zergamodu horien etekina Euskadiko lurraldetik
kanpora beste batengan isla badaiteke edo
eragina izan badezake.

Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el
régimen tributario de otros tributos propios de
las Entidades Locales, siguiendo los criterios
que a continuación se señalan:
a) Atención a la estructura general establecida
para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas
en el artículo 3 que sean de aplicación en esta
materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza indirecta distintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser objeto de traslación o repercusión fuera del territorio del País Vasco.

16. Atala.- KUDEAKETA ETA JARDUNBIDEKO ARAUAK

Sección 16ª NORMAS DE GESTIÓN
Y PROCEDIMIENTO

43. artikulua.- Ohiko bizilekua eta
zerga-egoitza.
Bat. Ekonomia-itun honetan xedatutakoari
begira, Euskadin bizi izaten diren pertsona fisikoek ohiko bizilekua Euskadin dutela pentsatzeko, ondoren aipatzen diren arauak aplikatuko dira, hurrenez hurren:
Lehenengoa. Lurralde horretan zergaren ezarraldiko egun gehien ematea, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokio nez; sortzapen egunaren bezperan amaitzen
den urtebeteko egun gehien

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente
Concierto Económico, se entiende que las
personas físicas residentes tienen su residencia
habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período
impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a
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ematea, urtearen edozein egunetatik hasita
zenbatuta, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zergari, Ondare Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari eta
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga
Bereziari dagokienez.
Pertsona fisikoen ohiko bizilekua, gainerako
zergei dagokienez, dena delako zergaren sortzapen-egunean Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren ondoreetarako duten ohiko
egoitza bera izango da.
Lurralde jakin batean pertsona batek zenbat
denbora eman duen zehazteko, aldi batez kanpoan izandako denbora hartuko da kontuan.
Kontrako frogarik ez dagoen artean, pertsona
fisiko bat Euskadiko lurraldean dagoela pentsatuko da bere ohiko etxebizitza bertan baldin
badu.
Bigarrena. Lurralde horretan baldin badu ber e
eginkizunen zentro nagusia; leku hori zein den
jakiteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ezarpen-oinarriaren zatirik handiena zein lurraldetan eskuratzen duen ikusiko
da; kasu honetarako, ez dira kontuan hartuko
higigarrien kapitalak emandako errentak eta
ondare-gehikuntzak, ez eta zerga-gardentasunaren araubidean —profesionala alde batera
utzita— egotzitako oinarriak ere.
Hirugarrena. Lurralde horretan baldin badu
aitortutako bere azken bizilekua, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondo rioetarako.

fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y en el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual
de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a la fecha del devengo
de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el País
Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal
centro de intereses, considerándose como tal
el territorio donde obtengan la mayor parte de
la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, excluyéndose, a estos
efectos, las rentas y ganancias patrimoniales
derivados del capital mobiliario, así como las
bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Bi. Espainiako lurraldean bizi diren pertsona
fisikoen kasuan, egutegiko urtean zehar ez
badute lurralde horretan 183 egun baino
gehiago egiten, Euskadiko lurraldean bizi direla joko da bertan baldin badute enpresa- edo
lan-jardueren edo interes ekonomikoen gune
nagusia edo oinarria.

Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho
territorio más de 183 días durante el año
natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus
intereses económicos.

Hiru. Dena delako pertsona fisikoa Espainian
bizi dela uste baldin bada, ezkontidearekin
legez banandu gabe dagoelako eta ezkontideak eta haren menpe dauden adin txikiko
seme-alabek ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean dutelako, pertsona fisiko horrek ohiko bizilekua Euskadiko lurraldean daukala joko da.

Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los hijos
menores de edad que dependan de aquél, se
considerará que tiene su residencia habitual en
el País Vasco.

Lau. Ekonomia-itun honen ondorioetarako,

Cuatro. A los efectos del presente Concierto
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jarraian aipatuko direnek zerga-egoitza
Euskadin dutela uste izango da.

Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:

a) Ohiko bizilekua Euskadin duten pertsona
fisikoak.

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Pertsona juridikoak eta Sozietateen gaineko
Zergaren menpean dauden gainerako erakundeak, Euskadin baldin badute sozietate-egoitza
eta, beti ere, sozietate-egoitza horretan baldin
badute zentralizatuta administrazio-kudeaketa
eta negozioen zuzendaritza, edo bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori Euskadin egiten
bada. Irizpide horiek erabilita bizilekua non
duten jakiterik ez badago, ibilgetuaren baliorik
handiena non daukaten hartuko da kontuan.

b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que
tengan en el País Vasco su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o
dirección. En los supuestos en que no pueda
establecerse el lugar del domicilio de acuerdo
con estos criterios, se atenderá al lugar donde
radique el mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando
su gestión administrativa o la dirección de sus
negocios se efectúe en el País Vasco. En los
supuestos en que no pueda establecerse el
lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección
se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el
mayor valor de su inmovilizado.

c) Establezimendu iraunkorrak, Euskadin egiten badute euren negozioen administraziokudeaketa edo zuzendaritza. Irizpide hori erabilita bizilekua non duten jakiterik ez badago,
ibilgetuaren baliorik handiena non daukaten
hartuko da kontuan.
d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik
gabeko izakiak, Euskadin baldin badute kudeaketa eta zuzendaritza. Irizpide hori erarespetando bilita zerga-egoitza non duten jakiterik
ez badago, ibilgetuaren baliorik handiena zein
lurraldetan duten hartuko da kontuan.
Bost. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek eta erakunde ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrek zerga-egoitzaren aldaketak
bi administrazioei jakinarazi behar dizkiete,
baldin eta egoitzaren aldaketak honako zerga
ordainarazteko eskumenean aldaketaren bat
badakar. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez, zergaren aitorpena
aurkeztea nahikoa izango da jakinarazpen hori
egiteko.
Sei. Zergapekoen egoitza zein den erabakitzeko orduan administrazioen artean auziak sortzen baldin badira, Arbitraje Batzordeak konponduko ditu arazoak, zergapekoek diotena
entzun ondoren. Arbitraje Batzorde hori ekonomia-itun honen III. kapituluko 3. Atalean
dago araututa.

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes,
vendrán obligados a comunicar a ambas
Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la comunicación se entenderá producida por la presentación de la declaración del
Impuesto.
Seis. Las discrepancias entre
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes
serán resueltas, previa audiencia de éstos, por
la Junta Arbitral, que se regula en la Sección 3ª
del Capítulo III de este Concierto Económico.
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Zazpi. Lurralde erkidean edo foru-lurraldean
bizi diren pertsona fisikoek beren ohiko bizilekua lurralde horietako batetik bestera aldatzen
baldin badute, zerga-betebeharrak bizileku
berriaren arabera beteko dituzte aurrerantzean, bizileku berri hori lotura-puntua baldin
bada.
Gainera, idatz-zati honetan aurreikusitakoagatik bizilekurik ez dela aldatu pentsatu behar
baldin bada, pertsona fisikoek kasuan kasuko
aitorpen osagarriak aurkeztu beharko dituzte,
eta atzerapenek sortarazitako korrituak ere
gehitu beharko dituzte.
Bizilekua aldatzearen helburu nagusia zerga
gutxiago ordaintzea baldin bada, aldaketa
horiek ez dute ondoriorik edukiko.
Bizileku berrian jarraian emandako denbora
gutxienez hiru urtez luzatzen den kasuetan
izan ezik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko
Zergaren ondorioetarako, aldaketarik ez dela
izan pentsatuko da ondorengo inguruabarrak
gertatzen direnean:
a) Bizilekua aldatzen den urtean edo hurrengoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren ezarpen-oinarria aldaketaren aurreko
urtean izandako ezarpen-oinarria baino
100eko 50 handiagoa izatea, gutxienez.
Zerga-ordainketa batera egiten denean, banakotzeari buruzko arauak erabiliz zehaztuko da.
b) Egoera hori sortzen den urtean, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondo riozko tributazio efektiboa aldaketa izan aurreko lurraldean aplikatu beharreko araudiarekin
gertatuko litzatekeen tributazio efektiboa baino
txikiagoa izatea.
c) Ohiko bizilekua berriz ere hasierako lurraldean edukitzea a) letran azaldutako egoera
sortzen den urtearen hurrengoan, edo honen
hurrengoan.
Zortzi. Kontrako frogarik egon ezik, pertsona
juridikoen zergaegoitza ez dela aldatu ulertuko
da baldin eta aldaketaren aurreko edo ondoko
urtean batere jarduerarik egiten ez badute edo
jarduerari uzten badiote.
Bederatzi. Administrazio interesatuetatik
edozeinek zergadunaren egoitza aldaketa eragin ahal izango du. Administrazio horrek bere
proposamena besteari helaraziko dio,
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Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su
residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de acuerdo
con la nueva residencia, cuando ésta actúe
como punto de conexión, a partir de ese
momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una
menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres años, que no ha existido cambio,
en relación con el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que en el año en el cual se produce el
cambio de residencia o en el siguiente, la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sea superior en, al menos, un
50 por 100 a la del año anterior al cambio.
En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individualización;
b) Que en el año en el cual se produzca dicha
situación, la tributación efectiva por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo
con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio;
c) Que en el año siguiente a aquel en el que
se produce la situación a que se refiere la letra
a), o en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en
el año anterior o siguiente a dicho cambio
devengan inactivas o cesen en su actividad.
Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta,
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jakin beharreko aurrekariak erantsita, eta bi
hilabeteko epea emango dio egoitza aldaketari
buruz duen iritzia azaltzeko eta ondoreak zein
egunetatik sortuko diren adierazteko. Besteak
proposamenari baietza ematen badio, administrazio eskudunak zergadunari jakinaraziko
dio.
Bi administrazioak ados jartzen ez badira ere,
prozeduran aurrera jarraitu ahal izango da
artikulu honetako Sei idatz-zatian azaldutako
eran.
44. artikulua.- Delitu fiskala.
Zerga-administrazioak uste baldin badu arauhausteak, Kode Penalean araututakoaren ara bera, Ogasun Publikoaren aurkako delituak
izan daitezkeela, eskumena duen jurisdikzioari
bidaliko dio erruduntasun-testigantza eta ez du
jarraituko administrazio-jardunbidearekin agintaritza judizialak epai irmoa eman arte, jarduketak itxi edo artxibatu arte edo Ministerio
Fiskalak espedientea itzuli arte.
45. artikulua.- Finantza-etxeen lankidetza zergen kudeaketan, eta zergen ikuskatzailetzaren jarduketak.
Bat. Euskadiko foru-aldundien eskumenekoak
diren zergak ordainaraztea dela eta, beren
eginkizuna izango da bankako trafikoan edo
maileguen trafikoan diharduten finantza-etxeen eta pertsona fisiko eta juridikoen kontuak
eta eragiketak, aktiboak zein pasiboak, zergen
arloan ikertzea.
Aurreko paragrafoan aipatutako informazioa
lortzeko jarduketei dagokienez, euskal lurraldetik kanpora egin behar badira, hurrengo Bi
idatz-zatian xedatutakoa bete beharko da.
Bi. Ekonomia-itun honek Euskadiko forualdundiei emandako eskumenak direla eta,
daturen bat egiaztatzeko edo ikertzeko
Euskadiko lurraldetik kanpora jarduketaren bat
egin behar baldin bada, eginkizun hori
Estatuko Zergen Ikuskatzailetzak eramango du
aurrera, edo lurraldearen arabera eskumena
duen autonomia-erkidegoko ikuskatzailetzak,
berari utzitako zergei buruz bada, foru-aldundietan aginpidea duen organoak hala eskatzen
dienean.

traslado de su propuesta, con los antecedentes
necesarios, a la otra para que se pronuncie en
el plazo de dos meses sobre el cambio de
domicilio y la fecha a que se retrotraen los
efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que resulte competente lo comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse
el procedimiento en la forma prevista en el
apartado Seis de este artículo.
Artículo 44. Delito fiscal.
En los supuestos en los que la Administración
Tributaria estime que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delitos contra la Hacienda
Pública regulados en el Código Penal, pasará
el tanto de culpa a la jurisdicción competente
y se abstendrá de seguir el procedimiento
administrativo mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el
Ministerio Fiscal.
Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributa ria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les
corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención
de información a que se refiere el párrafo
anterior que hayan de practicarse fuera del
territorio vasco se estará a lo dispuesto en el
apartado Dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente Concierto
Económico a las Diputaciones Forales deban
efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los Tributos del
Estado o la de las Comunidades Autónomas
competentes por razón del territorio cuando
se trate de tributos cedidos a las mismas, a
requerimiento del órgano competente de
dichas Diputaciones Forales.
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Estatuko edo foru-aldundietako zergen ikuskatzailetzek, egiaztatzeko edo ikertzeko jarduketen ondorioz, beste administrazioan zergen
arloan eragina duten gertakarien berri izaten
baldin badute, horren berri emango diote
batak besteari, arauz zehaztuko den moduan.
46. artikulua.- Informatu beharra.
Bat. Egiten diren atxikipenen eta konturako
sarreren laburpenak berauetan jaso behar
diren atxikipenak eta konturako sarrerak
ordainarazteko eskumena daukan administrazioari aurkeztu behar zaizkio, administrazio
bakoitzaren arautegia betez.
Balore-errenten gordailu-zainak edo haien
kobrantzaren kudeatzaileak diren erakundeek,
baldin eta, aplikatu beharreko arautegiaren
arabera, errenta horiek direla-eta atxikipenen
eta konturako sarreren urteko laburpena aurkeztu beharra badute, halako erakundeak
egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan
Administrazioari aurkeztu beharko dizkiote
laburpenok, bakoitzari dagokion arautegia
betez.
Estatuak eta foru-aldundiek eska dezaketen
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo ak diren erakundeek atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenak aurkeztu behar
dituzte, ekonomiaitun honetako 7.Bat.c) eta
9.Bat.Lehenengoa.a) artikuluetan aipatutako
etekinei dagozkienean, eta kasuan kasu Zerga
ordainarazteko eskumena daukan administrazioak aitorpenak aurkezteko lekuari, erari eta
epeari buruz ezarritako arauak betez.
Bi. Zerga-informazioa orokorrean emateko
betebeharrak betetzeko diren legez eskatutako
aitorpenak Estatuko Administrazioari edo
lurraldearen arabera eskumena daukan forualdundiari aurkeztu behar zaizkio, irizpide
hauek kontuan harturik:
a) Zergadunek ekonomia-jarduerak egiten
badituzte, eurek egiten dituzten enpresa- edo
lanbide-jarduerak egiaztatu eta ikertzeko eskumena daukan administrazioari.
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Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 46. Obligaciones de información.
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa,
en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse en los mismos.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que de
acuerdo con la normativa correspondiente
vengan obligadas a la presentación de los
resúmenes anuales de retenciones e ingresos
a cuenta, deberán presentar los mismos, con
arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación
de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos
7.Uno.c) y 9.Uno. Primera. a) del presente
Concierto Económico, conforme a las normas
sobre lugar, forma y plazo de presentación de
declaraciones que establezca cada una de las
Administraciones competentes para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por objeto
dar cumplimiento a las distintas obligaciones
de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán presentarse,
con arreglo a su respectiva normativa, ante la
Administración del Estado o ante la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que
desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la
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b) Zergadunek ez badute ekonomia-jarduerarik
egiten, zergaegoitza non daukaten hartu behar
dute kontuan, lurralde erkidean edo forulurraldean.
Hiru. Zentsu-aitorpenak, bestalde, egin behar
dituen pertsonak edo erakundeak bere zergaegoitzako administrazioari aurkeztu behar zaizkio, bakoitzaren arautegiaren arabera; baita
pertsona edo erakunde horrek, ekonomia-itun
honetan ezarritako arauen indarrez, honako
aitorpenen bat aurkeztu behar dion administrazioari ere:
- Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena.
- Sozietateen gaineko Zergaren ziozko aitorpen-likidazioa.
- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko
aitorpen-likidazioa.
- Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren ziozko aitorpena.
47. artikulua.- Enpresak batzea eta
banatzea.
Enpresak batzeko eta banatzeko eragiketetan,
aurreko 14. Artikuluan aipatzen diren zergairizpideei jarraituta, kasuan kasuko zergaonu rak bi administrazioek onetsi behar baldin
badituzte, foru-aldundiek aplikatuko duten
araudia une bakoitzean lurralde erkidean indarrean egongo denaren berdina izango da, eta
kasuan kasuko administrazio-espedienteak izapidetuko dira administrazio bakoitzean.
II. KAPITULUA
FINANTZA-HARREMANAK
1. Atala.- ARAU OROKORRAK
48. artikulua.- Printzipio nagusiak.
Estatuaren eta Euskadiren arteko finantzaharremanek ondoko printzipioak izango dituzte:
Lehenengoa. Euskadiko erakundeek euren

competencia para la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales o
profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que no
desarrollen actividades económicas, según que
estén domiciliados fiscalmente en territorio
común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración en la
que radique el domicilio fiscal de la persona o
entidad obligada a efectuarlas y además ante
la Administración en la que dicha persona o
entidad deba presentar, conforme a las reglas
previstas en el presente Concierto
Económico, alguna de las siguientes declaraciones:
- Declaración de retenciones e ingresos a
cuenta.
- Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre Sociedades.
- Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
- Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Artículo 47. Fusiones y escisiones de
empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones de
empresas en las que los beneficios tributarios,
que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Administraciones conforme a los criterios de tributación contenidos en
el artículo 14 precedente, las Diputaciones
Forales aplicarán idéntica normativa que la
vigente en cada momento en territorio
común, tramitándose los correspondientes
expedientes administrativos ante cada una de
las Administraciones.
CAPITULO II
DE LAS RELACIONES FINANCIERAS
Sección 1ª NORMAS GENERALES
Artículo 48. Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y el
País Vasco se regirán por los siguientes principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de
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eskumenak garatu eta erabiltzeko autonomia
izango dute zergen eta finantzen eremuetan.
Bigarrena. Elkartasunari eutsiko zaio,
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan ezarritako moduan.
Hirugarrena. Aurrekontu-egonkortasunaren
arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin
koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan
arituko dira.
Laugarrena. Autonomia Erkidegoak bere gain
hartzen ez dituen Estatuaren zamak direla-eta,
Euskadik kontribuzioa egingo du, ekonomiaitun honetan zehaztu den eran.
Bosgarrena. Toki-erakundeen eremuan
Estatuak une bakoitzean egikaritzen dituen
finantza-tutoretzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudunei dagozkie; horrek ez du esan
nahi, inola ere, Euskadiko toki-erakundeen
autonomia araubide erkidea duten tokierakundeena baino txikiagoa izango denik.
49. artikulua.- Kupoa: kontzeptua.
Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo
orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde
historiko bakoitzari dagokionak osatuko du.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak bere egiten
ez dituen estatuaren karga guztiei dagokien
kontribuzioa da kupoa.
50. artikulua.- Kupoaren aldizkakotasu na eta eguneratzea.
Bat. Bost urtero, Gorte Nagusietan bozkatuta ko legearen bidez, eta aldez aurretik
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak akordioa
lortuta, bosturtekoan aginduko duen kupoa
zehazteko metodologia zein izango den erabakiko da, ekonomia-itun honetan jasotako printzipio orokorrekin bat. Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko urteko kupoa ere onetsiko da.
Bi. Lehenbiziko urtearen ondorengo urte
bakoitzean, Ekonomiaitunaren Batzorde
Mistoak kupoa eguneratu egingo du, aurreko
idatzzatian aipatutako legean onartutako
metodologia aplikatuta.
Hiru. Itun honetan jasotako kupoa zehazteko
metodologia bideratzen duten printzipioak
aldatu egin ahal izango dira Kupoari buruzko
Legean, unean uneko
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Instituciones del País Vasco para el desarrollo
y ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con el
Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las car gas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma, en la forma que se determina en
el presente Concierto Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera que
en cada momento desempeñe el Estado en
materia de Entidades Locales corresponderán
a las Instituciones competentes del País Vasco,
sin que ello pueda significar, en modo alguno,
un nivel de autonomía de las Entidades
Locales Vascas inferior al que tengan las de
régimen común.
Artículo 49. Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado consis tirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios
Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Artículo 50. Periodicidad y actualización
del cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada
por las Cortes Generales, previo acuerdo de la
Comisión Mixta del Concierto Económico , se
procederá a determinar la metodología de
señalamiento del cupo que ha de regir en el
quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así
como a aprobar el cupo del primer año del
quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado
anterior.
Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo contenida
en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, cuando
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egoerak eta hura aplikatzean izandako esperientziek hala egitea gomendatzen badute.
51. artikulua.- Itundu gabeko zergak
direla-eta izandako dirusarreretatik
Euskadiko toki-erakundeei eman beha rrekoa.
Itundu gabeko zergetan duten parte hartzea
dela-eta izan beharreko zeharkako ekarpenen
kasuan, banaketako arau orokorren arabera
banatu beharreko diru-kopuruak foru-aldundiek zabalduko dituzte beren lurralde historikoetako toki-erakundeen artean.
2. Atala.- KUPOA ZEHAZTEKO
METODOLOGIA
52. artikulua. Autonomia Erkidegoak
bereganatu ez dituen Estatuko kargak.
Bat. Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak Autonomia Erkidegoak
hortaz baliatzeko benetan bereganatu ez
dituen eskumenei dagozkienak dira.
Bi. Karga horien zenbateko osoa zein den
zehazteko, eragiketa hau egingo da: kasuan
kasuko dekretuetan finkatutako transferentzien
efektibitatearen egunetik Autonomia
Erkidegoak bereganatutako eskumenei estatu
mailan dagokien aurrekontuko zati osoa kenduko zaio Estatuaren aurrekontuko gastu osoari.
Hiru. Beste batzuen artean, hauek hartuko
dira Autonomia Erkidegoak bereganatu gabe ko kargatzat:
a) Konstituzioaren 158.2. artikuluan aipatuta ko Lurralde-arteko Konpentsazio Fondorako
Estatuaren Aurrekontu Orokorretan izendatutako kopuruak. Karga hori dela-eta egin beharreko ekarpena Kupoari buruzko Legean
zehaztutako bidearen araberakoa izango da.
b) Estatuak ente publikoentzako egindako
transferentziak edo ente horiei emandako
dirulaguntzak, baldin eta ente horiek dituzten
eskumenak ez baditu Euskadiko Autonomia
Erkidegoak bereganatu.
c) Estatuaren zorren korrituak eta amortizaziokuotak, Kupoari buruzko Legean zehaztutakoaren arabera.

as circunstancias que concurran y la experiencia en su aplicación así lo aconsejen.
Artículo 51. Participaciones en favor de
las Entidades Locales del País Vasco en
los ingresos por tributos no concertados.
En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no concertados, las Diputaciones Forales distribuirán
las cantidades que a tenor de las normas de
reparto de carácter general correspondan a
las Entidades Locales de su respectivo
Territorio Histórico.
Sección 2ª METODOLOGÍA DE
DETERMINACIÓN DEL CUPO
Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma las que
correspondan a competencias cuyo ejercicio
no haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe total
de dichas cargas se deducirá del total de gastos del Presupuesto del Estado, la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal,
corresponda a las competencias asumidas por
la Comunidad Autónoma, desde la fecha de
efectividad de la transferencia fijada en los
correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al Fondo
de Compensación Interterritorial a que se
refiere el artículo 158.2 de la Constitución. La
contribución a esta carga se llevará a cabo por
el procedimiento que se determine en la Ley
de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que haga
el Estado en favor de Entes públicos en la
medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado en la forma que determine la Ley de Cupo.
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Lau. Autonomia Erkidegoak bereganatu gabeko karga lurralde historikoen artean nola
banatuko den jakiteko, hurrengo 57.
Artikuluan aipatzen diren indizeak erabili
beharko dira.

Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte correspon diente por cargas no asumidas se efectuará
por aplicación de los índices a que se refiere
el artículo 57 siguiente.

53. artikulua.- Balio Erantsiaren gaineko Zerga kontsumoari doitzea.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta
lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahal bidearen indizea eta kontsumo indizea elkarri
doitzeko mekanismoa ezarri da.

Artículo 53. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del Valor
Añadido se establece un mecanismo de ajuste
entre el índice de la capacidad recaudatoria y
el índice de consumo del País Vasco.

Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da:

Dos. El ajuste mencionado será el resultante
de aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:

RFPV = RR PV + a * RR AD + (a – b) * H
Non:
H=

RRPV
b

baldin eta RRPV
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
1-b

baldin eta RRPV
RRTC

≥ b
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean.
RRAD = Urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta.
Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa

a=

(Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuanhartugabe )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = Euskadiko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina.

v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.

V = Estatuko factoreen kostuari erantsitako
balio gordina (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
f = Euskadiko kapital-eraketa gordina.
F = Estatuko kapital-eraketa gordina (Kanariak,
Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).

V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
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e = Euskadiko esportazioak.
E = Estatuko esportazioak (Kanariak, Zeuta
eta Melilla kontuan hartu gabe).
i = Euskadik Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak.
I = Estatuak Erkidegoan egindako ondasuneskuraketak (Kanariak, Zeuta eta Melilla kontuan hartu gabe).
Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.
Lau. Aurreko doikuntza behin-behinean egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko erregularizatzeko, Ekonomia- itunaren Batzorde
Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra
duen prozedura erabiliko da.
54. artikulua. Fabrikazioaren gaineko
Zerga Bereziak kontsumoari doitzea.
Bat. Alkoholaren eta Edari Eratorrien,
Tarteko Ekoizkinen, Garagardoaren,
Hidrokarburoen eta Tabako Moten
Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak direlaeta lortzen diren sarreren egozketa hobetzeko
asmoarekin, Euskadiko zerga-bilketarako ahalbidearen indizea eta kontsumo-indizea elkarri
doitzeko mekanismoa ezarri da.
Bi. Doikuntza hori eragiketa matematiko
honen emaitza izango da, arestian aipatutako
zergetariko bakoitzean:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Non:
RRPV
H=
d
RRTC
H=
1-d

baldin eta RRPV
RRTC

≤ d
1-d

baldin eta RRPV
RRTC

≥ d
1-d

RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Alkoholaren, Edari Eratorrien eta Tarteko
Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren

e = exportaciones del País Vasco.
E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes
en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización definitiva en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta de
Concierto Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco
se establece un mecanismo de ajuste entre el
índice de la capacidad recaudatoria y el índice
de consumo del País Vasco para cada uno de
estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de
los impuestos anteriores será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática a
cada uno de los impuestos:
RFPV = RRPV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación
de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
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Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Alkoholaren, Edari Eratorrien eta
Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren, edo
Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia dela-eta.
RRAD = Inportazioen ziozko urteko benetako
zerga-bilketa, Alkoholaren, Edari Eratorrien
eta Tarteko Ekoizkinen, edo Garagardoaren,
edo Hidrokarburoen, edo Tabakoaren
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezia delaeta.
c=

d=

Euskadiko Egoiliarren Kontsumoa
Estatuko Egoiliarren Kontsumoa
(zergarenezarpen-eremua)
Euskadiko Bilketarako Ahalbidea
Estatuko Bilketarako Ahalbidea
(zergarenezarpen-eremua )

Hiru. Kupoari buruzko Legean zehaztuko da,
epealdi bakoitzerako, aurreko Bat idatz-zatian
aipatu diren indizeen balioa.

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por el Impuesto Especial de Fabricación de
Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos
Intermedios, o Cerveza, o Hidrocarburos, o
Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y
Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d=

Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine,
para el periodo, el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado Uno
anterior.

Lau. Aurreko doikuntzak behin-behinean
egozteko eta hurrengo ekitaldian behin betiko
erregularizatzeko, Ekonomia-itunaren
Batzorde Mistoak onetsitako eta une bakoitzean indarra duen prozedura erabiliko da.

Cuatro. La imputación provisional de los
ajustes anteriores y su regularización definitiva
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al rocedimiento vigente en cada
momento aprobado por la Comisión Mixta del
Concierto Económico.

55. artikulua.- Beste doikuntza batzuk.
Bat. Zeharkako zergapetzea hobetzeko, doi kuntza egingo da, ekonomia-itun honen
9.Bat.Lehenengoa.b) eta 7.Bi artikuluetan
ageri diren balizkoak kontuan hartuta ateratako kopuruen gainean.

Artículo 55. Otros Ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición directa
se practicará un ajuste por las cantidades que
resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 9 Uno Primera b) y 7 Dos
del presente Concierto Económico.

Bi. Halaber, Kupoari buruzko Legean, behar
izanez gero, beste doikuntza-mekanismo batzuk ezarri ahal izango dira, Euskadiri eta
Estatuko gainerakoari egotzi beharreko sarrera
publikoen zenbatespena hobetzeko.

Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán
establecerse, en su caso, otros mecanismos de
ajuste que puedan perfeccionar la estimación
de los ingresos públicos imputables al País
Vasco y al resto del Estado.
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Hiru. Bidezkoak diren doikuntzak eginda ateratzen diren kopuruak izango dira lurralde historiko bakoitzaren kupoa.

Tres. Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el
Cupo de cada Territorio Histórico.

56. artikulua.- Konpentsazioak.
Bat. Lurralde historiko bakoitzari dagokion
kupotik, konpentsazio gisa ondorengo kontzeptuei dagozkien kenketak egingo dira:

Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten
los Presupuestos Generales del Estado, en la
forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera superávit se operará en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación
del Cupo de cada Territorio Histórico la parte
imputable al País Vasco por aquellos ingresos
que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de
servicios sociales de la Seguridad Social y que,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante
transferencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por aplicación de lo previsto
en el régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1.536/1987, de 6 de
noviembre, 1.476/1987, de 2 de octubre,
1.946/1996, de 23 de agosto, y 558/1998,
de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se efectuará
aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.

a) Itundu gabeko zergen zati egozgarria.
b) Izaera ez tributarioa duten aurrekontuko
diru-sarreren zati egozgarria.
c) Estatuaren Aurrekontu Orokorrek izan dezaten defizitaren zati egozgarria, Kupoari buruzko
Legean zehaztuko den moduan. Superabita izanez gero, justu kontrako moduan jardungo da.
Bi. Halaber, lurralde historikoen kupoei kenduko zaio, konpentsazio gisa, Gizarte
Segurantzako osasun-arloan eta gizarte-zerbitzuen arloan Euskadiri intsuldatu zaizkion eginkizunak eta zerbitzuak finantzatzeko diren
sarreretatik Euskadiri egotzi behar zaion zatia.
Sarrera horiek, lege hau indarrean jarri aurretik, Euskadiri ordaindu izan zaizkio Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren transferentzien bitartez, azaroaren 6ko 1.536/1987,
urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998
errege dekretuetan araupetutako aurrekontuaraubidea aplikaturik.
Hiru. Aurreko zenbakietan aipatu diren kontzeptuak egozteko, hurrengo 57. artikuluan
ezarritako indizeak erabiliko dira.

Bi. Indize horiek Kupoari buruzko Legean
zehaztuko dira eta lege hori indarrean dagoen
artean aplikatuko dira.

Artículo 57. Indices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 55 Dos
y 56 anteriores se determinarán básicamente
en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de
Cupo y se aplicarán durante la vigencia de
ésta.

58. artikulua.- Bereganatutako eskumenak aldatzeak behinbehineko kupoan
duen eragina.

Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias asumidas.

57. artikulua.- Egozpen-indizeak.
Bat. Aurreko 52, 55.Bi eta 56. artikuluetan
aipatzen diren egozpenak egiteko indizeak
lurralde historikoetako errenta eta Estatuko
errenta erkatuta zehaztuko dira batez ere.
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Bat. Kupoa, aurreko araudiaren arabera
zehaztuta, urtero indarrean dagoen bitartean
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumenen
bat bereganat badu, eta eskumen horren
estatu mailako urteroko kostua Kupoaren
behin-behineko kopurua zenbatekoa izango
zen jakiteko erabili ziren Estatuaren kargen
barruan sartuta baldin bazegoen, urteroko
kostu hori murriztu egingo da, Euskadik aginpide horiek bereganatu dituen urteko unearen
proportzioaren arabera. Era berean, eta aurrekoaren ondorioz, kupoa ere murriztu egingo
da kasuan kasuko kopuruan.
Aipatu den murrizte proportzional horrek
gastu arruntak benetan zenbatean behin sortzen diren kontuan izango du, eta baita
Estatuaren inbertsioak benetan zenbateraino
burutu diren.
Bi. Modu berean jardungo da Autonomia
Erkidegoak behin-behineko kupoaren zenbatekoa zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk erabiltzeari uzten badio. Hala gertatuko
balitz, kupoa bidezkoa den beste handituko litzateke.
59. artikulua.- Behin-behineko eta behin
betiko likidazioak.
Hasieran eta behin-behingoz kupoa eta bidezkoak diren konpentsazioak zenbatekoak izango diren zehazteko, kasuan kasuko urterako
onetsitako Estatuaren aurrekontuko kopuruak
hartuko dira kontuan.
Ekitaldia amaitu ondoren eta Estatuaren aurrekontuen likidazioa egin ostean, egin beharreko
zuzenketa guztiak egingo dira ekonomia- itun
honetako 52, 55 eta 56. artikuluetan aipatzen
diren magnitudeetan.
Zuzenketa horien ondorioz alde edo kontra
izango diren ezberdintasunak ezberdintasun
horiek gauzatu diren urtearen hurrengo urteko
behin-behineko kupoan gehituko dira algebraikoki.
60. artikulua.- Kupoa ordaintzea.
Euskadiko Autonomia Erkidegoak ordaindu
beharreko kopurua hiru zenbateko berdinetan
abonatuko zaio Estatuko Ogasun Publikoari.
Urtero, maiatzean, irailean eta abenduan izango da hori.

Uno. Si durante el período de vigencia anual
del cupo, fijado con arreglo a la normativa
precedente, la Comunidad Autónoma del País
Vasco asumiese competencias cuyo coste
anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de
base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se procederá a reducir dicho
coste anual proporcionalmente a la parte del
año en que el País Vasco hubiera asumido
tales competencias y, en consecuencia, el
cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer competencias que tuviera asumidas en el momento de la fijación de la cuantía provisional del
cupo, incrementando éste en la suma que
proceda.
Artículo 59. Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan
se determinarán inicial y provisionalmente
partiendo al efecto de las cifras contenidas en
los Presupuestos del Estado aprobados para el
ejercicio correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada la
liquidación de los Presupuestos del Estado se
procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a que se refieren los
artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto
Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio
siguiente a aquel en que se hubieren practicado aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.

III. KAPITULUA
EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDEAK
ETA ARBITRAJE BATZORDEA

CAPITULO III
DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL
DEL CONCIERTO ECONÓMICO
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1. Atala.- EKONOMIA-ITUNAREN BATZORDE MISTOA

Sección 1ª COMISIÓN MIXTA DEL DEL
CONCIERTO ECONÓMICO

61. artikulua.- Kideak eta erabakiak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela
egongo da osatuta: batetik, foru-aldundietako
ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru
ordezkari; bestetik, Estatuko administraziotik
aurreko guztiak beste ordezkari egongo dira.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak erabakiak hartu ahal izateko, batzordekide guztien
aho batezkoa behar da.

Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
estará constituida, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un
número igual de representantes de la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse por
unanimidad de todos sus miembros integrantes.

62. artikulua.- Eginkizunak.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak eginki zun hauek izango ditu:

Artículo 62. Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Ekonomia-itunaren aldarazpenak erabakitzea.

a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.

b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.

b) Acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presu puestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.

c) Bosturteko bakoitzean kupoa ezartzeko
metodologia erabakitzea.
d) Kapitulu honetako 3. atalean araututako
Arbitraje Batzordeko kideen izendapena eta
araubidea erabakitzea, eta bai Batzordearen
jardunbideari, biltzeko deialdiei, bilerei eta erabakiak hartzeko araubideari dagokiena ere.
e) Zerga- eta finantza-gaiei buruz une bakoitzean hartu beharreko erabakiak hartzea, itun
honetan ezarritakoa behar bezala aplikatu eta
garatu dadin.
2. Atala.- ARAUGINTZA KOORDINATU ETA
EBALUATZEKO BATZORDEA
63. artikulua.- Kideak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordea era honetan egongo da osatuta:
a) Estatuko Administrazioaren lau ordezkari.
b) Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari,
Eusko Jaurlaritzak izendatutakoak; lau horietatik hiru foru-aldundiek proposatuko dituzte,
bakoitzak bana.

d) Acordar el nombramiento y régimen de los
componentes de la Junta Arbitral especificada
en la Sección 3ª de este Capítulo, así como lo
referente a su funcionamiento, convocatoria,
reuniones y régimen de adopción de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en
cada momento para la correcta aplicación y
desarrollo de lo previsto en el presente
Concierto.
Sección 2ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN
Y EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63. Composición.
La composición de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa será la
siguiente:
a) Cuatro representantes de la Administración
del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno Vasco,
tres de los cuales lo serán a propuesta de cada
una de las respectivas Diputaciones Forales.
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64. artikulua.- Eginkizunak.
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:
a) Zergen arloko arauak Ekonomia-itunari
egokitzen zaizkion aztertzea horiek argitaratu
aurretik.
Hori dela eta, ekonomia-itun honen 4. artikuluko Bat idatz-zatian azaldu den bezala administrazioek euren araugintza-proiektuak elkarri
erakusten dizkiotenean, proiektuotan jasotako
proposamenak direla- eta inork oharren bat
egiten badu, Batzordean ordezkariak dituzten
erakunde eta administrazioetariko edozeinek,
idatziz eta zioak azaldurik, Batzordearen bile rarako deialdia egin dadila eskatu ahal izango
du. Deialdia egiteko eskatzen den egunetik
hasita, Batzordeak 15 eguneko epean egin
behar du bilera, proposatutako araudia
Ekonomia-itunarekin bat datorren aztertzeko,
eta ahaleginak egingo ditu, araua argitaratu
baino lehen, bere baitan ordezkatuta dauden
erakunde eta administrazio guztiek zerga-araudiaren edukiaren inguruan desadostasunik
balego akordioa lor dezaten.
b) Ekonomia-itun honetan aipatutako loturapuntuen aplikazioari buruz egiten zaizkion
kontsultei erantzutea. Kontsultaren bat jasot zen denean, bi hilabeteko epean kontsulta
bera eta beraren ebazpenerako proposamena
gainerako administrazio interesatuei helaraziko
zaizkie, azter ditzaten. Inork ez badu oharrik
egiten ebazpenproposamenari buruz, beste bi
hilabete igarotakoan proposamena onetsitzat
joko da. Inork oharren bat egiten badu, berriz,
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
Batzordearen bilerarako deia egingo da, eta
batzorde horrek akordiorik lortu ezik proposa mena Arbitraje Batzordeari helaraziko zaio.
c) Egoki deritzon azterlanak egitea araubide
autonomikoa eta Estatuko marko fiskala egokiro
uztartzeko, egituraren eta eginkizunen aldetik.
d) Administrazio eskudunei euren jardunak
elkarri egokitzeko irizpideak, planak eta informatikako programak eskaintzea, eta lankidet zaren eta informazio-trukearen
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Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter
previo a su publicación.
A estos efectos, cuando como consecuencia
del intercambio de proyectos de disposiciones
normativas especificado en el apartado Uno
del artículo 4 del presente Concierto
Económico, se efectuasen observaciones en
relación con las propuestas contenidas en
ellas, cualquiera de las Instituciones y
Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en
el plazo máximo de 15 días desde la solicitud
de convocatoria, analizará la adecuación de la
normativa propuesta al Concierto Económico
e intentará, con anterioridad a la publicación
de las correspondientes normas, propiciar que
las Instituciones y Administraciones represen tadas alcancen un acuerdo sobre las posibles
discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen
sobre la aplicación de los puntos de conexión
contenidos en el presente Concierto
Económico. Estas consultas se trasladarán
para su análisis junto con su propuesta de
resolución, en el plazo de dos meses desde su
recepción, al resto de las Administraciones
concernidas. En el caso de que en el plazo de
dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta
se entenderá aprobada. De existir observaciones, se procederá a la convocatoria de la
Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, quien, de no llegar a un acuerdo
la trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural
y funcional del régimen autonómico con el
marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y
programas de informática y articular los instrumentos, medios,
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d) Administrazio eskudunei euren jardunak
elkarri egokitzeko irizpideak, planak eta informatikako programak eskaintzea, eta lankidetzaren eta informazio-trukearen printzipioa
benetan gauzatu dadin erabili behar diren tresnak, bitartekoak, prozedurak edo metodoak
artikulatzea.
e) Ikuskapen gaietan Estatuko
Administrazioaren eta foru-aldundien artean
sortutako auziak edo arazoak aztertzea, eta bai
zergen ondoreetarako egindako balorazioen
inguruko arazoak ere.
f) Txostenak egitea Ogasun Ministerioari,
Eusko Jaurlaritzako eta foru-aldundietako ogasun-sailei eta Arbitraje Batzordeari, eskatuz
gero.
g) Ekonomia-itun hau aplikatu eta betearaztearekin zerikusia duten beste eginkizun guztiak.

procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y
del intercambio de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que se
hayan planteado en materia de inspección
entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los
problemas de valoración a efectos tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados por
el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta
Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación
y ejecución de este Concierto Económico, en
particular.

3. Atala.- ARBITRAJE BATZORDEA

Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.

65. artikulua.- Kideak.
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango
ditu. Horien izendapena Ogasun Ministroak
eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak
formalizatuko dute.
Bi. Kide horiek sei urterako izendatuko dira.
Aldi hori amaitutakoan ezin izango dira berriro hautatu kargurako, salbu eta karguan egin
duten aldia hiru urte baino laburragoa denean.
Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean,
izendapenerako prozedura bera erabiliko da
hura betetzeko. Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zaion denborarako
izendatuko da haren ordezko kide berria.
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko
adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean, gutxienez.
66. artikulua.- Eginkizunak.
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek
izango ditu:
a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldun dien artean edo hauen eta beste autonomia
erkidegoetako administrazioen artean sortzen
diren auziak ebaztea, bai zerga itunduen lotura-puntuen aplikazioari dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion
zehazteko, d) Facilitar a las Administraciones

Sección 3ª JUNTA ARBITRAL

Dos. Los árbitros serán nombrados para un
periodo de seis años, sin que a su conclusión
puedan ser reelegidos en el cargo salvo que
hubieren permanecido en éste por un periodo
inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante,
será cubierta siguiendo el mismo procedimiento de nombramiento. El nuevo miembro será
nombrado por el periodo de mandato que restaba al que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
serán designados entre expertos de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia tributaria o hacendística.
Artículo 66. Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las
Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación de
los puntos de conexión de los tributos
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a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien artean edo hauen eta beste autonomia
erkidegoetako administrazioen artean sortzen
diren auziak ebaztea, bai zerga itunduen lotura-puntuen aplikazioari dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion
zehazteko, Sozietateen gaineko Zerga edota
Balio Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean.
b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan ekonomia-itun hau interpretatzeko eta
aplikatzeko orduan administrazio interesatuen
artean sor litezkeen auziak erabakitzea.
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.
Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sort zen denean, ukitutako administrazioek interesatuei jakinaraziko diete; horrenbestez preskripzio-epea eten egingo da eta hortik aurrera
administrazio horiek ez dute inongo jarduketa rik egingo.
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesatuei ent zun egingo zaie.
67. artikulua.- Arbitraje Batzordearen
erabakiak.
Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian
jartzen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak
barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako
alderdiek edo interesatuek aurkeztutakoak izan
edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, arintasun
eta eraginkortasun printzipioen arabera jardungo du.
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei,
betetze-indarrekoak badira ere, administrazioauzigaietako errekurtsoa baino ezin izango
zaie aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horretako salan.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.
Lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek ekonomiaitun hau aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak ematen ez dituzten
artean, lurralde erkidean indarrean dauden
arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena
dela, zuzenbide osagarri izango dira beti.
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a) Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las
Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación de
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción
correspondiente a cada Administración en los
supuestos de tributación conjunta por el
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del
presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias
individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se
abstendrán de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca
en el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67. Acuerdos de la Junta
Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones
que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por las partes o los interesados en
el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente
susceptibles de recurso en vía contenciosoadministrativa ante la Sala correspondiente del
Tribunal Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Hasta tanto se dicten, por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, las
disposiciones necesarias para la aplicación del
presente Concierto Económico se aplicarán
las normas vigentes en territorio común, las
cuales, en todo caso, tendrán carácter de
derecho supletorio.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Bigarrena.
Bat. Ekonomia-itun honetan aldaketaren bat
egin behar bada, bera onartzeko erabilitako
bide bera jarraitu beharko da.

Segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.

Bi. Estatuak zergei buruz duen antolamendu
juridikoan berrikuntzaren bat gertatuko balitz
eta berrikuntza horrek zergen itunari eragingo
balio, edo araugintzarako eskumenen banaketa aldatuko balitz eta aldaketak zeharkako zergapetzearen eremuari eragingo balio, edo
zerga-figura edo konturako ordainketa berriren bat sortuko balitz, bi administrazioek, ados
jarrita, antolamendu horretan izandako aldaketetara egokituko lukete ekonomia-itun hau.
Inoiz ekonomia-ituna era horretara egokitzen
bada, egokitzapenaren finantza-ondoreak
zehatz azaldu beharko dira.

Dos. En el caso de que se produjese una
reforma en el ordenamiento jurídico tributario
del Estado que afectase a la concertación de
los tributos, se produjese una alteración en la
distribución de las competencias normativas
que afecte al mbito de la imposición indirecta
o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos
a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
pertinente adaptación del presente Concierto
Económico a las modificaciones que hubiese
experimentado el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del Concierto
Económico deberá especificar sus efectos
financieros.

Hirugarrena.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiek
1906ko abenduaren 13ko Errege Dekretuaren
15. artikuluan onartu zitzaizkien ekonomia eta
administrazio arloko ahalmenak izango dituzte, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehi garrian aurreikusten den foru-araubidea eguneratzeko prozesua dela-eta indarrean daudenez. Dena dela, kontuan izan beharko dira
Konstituzioaren 149.1.18. artikuluan aipatzen
diren oinarriak ere.
Laugarrena.
Euskadin egin beharreko inbertsio batzuk elkarrekin finantzatzea erabaki dezakete Estatuak
eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak, era
horretan jardutea komenigarria dela erakusten
badute hainbat arrazoik: inbertsioaren zenbatekoak, balio estrategikoak, interes orokorrak,
Euskadiko Autonomia Erkidegoaz kanpoko
beste lurralde batzuei ere eragiteak, edo beste
arrazoi berezi batzuk egoteak.
Era berean, Euskadiko lurraldeaz kanpoko
beste leku batzuetan egin beharreko inbertsioetan Euskadik parte hartzea ere erabaki dezakete Estatuak eta Euskadiko Autonomia
Erkidegoak, aurreko paragrafoan aipatzen
diren arrazoi berak gertatzen badira.
Egoera batean zein bestean, diru-ekarpen
horiek kupoan izango duten eragina kasu
bakoitzean hitzartuko dena izango da.

Tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya tendrán las facultades que en el
orden económico y administrativo les recono ció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de
diciembre de 1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral
previsto en la disposición adicional primera de
la Constitución se consideran subsistentes, sin
perjuicio de las bases a que hace referencia el
artículo 149.1.18° de la Constitución.
Cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco podrán acordar la financiación conjunta
de inversiones a realizar en el País Vasco,
que, por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del
de la Comunidad Autónoma vasca, o por
otras circunstancias especiales, hagan reco mendable ese tipo de financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación de
ésta en la financiación de inversiones que,
reuniendo las características a las que se refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios
distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán
la incidencia en el Cupo que se convenga en
cada caso.
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Bosgarrena.
Lurralde historikoetan itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena
duten erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak
dituen ahalmen eta eskubide berak izango
dituzte.

Quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
Instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.

Seigarrena.
Ekonomia-itun honen 14, 15, 19 eta 27.
arkuluetan aipatutako eragiketa-kopurua bost
urtean behin edo sarriago eguneratuko da,
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartuko
dituen erabakien bidez.
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa.
Ekonomia-itun honetan -eragiketen zenbatekoa zehazteko kopurua 2002ko urtarrilaren
1etik aurrera hasten diren ekitaldietan aplika tuko da.
Bigarrena.
Ekonomia-itun hau indarrean jarri baino lehen
sortzapena izan duten zergak direla-eta,
manuzkoak izango dira horien sortzapenaren
unean indarrean egon ziren lotura-puntuak.
Arau bera erabiliko da atxikipenekin, konturako sarrerekin eta zatikako ordainketekin ere,
atxikipena, konturako sarrera edo zatikako
ordainketa egin beharra ekonomia-itun hau
indarrean jarri aurretik sortua den kasuetan.
Ekonomia-itun hau indarrean jartzen denean
burutu gabe egongo diren prozeduretan
manuzkoa izango da eurak hasi zirenean indarrean zegoen arautegia.

Hirugarrena.
Aurreko xedapen iragankorrean esandakoa
gorabehera, ekonomia-itun honen III. kapituluan aipatu diren organoek erabakiko dituzte,
honako honetan ezarri zaizkien prozeduren
eta eskumenen arabera, ekonomia-itun hau
indarrean jartzen denean bi administrazioek
konpondu gabe izan litzaketen auzi guztiak.
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Sexta.
La cifra del volumen de operaciones a la que se
refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada,
por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico, al menos cada cinco años.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto
Económico resultará de aplicación a aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2002.
Segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento de su devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar
el pago fraccionado se hubiera producido, asimismo, con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Concierto Económico.
Los procedimientos no finalizados a la entrada
en vigor del presente Concierto Económico se
regirán por la normativa vigente en el
momento de su inicio.
Tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos en el
Capítulo III del presente Concierto Económico
conocerán, con arreglo a los procedimientos y
competencias que en éste se le atribuyen, de
todos los asuntos que se encuentren pendientes de resolución entre las dos
Administraciones en el momento de su entrada en vigor.

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

Laugarrena.
Ogasun Ministerioaren eta Arabako ForuAldundiaren ordezkariek osatutako Batzorde
Misto Parekatuak zehaztuko du zenbateko
konpentsazioa hartu behar duen foru-aldundi
horrek Euskadiko Autonomia Erkidegoak
bereganatu gabeko eskumenak garatzen eta
zerbitzuak egiten diharduen bitartean, araubide
erkideko probintzietan Estatuak egiten baititu
lan horiek. Halaber, batzorde mistoak arauak
ezarriko ditu konpentsazio hori urtero berrikus
dadin, Euskadiko Autonomia Erkidegoari eskumenak eskualdatzeko egutegian oinarrituta.

Cuarta.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de
Hacienda - Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación Foral, en tanto
ésta continúe desarrollando competencias y
prestando servicios no asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que
en provincias de régimen común correspon den al Estado, así como las normas para la
revisión anual de esta compensación en base
al calendario de transferencia de competen cias al País Vasco.

Konpentsazioa zehaztu eta aplikatuko bada
ere, horrek ez du eraginik izango kupoa
zehazteari buruz itun honetan ezarri diren
arauetan. Konpentsazioa, nolanahi ere,
Autonomia Estatutuaren 41. Artikuluko Bi
idatz-zatiko e) letraren arabera Arabari dagozkion kupoen zenbatekoak murriztuz gauzatuko
da.
Bosgarrena.
Ekonomia-itun hau indarrean jarri aurretik era tutako ekonomiaintereseko elkartzeei eta aldi
baterako enpresa-elkarteei aplikatu beharreko
zerga-araubidea Euskadiri dagokiona bera
izango da, baldin eta Euskadiko lurralde-eremua gainditzen ez badute.

La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determinación del Cupo establecidas en este
Concierto, si bien se hará efectiva mediante
reducción de los importes de los cupos correspondientes a Álava en virtud del artículo 41,
dos, e), del Estatuto de Autonomía.
Quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Concierto Económico será el correspondiente
al País Vasco cuando no superen su ámbito
territorial.

Seigarrena.
Zerga-taldeek, baldin eta 2002ko urtarrilaren
bata baino lehen zerga-baterakuntzako araubidean eta arautegi erkidearen edo foruarautegiaren arabera ordaintzen bazuten zerga,
zerga-ordainketaren araubide horri eutsi ahal
izango diote 2006ko abenduaren 31 arte,
maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak onetsitako
Ekonomia-itunaren 25. artikuluan xedatutakoa
dela bide. Beti ere, artikulu hori beraiei aplikatu ahal izateko, zerga-baterakuntzaren alorrean 2001eko abenduaren 31n indarrean zegoen arautegian ezarritako baldintzak bete behar
dituzte.

Sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a uno
de enero de 2002 estuvieran tributando con
normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto Económico
aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de
mayo, podrán mantener dicho régimen de tributación hasta el 31 de diciembre del 2006,
siempre que cumplan los requisitos previstos
para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal vigente a 31 de diciembre de
2001.

Zazpigarrena.
Harik eta Tabako Moten fabrikazioaren eta
salerosketaren egungo araubidea aldatu arte,
Tabako Moten Fabrikazioaren gaineko Zerga
berezia dela-eta egin behar den doikuntza,
ekonomia-itun honen 54.

Séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de
Fabricación de Labores de Tabaco, recogido
en el artículo 54 del presente
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artikuluan dagoena, hain zuzen ere, eragiketa
matematiko honen bidez kalkulatuko da:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Non:
RFPV = Urteko azken zerga-bilketa Euskadin,
Tabako Motak direla-eta.
RRPV = Urteko benetako zerga-bilketa
Euskadin, Tabako Motak direla-eta.
RRTC = Urteko benetako zerga-bilketa lurralde
erkidean, Tabako Motak direla-eta.
Euskadiko tabakoeta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak
C’ =
Zergarenezarpen-eremuankokatutako
tabako eta tinbre saltokiei
emandako tabako-motak

En tanto no se modifique el actual régimen de
Concierto Económico, será el resultante de
aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RR PV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco
por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco

c’ = Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL
Zergei aplikatu behar zaizkien Ekonomia-ituneko arauak indargabetu edo aldatzeko aukera
badago ere, horrek ez du aldaraziko administrazioek duten eskubidea lehenago sortutako
zorrak aurretik zeuden lotura-puntuen arabera
eskatzeko.
Vitoria-Gasteiz, 2002ko maiatzaren 28an.–
Lehendakaria, XESQUI CASTAÑER LOPEZ.

La derogación o modificación, en su caso, de
las normas del Concierto Económico aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin
perjuicio del derecho de las Administraciones
respectivas a exigir, con arreglo a los puntos
de conexión entonces vigentes, las deudas
devengadas con anterioridad.
Vitoria-Gasteiz28 de mayo de 2002.-La
Presidenta, XESQUI CASTAÑER LOPEZ.

3. Acuerdo de las Juntas Generales de Álava de fecha 13 de mayo de 2002, por el que se ratifica el Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco. Corrección de errores.
Suplemento al Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 75, del viernes día 5 de
julio de 2002.

2002ko maiatzaren 13ko Arabako
Biltzar Nagusien erabakiaren akatsen
zuzenketa, zeinaren bidez Estatua eta
Euskadiren Arteko Kontzertu
Ekonomikoa berresten den.
2002ko ekainaren 7ko 64 zk. Araba Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratutako gehigarriaren testuan, 2002ko maiat zaren 13ko Arabako Biltzar Nagusien
Erabakian, zeinaren bidez Estatua eta
Euskadiren arteko Kontzertu Ekonomiko
berresten den, akatsak daudela ikusi da, eta
beraz, akatsen zuzenketa egingo da.
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Corrección de errores del Acuerdo de
las Juntas Generales de Alava de fecha
13 de mayo de 2002, por el que se
ratifica el Concierto Económico entre el
Estado y El País Vasco.
Habiéndose detectado la existencia de errores
en el texto publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número
64, suplemento del día 7 de junio de 2002,
acuerdo de las Juntas Generales de Alava de
fecha 13 de mayo de 2002, por el que se
ratifica el Concierto Económico entre el
Estado y el País Vasco, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

2002ko ekainaren 7ko 64 zk. Araba Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argita ratutako gehigarriaren testuan, 2002ko maiatzaren 13ko Arabako Biltzar Nagusien
Erabakian, zeinaren bidez Estatua eta
Euskadiren arteko Kontzertu Ekonomiko
berresten den, akatsak daudela ikusi da, eta
beraz, akatsen zuzenketa egingo da.
95. orrialdean, 15. Bi artikuluan, bigarren
paragrafoan esaten denean: “egindako eragiketen guztizkoaren proportzioan…”
Esan beharko luke: “egindako eragiketen guztizkoaren proportzioan…”
98. orrialdean, 20.Bi. 1 artikuluan, esaten
denean: “baldin eta sozietate nagusia eta menpeko guztiak foru-arautegiaren menpe
daude..”
Esan beharko luke: “baldin eta sozietate nagusia eta menpeko guztiak foru-arautegiaren
menpe daude..”
103. orrialdean, 28. Bat artikuluan A) eta B)
idatz-zatietan, esaten duenean: “1, 2 eta 3”
Esan beharko luke: “1., 2. eta 3.”
104. orrialdean, 20. Bi artikuluan, bigarren bi
paragrafoak batera joan behar dira, eta esaten
duenean: “Bi: Egutegiko urte bakoitzean
behin-behingoz aplikatu behar diren proport zioak aurreko urteko eragiketen arabera
zehaztuko dira.
Jarduera hasten den egutegiko urteko likidazio.aldietan behinbehinean aplikatu behar den
proportzioa subjektu pasiboak berak kalkulatuko du, beraren ustez lurralde bakoitzean egingo dituen eragiketak kontuan hartuta, hala ere
azkenean erregularizazioa egingo da.”
Esan beharko luke: “Bi: Egutegiko urte bakoitzean behin-behingoz aplikatu behar diren proportzioak aurreko urteko eragiketen arabera
zehaztuko dira. Jarduera hasten den egutegiko
urteko likidazio. aldietan behin-behinean aplikatu behar den proportzioa subjektu pasiboak
berak kalkulatuko du, beraren ustez lurralde
bakoitzean egingo dituen eragiketak kontuan
hartuta, hala ere azkenean erregularizazioa
egingo da.”
Vitoria-Gasteiz, 2002ko ekainaren 25a.–
Lehendakaria, XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.

Habiéndose detectado la existencia de errores
en el texto publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número
64, suplemento del día 7 de junio de 2002,
acuerdo de las Juntas Generales de Alava de
fecha 13 de mayo de 2002, por el que se
ratifica el Concierto Económico entre el
Estado y el País Vasco, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:
En la página 95, en el artículo 15.Dos, segundo párrafo, donde dice: "La proporción del
volumen de operaciones realizada ."
Debe decir: "La proporción del volumen de
operaciones realizado."
En la página 98, en el artículo 20.Dos. 1,
donde dice: ". cuando la sociedad dominante y
todas las dependientes estuvieran sujetos al
régimen tributario."
Debe decir: ". cuando la sociedad dominante y
todas las dependientes estuvieran sujetas al
régimen tributario ."
En la página 103, en el artículo 28.Uno, en
los apartados A) Y B), donde dice: "1., 2. y
3."
Debe decir: "1°., 2° y 3°."
En la página 104, en el artículo 29.Dos,
deben unirse los dos primeros párrafos; así,
donde dice: "Dos. Las proporciones provisio nalmente aplicables durante cada año natural
serán las determinadas en función de las operaciones del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural
del ejercicio de la actividad será fijada por el
sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente."
Debe decir: "Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural
serán las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La proporción
provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural del ejercicio de
la actividad será fijada por el sujeto pasivo
según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente."
Vitoria-Gasteiz,a 25 de junio de 2002.- La
Presidenta, XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
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1. Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Boletín Oficial del Estado número 124, del viernes día 24 de mayo de 2002.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El marco jurídico-positivo del Concierto
Económico tiene su elemento fundamental
en la disposición adicional primera de la
Constitución, en virtud de la cual se amparan y respetan los derechos históricos de
los territorios forales, a la vez que se ordena la actualización general de dicho régimen foral en el marco de la propia
Constitución y del Estatuto de Autonomía.
En cumplimiento del mandato constitucional referido, el Estatuto de Autonomía para
el País Vasco aprobado por Ley Orgánica
3/1979, de 18 de diciembre, establece el
principio esencial en esta materia, conforme al cual las instituciones competentes de
los territorios históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.
El ejercicio de esa potestad tributaria foral,
como elemento material constitutivo de la
especialidad vasca, requiere, a su vez, el
adecuado ordenamiento de las relaciones
de índole financiera y tributaria entre el
Estado y el País Vasco, a cuyo fin el antes
citado Estatuto de Autonomía dispone que
las relaciones tributarias vendrán reguladas
mediante el sistema foral tradicional de
concierto económico o convenios.
Consecuencia lógica de este principio, es la
existencia de los flujos financieros entre
ambas Administraciones que deben ser
recogidos en dicho Concierto.
En el contexto descrito, el primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma

del País Vasco fue aprobado por la Ley
12/1981, de 13 de mayo, atribuyéndose al
mismo, al igual que se hiciera en relación
con el Concierto con la provincia de Álava
en el que se inspiró, una duración limitada
hasta el treinta y uno de diciembre del año
dos mil uno.
El nuevo Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco que
se aprueba en virtud de la presente Ley,
dada la experiencia acumulada en estos últimos veinte años, sigue los mismos principios, bases y directrices que el Concierto de
1981, reforzándose los cauces o procedimientos tendentes a conseguir una mayor
seguridad jurídica en su aplicación.
Se confiere, por lo demás, al Concierto
Económico un carácter indefinido, con el
objeto de insertarlo en un marco estable
que garantice su continuidad al amparo de
la Constitución y del Estatuto de
Autonomía, previéndose su adaptación a
las modificaciones que experimente el sistema tributario estatal.
En función de todo ello, ambas
Administraciones, de común acuerdo y con
arreglo al mismo procedimiento seguido
para la aprobación del primer Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco han procedido a establecer
el presente, habiéndose aprobado el correspondiente Acuerdo por la Comisión Mixta
de Cupo el 6 de marzo de 2002.
Artículo único.
Se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco a que
se refiere el artículo cuarenta y uno de la
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para el País
Vasco en los términos establecidos en el
anejo a la presente Ley.
Disposición adicional única.
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
disposición final quinta de la Ley 18/2001,
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de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, que quedará redactado
como sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación
a la Comunidad Autónoma del País Vasco
de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del
Concierto Económico."
Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley
quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o menor rango se opongan al contenido de la misma.
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", si bien surtirá efecto
desde el uno de enero de dos mil dos.
Por tanto, Mando a todos los españoles,
particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley.
Madrid, 23 de mayo de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
ANEJO
Concierto Económico
CAPÍTULO I
Tributos
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 1. Competencias de las
Instituciones de los Territorios Históricos.
Uno. Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener,
establecer y regular, dentro de su territorio,
su régimen tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de
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los Territorios Históricos corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales.
Artículo 2. Principios generales.
Uno. El sistema tributario que establezcan
los Territorios Históricos seguirá los
siguientes principios:
Primero. Respeto de la solidaridad en los
términos prevenidos en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general
impositiva del Estado.
Tercero. Coordinación, armonización fiscal
y colaboración con el Estado, de acuerdo
con las normas del presente Concierto
Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal
y colaboración mutua entre las instituciones
de los Territorios Históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento
Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o
Convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste
se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en los Convenios internacionales suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armonización fiscal
de la Unión Europea, debiendo asumir las
devoluciones que proceda practicar como
consecuencia de la aplicación de tales
Convenios y normas.
Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en
la Ley General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias.
Artículo 3. Armonización fiscal.
Los Territorios Históricos en la elaboración
de la normativa tributaria:
a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria
en cuanto a terminología y conceptos, sin
perjuicio de las peculiaridades establecidas
en el presente Concierto Económico.
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva
global equivalente a la existente en el resto
del Estado.
c) Respetarán y garantizarán la libertad de
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circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español,
sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de
competencia empresarial ni distorsión en la
asignación de recursos.
d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales,
comerciales, de
servicios, profesionales y artísticas que en
territorio común, sin perjuicio del mayor
desglose que de las mismas pueda llevarse a
cabo.
Artículo 4. Principio de colaboración.
Uno. Las instituciones competentes de los
Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida
antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en
materia tributaria.
De igual modo, la Administración del
Estado practicará idéntica comunicación a
dichas instituciones.
Dos. El Estado arbitrará los mecanismos
que permitan la colaboración de las
Instituciones del País Vasco en los Acuerdos
internacionales que incidan en la aplicación
del presente Concierto Económico.
Tres. El Estado y los Territorios Históricos,
en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y
recaudación de sus tributos, se facilitarán
mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen
precisos para su mejor exacción.
En particular, ambas Administraciones:
a) Se facilitarán, a través de sus centros de
proceso de datos, toda la información que
precisen. A tal efecto, se establecerá la
intercomunicación técnica necesaria.
Anualmente se elaborará un plan conjunto
y coordinado de informática fiscal.
b) Los servicios de inspección prepararán
planes conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos
coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio, enti-

dades en régimen de transparencia fiscal y
sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de operaciones en el
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 5. Competencias exclusivas del
Estado.
Constituirán competencias exclusivas del
Estado las siguientes:
Primera. La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a
la importación en los Impuestos Especiales
y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segunda. La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a
cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente,
con la colaboración del Gobierno Vasco y
de las Diputaciones Forales, un informe
sobre los resultados de la referida aplicación.
SECCIÓN 2.ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Artículo 6. Normativa aplicable y exacción
del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo concertado
de normativa autónoma.
Su exacción corresponderá a la Diputación
Foral competente por razón del territorio
cuando el contribuyente tenga su residencia
habitual en el País Vasco.
Dos. Cuando los contribuyentes integrados
en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá competente la Administración del territorio donde tenga su residencia habitual el
miembro de dicha unidad con mayor base
liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.
Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del trabajo se exigirán,
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conforme a su respectiva normativa, por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio cuando correspondan a los que a
continuación se señalan:
a) Los procedentes de trabajos o servicios
que se presten en el País Vasco.
En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y vasco,
se presumirá, salvo prueba en contrario,
que los servicios se prestan en el País
Vasco, cuando en este territorio se ubique
el centro de trabajo al que esté adscrito el
trabajador.
b) Los procedentes de pensiones, haberes
pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social
y Clases Pasivas, Instituto Nacional de
Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos
de promoción de empleo, planes de
pensiones, entidades de previsión social
voluntaria así como las prestaciones pasivas
de empresas y otras entidades, cuando el
perceptor tenga su residencia habitual en el
País Vasco.
c) Las retribuciones que se perciban por la
condición de administradores y miembros
de los Consejos de Administración, de las
Juntas que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad
pagadora tenga su domicilio fiscal en el País
Vasco.
Tratándose de entidades que sean sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones
Forales, las retenciones corresponderán a
ambas Administraciones en proporción al
volumen de operaciones efectuado en cada
territorio. A estos efectos, se aplicará la
proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el
Impuesto sobre Sociedades. Estas retencio nes se exigirán conforme a la normativa
foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa
foral o común del Impuesto sobre
Sociedades, y la inspección se realizará por
los órganos de la Administración que
corresponda por aplicación de este mismo
criterio. No obstante lo anterior, las normas
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relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por
la Administración competente para su
exacción.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la
Administración del Estado las retenciones
relativas a las retribuciones, tanto activas
como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor,
satisfechas por aquélla a los funcionarios y
empleados en régimen de contratación
laboral o administrativa del Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios y empleados de
Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales.
Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos derivados de actividades
económicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral
competente por razón del territorio cuando
el obligado a retener o a ingresar a cuenta
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
En cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas satisfechos.
En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio
común.
Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el
contribuyente tenga su residencia habitual
en el País Vasco.
Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta
por rendimientos del capital mobiliario.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
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por rendimientos del capital mobiliario se
exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por
la Diputación Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas:
Primera. Se exigirán por la Diputación
Foral competente por razón del territorio
las correspondientes a:
a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en
el País Vasco.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades exigible por el Estado y
las Diputaciones Forales del País Vasco, la
retención
corresponderá
a
ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaraciónliquidación efectuada por el Impuesto sobre
Sociedades. Estas retenciones se exigirán
conforme a la normativa foral o común
según que a la entidad pagadora le resulte
de aplicación la normativa foral o común
del Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la
Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante
lo anterior, las normas relativas al lugar,
forma y plazo de presentación de las
correspondientes declaracionesliquidaciones serán las establecidas por la
Administración competente para su exacción.
b) Intereses y demás contraprestaciones de
las deudas y empréstitos emitidos por la
Comunidad Autónoma, Diputaciones
Forales, Ayuntamientos y demás Entes de
la Administración territorial e institucional
del País Vasco, cualquiera que sea el lugar
en el que se hagan efectivas.
Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras Comunidades
Autónomas, Corporaciones de territorio

común y demás Entes de sus
Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.
c) Los intereses y demás contraprestaciones
de operaciones pasivas de los Bancos,
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito
y entidades equiparadas a las mismas, así
como de las efectuadas en cualquier otro
establecimiento de crédito o institución
financiera, cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de
seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos o el tomador del
seguro en caso de rescate tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
e) Las rentas vitalicias y otras temporales
que tengan por causa la imposición de capitales, cuando el beneficiario de las mismas
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho
hubiese sido generado por persona distinta
del perceptor y el pagador sea la
Administración del Estado, la retención
será exigida por ésta.
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el sujeto pasivo
no sea el autor y, en todo caso, los de la
propiedad industrial y de la prestación de
asistencia técnica, cuando la persona o
entidad que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
g) Los procedentes del arrendamiento de
bienes, derechos, negocios o minas y análogos, cuando estén situados en territorio
vasco.
Segunda. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la
retención la Administración del territorio
donde radiquen los bienes objeto de la
garantía.
Cuando los bienes hipotecados estuvieran
situados en territorio común y vasco,

811

La publicación en el Boletín Oficial del Estado

corresponderá a ambas Administraciones
exigir la retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al
valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo
en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta
cifra la que sirva de base para el prorrateo.
Tercera. Cuando se trate de intereses de
préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del
territorio donde la garantía se inscriba.
Cuarta. Cuando se trate de intereses de
préstamos simples, del precio aplazado en
la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, las
retenciones
se
exigirán
por
la
Administración del territorio donde se halle
situado el establecimiento o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad
o persona obligada a retener.
Dos. En la exacción de las retenciones e
ingresos a cuenta a que se refiere este artículo, las Diputaciones Forales aplicarán
idénticos tipos a los de territorio común.
Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta
por determinadas ganancias patrimoniales.
Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que
el accionista o partícipe tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la
oferta, promoción o venta de determinados
bienes, productos o servicios, se exigirán,
conforme a su respectiva normativa, por la
Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el pagador de los mis-
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mos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. En
cualquier caso, se exigirán por la
Administración del Estado o por las respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a premios por ellas satisfechos.
En la exacción de las retenciones e ingresos
a cuenta a que se refiere este apartado, las
Diputaciones Forales aplicarán idénticos
tipos a los de territorio común.
Artículo 11. Otros pagos a cuenta.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a rendimientos derivados
del arrendamiento y subarrendamiento de
bienes inmuebles se exigirán, conforme a
su respectiva normativa, por la Diputación
Foral competente por razón del territorio,
cuando el obligado a retener o a ingresar a
cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
por cantidades abonadas a entidades y que,
en virtud del régimen de imputación de rentas, deban imputarse a contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el
obligado a retener o ingresar a cuenta
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
Artículo 12. Eficacia de los pagos a cuenta.
A efectos de la liquidación del Impuesto
sobre la Renta del perceptor, tendrán validez los pagos a cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que ello
implique, caso de que dichos pagos se
hubieran ingresado en Administración no
competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho,
pudiendo reclamarla a la Administración en
la que se hubiera ingresado.
Artículo 13. Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.
Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas
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establecidas en la sección 3.a de este capítulo. Para la exacción de las bases imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las
normas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que tributen.
Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la gestión e inspección de los entes
sometidos a dicho régimen corresponderá a
la Administración de su domicilio fiscal.
Para la exacción de la renta atribuida a sus
socios, comuneros o partícipes, se aplicarán las normas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o del Impuesto
sobre Sociedades a que se refiere este
Concierto, según el impuesto por el que
tributen.
SECCIÓN 3.ª IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
Artículo 14. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un
tributo concertado de normativa autónoma
para los sujetos pasivos que tengan su
domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 6 millones de euros, y
en dicho ejercicio hubieran realizado en
territorio común el 75 por 100 o más de su
volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su
volumen de operaciones en el ejercicio
anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y hubieran realizado la totalidad de
sus operaciones en el País Vasco.
Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto

pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
Tendrán la consideración de entregas de
bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un
año, el volumen de operaciones a que se
refiere el apartado uno anterior será el
resultado de elevar al año las operaciones
realizadas durante el ejercicio.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad, se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio y si
éste fuese inferior a un año, el volumen de
operaciones será el resultado de elevar al
año las operaciones realizadas durante el
ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como
tales, a todos los efectos, los que el sujeto
pasivo estime en función de las operaciones
que prevea realizar durante el ejercicio de
inicio de la actividad.
Artículo 15. Exacción del Impuesto.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a
las Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos
pasivos que tengan su domicilio fiscal en el
País Vasco y su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior no hubiere excedido de
6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiere
excedido de 6 millones de euros tributarán,
cualquiera que sea el lugar en que tengan su
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales,
a la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen
de operaciones realizado en cada territorio

813

La publicación en el Boletín Oficial del Estado

durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones
realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo
siguiente y se expresará en porcentaje
redondeado con dos decimales.
Artículo 16. Lugar de realización de las
operaciones.
Se entenderán realizadas en el País Vasco
las operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto de
transporte para su puesta a disposición del
adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren
aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las
siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de
transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco
si los trabajos de preparación y fabricación
se efectúan en dicho territorio y el coste de
la instalación o montaje no excede del 15
por 100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en
dicho territorio, si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se
efectúan en territorio común y el coste de la
instalación o montaje no excede del 15 por
100 del total de la contraprestación.
2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen
en territorio vasco los centros generadores
de la misma.
3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en territorio
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vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1.º Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando
se efectúen desde dicho territorio.
2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el
apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles,
las cuales se entenderán realizadas en el
País Vasco cuando dichos bienes radiquen
en territorio vasco.
3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto
en los apartados anteriores las operaciones
de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en
el artículo 32 del presente Concierto
Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras A)
y B) anteriores, se entenderán realizadas en
el País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando el sujeto
pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:
1.º Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o
capturas.
2.º Los servicios de transporte, incluso los
de mudanza, remolque y grúa.
3.º Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que, con arreglo a los
criterios establecidos en este artículo, se
consideren realizadas en el extranjero, se
atribuirán a una u otra Administración en
igual proporción que el resto de las operaciones.
E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del
apartado dos del artículo 14 tributarán a las
Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 17. Pagos a cuenta del Impuesto.
Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades correspon-

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

derán a una u otra Administración, conforme a los criterios establecidos a tal efecto
en el presente Concierto para el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 respecto de la eficacia de
los pagos a cuenta realizados en una u otra
Administración.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar
a ambas Administraciones ingresarán el
pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen de operaciones realizado
en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última
declaraciónliquidación del Impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior podrá aplicarse, previa comunicación a
la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa prevista en la sección 2.a del
capítulo III del presente Concierto
Económico, una proporción diferente en
los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la
proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es significativa cuando suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en
la proporción aplicable a cualquiera de los
territorios.
Tres. El pago fraccionado efectivamente
satisfecho a cada Administración se deducirá de la parte de la cuota que corresponda
a ésta.
Artículo 18. Gestión del Impuesto en los
supuestos de tributación a ambas
Administraciones.
En los casos de tributación a ambas
Administraciones se aplicarán las siguientes
reglas:
Primera. El resultado de las liquidaciones
del Impuesto se imputará a las
Administraciones del Estado y del País

Vasco en proporción al volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio en
cada período impositivo.
Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán ante las mismas, dentro de los plazos y
con las formalidades reglamentarias, las
declaraciones
Tercera. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la proporción que a
cada una le corresponda.
Artículo 19. Inspección del Impuesto.
Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente por
razón del territorio cuando el sujeto pasivo
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
No obstante, la inspección de los sujetos
pasivos cuyo volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y en dicho ejercicio
hubieran realizado en territorio común el
75 por 100 o más de su volumen de operaciones,
corresponderá
a
la
Administración del Estado.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6
millones de euros y hubieran realizado la
totalidad de sus operaciones en territorio
vasco, se realizará por la Diputación Foral
competente por razón del territorio.
Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración
competente de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de las Administraciones.
Si, como consecuencia de las actuaciones
inspectoras, resultase una deuda a ingresar
o una cantidad a devolver que corresponda
a ambas Administraciones, el cobro o el
pago correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de
las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
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afectadas.
Tres. Lo establecido en el apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las facultades
que corresponden en su territorio a las
Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación
con las liquidaciones definitivas practicadas
como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.
Cuatro. Las proporciones fijadas en las
comprobaciones por la Administración
competente surtirán efectos frente al sujeto
pasivo en relación con las obligaciones
liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se
acuerden con carácter definitivo entre
ambas Administraciones.
Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas,
y grupos fiscales.
Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, corresponderá al País
Vasco cuando la totalidad de las entidades
que las integren estén sujetas a normativa
foral.
Estas entidades imputarán a sus socios la
parte correspondiente del importe de las
operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos
para determinar la proporción de sus operaciones.
Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos
al régimen de consolidación fiscal foral
cuando la sociedad dominante y todas las
dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común cuando la
sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetos al régimen tributario
de territorio común en régimen de tributación individual.
A estos efectos, se considerarán excluidas
del grupo fiscal las sociedades que estuvie-
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ran sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento por el
Estado para la definición de grupo fiscal,
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones
internas del grupo.
2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se
seguirán las reglas siguientes:
Primera. Las sociedades integrantes del
grupo presentarán, de conformidad con las
normas generales a que se refiere este
Concierto, la declaración establecida para
el régimen de tributación individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la sociedad dominante presentará
a cada una de las Administraciones los estados contables consolidados del grupo fiscal.
Segunda. El grupo fiscal tributará a una y
otra Administración en función del volumen
de operaciones realizado en uno y otro
territorio.
A estos efectos, el volumen de operaciones
realizado en cada territorio estará constitui do por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el
mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.
SECCIÓN 4.ª IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES
Artículo 21. Normativa aplicable.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el
País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de aplicación la normativa autónoma de este
Impuesto de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.
Cuando el contribuyente ejercite la opción
de tributación por el Impuesto sobre la
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Renta de las Personas Físicas, por cumplir
los requisitos previstos en la normativa
reguladora del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, a efectos de la aplicación del
régimen opcional, será tenida en cuenta la
normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio, siempre y
cuando los rendimientos del trabajo y de
actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de
la totalidad de renta obtenida en España.
En el caso de que el contribuyente tenga
derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha Diputación Foral con independencia del lugar de obtención de las
rentas dentro del territorio español.
Dos. Se entenderá que una persona física o
una entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título
disponga, de forma continuada o habitual,
de instalaciones o lugares de trabajo de
cualquier índole, en los que se realice toda
o parte de su actividad, o actúe en él por
medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo no residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas
u otros establecimientos, las minas, los
pozos de petróleo o de gas, las canteras, las
explotaciones agrícolas, forestales o pecua rias o cualquier otro lugar de exploración o
de extracción de recursos naturales, y las
obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses.
Artículo 22. Exacción del Impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente, la
exacción del Impuesto corresponderá a una
u otra Administración o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el
artículo 15 anterior.
Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente,
la exacción del Impuesto corresponderá a la

Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando las rentas se entiendan
obtenidas o producidas en el País Vasco
por aplicación de los siguientes criterios:
a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen
en territorio vasco.
b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la realización
de estudios, proyectos, asistencia técnica,
apoyo a la gestión, así como de servicios
profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio vasco. Se
entenderán utilizadas en territorio vasco las
prestaciones que sirvan a actividades
empresariales o profesionales realizadas en
territorio vasco o se refieran a bienes situados en el mismo.
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su
realización.
c) Los rendimientos que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo dependiente
cuando el trabajo se preste en territorio
vasco.
d) Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de la actuación personal en
territorio vasco de artistas o deportistas o
de cualquier otra actividad relacionada con
dicha actuación, aun cuando se perciban
por persona o entidad distinta del artista o
deportista.
e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios
de entidades públicas vascas, así como los
derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía
prevista en el apartado cuatro de este artículo.
f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:
a') Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades
públicas vascas, así como los satisfechos
por entidades privadas o establecimientos
permanentes en la cuantía prevista en el
apartado cuatro de este artículo.
b') Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.
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Cuando estos criterios no coincidan, se
atenderá al lugar de utilización del capital
cuya prestación se retribuye.
g) Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes
personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio vasco.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas de
valores emitidos por personas o entidades
públicas vascas, así como las derivadas de
valores emitidos por entidades privadas en
la cuantía prevista en el apartado cuatro de
este artículo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes inmuebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o
se ejerciten en dicho territorio.
En particular, se consideran incluidas en
esta letra:
a') Las ganancias patrimoniales derivadas
de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido, principalmente, por bienes inmuebles situados en territorio vasco.
b') Las ganancias patrimoniales derivadas
de la transmisión de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, que
atribuyan a su titular el derecho de disfrute
sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.
k) Las ganancias patrimoniales derivadas de
otros bienes muebles situados en territorio
vasco o de derechos que deban cumplirse o
se ejerciten en dicho territorio.
Tres. Cuando con arreglo a los criterios
señalados en el apartado anterior, una
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su exacción
corresponderá a los Territorios Históricos
cuando el pagador, si es persona física,
tenga su residencia habitual en el País
Vasco ; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado cuatro de este artículo.
Cuatro. En los supuestos a que se refieren
las letras e), f) e i) del apartado dos anterior,
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así como en el supuesto previsto en el apartado tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas
en territorio vasco en la cuantía siguiente:
a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco la totalidad de las
rentas que satisfagan.
b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones la parte
de las rentas que satisfagan, en proporción
al volumen de operaciones realizado en el
País Vasco.
No obstante, en los supuestos a que se
refiere esta letra, la Administración competente para la exacción de la totalidad de los
rendimientos será la del territorio donde
tengan su residencia habitual o domicilio
fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la
liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la compensación que
proceda practicar a la otra Administración
por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado
en el territorio de esta última.
Asimismo, las devoluciones que proceda
practicar a los no residentes serán a cargo
de la Administración del territorio donde
tengan su residencia habitual o domicilio
fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la
liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la compensación que
proceda practicar a la otra Administración
por la parte correspondiente al volumen de
operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de esta última.
Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de entidades no residentes
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el
bien inmueble esté situado en territorio
vasco.
Artículo 23. Pagos a cuenta.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen
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los establecimientos permanentes y las
retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto que se les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo
con las reglas establecidas en las secciones
2.a y 3.a anteriores.
Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a las rentas obtenidas por
los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la
Administración del territorio en el que se
entiendan obtenidas las correspondientes
rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la inspección se
realizará por los órganos de la
Administración que corresponda conforme
a lo dispuesto en el mismo artículo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren
las letras e), f) e i) del apartado dos y en el
supuesto previsto en el apartado tres,
ambos del artículo anterior, se exigirán por
las Diputaciones Forales en proporción al
volumen de operaciones realizado en el
País Vasco correspondiente al obligado a
retener, aplicando las reglas especificadas
en la sección 3.a anterior.
Tres. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de los pagos a cuenta realizados en
una u otra Administración.
SECCIÓN 5.ª IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO
Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de normativa autónoma.
Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el
Estado, según que el contribuyente esté
sujeto por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a una u otra
Administración, con independencia del
territorio donde radiquen los elementos
patrimoniales objeto de tributación.
Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, la exacción del

Impuesto corresponderá a las Diputaciones
Forales cuando el mayor valor de los bienes
y derechos radique en territorio vasco. A
estos efectos, se entenderá que radican en
territorio vasco los bienes y derechos que
estuvieran situados, pudieran ejercitarse o
hubieran de cumplirse en dicho territorio.
Cuando el no residente que hubiera tenido
en el País Vasco su última residencia opte
por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio común o
foral conforme a su respectiva normativa
SECCIÓN 6.ª IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es un tributo concertado de
normativa autónoma.
Corresponderá su exacción a la Diputación
Foral competente por razón del territorio
en los siguientes casos:
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las
cantidades percibidas por los beneficiarios
de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha
del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles,
cuando éstos radiquen en territorio vasco.
A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.
c) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su
residencia habitual en el País Vasco a la
fecha del devengo.
d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero,
cuando la totalidad de los bienes o derechos
estuvieran situados, pudieran ejercitarse o
hubieran de cumplirse en territorio vasco,
así como por la percepción de cantidades
derivadas de contratos de seguros sobre la
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vida, cuando el contrato haya sido realizado
con entidades aseguradoras residentes en el
territorio vasco, o se hayan celebrado en el
País Vasco con entidades extranjeras que
operen en él.
Dos. En los supuestos contemplados en las
letras a) y c) del apartado anterior, las
Diputaciones Forales aplicarán las normas
de territorio común cuando el causante o
donatario hubiere adquirido la residencia en
el País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto.
Esta norma no será aplicable a quienes
hayan conservado la condición política de
vascos con arreglo al artículo 7.o 2 del
Estatuto de Autonomía.
Tres. Cuando en un documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo
donatario bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados en el
apartado uno anterior, el rendimiento deba
entenderse producido en territorio común y
vasco, corresponderá a cada uno de ellos la
cuota que resulte de aplicar al valor de los
donados cuyo rendimiento se le atribuye, el
tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los
transmitidos.
Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la
cuota que resulte de aplicar al valor de los
bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio que, según sus normas,
correspondería al valor de la totalidad de los
acumulados.
A estos efectos se entenderá por totalidad
de los bienes y derechos acumulados, los
procedentes de donaciones anteriores y los
que son objeto de la transmisión actual.
SECCIÓN 7.ª IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO
Artículo 26. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un
tributo concertado que se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante, las instituciones competentes

820

de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso
que contendrán, al menos, los mismos
datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración
del Estado.
Artículo 27. Exacción del Impuesto.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el
Valor Añadido se ajustará a las siguientes
normas:
Primera. Los sujetos pasivos que operen
exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes
Diputaciones Forales, y los que operen
exclusivamente en territorio común lo
harán a la Administración del Estado.
Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere
en territorio común y vasco tributará a
ambas Administraciones en proporción al
volumen de operaciones efectuado en cada
territorio, determinado de acuerdo con los
puntos de conexión que se establecen en el
artículo siguiente.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen
total de operaciones en el año anterior no
hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera que sea
el lugar donde efectúen sus operaciones a
la Administración del Estado, cuando su
domicilio fiscal esté situado en territorio
común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.
Dos. Se entenderá como volumen total de
operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
En el supuesto de inicio de la actividad,
para el cómputo de la cifra de 6 millones de
euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera
con el año natural para el cómputo de la
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cifra anterior, las operaciones realizadas
desde el inicio de las actividades se elevarán
al año.
Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas
con el tráfico intracomunitario de bienes se
realizará, salvo los supuestos especificados
en los apartados siguientes de este artículo,
en los términos especificados en el apartado uno anterior.
Cinco. La exacción del Impuesto por las
adquisiciones intracomunitarias de medios
de transporte nuevos, efectuadas por particulares o por personas o entidades cuyas
operaciones estén totalmente exentas o no
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido,
corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en el que dichos
medios de transporte se matriculen definitivamente.
Seis. La exacción del Impuesto se exigirá
por la Administración del Estado o por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, según que el sujeto pasivo esté
domiciliado en territorio común o foral, en
los siguientes supuestos:
a) Las adquisiciones intracomunitarias de
bienes sujetas al Impuesto por opción o por
haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del
Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos
que realicen exclusivamente operaciones
que no originan derecho a deducción total
o parcial de aquél, o por personas jurídicas
que no actúen como empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de
bienes en régimen simplificado, régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca
y régimen de recargo de equivalencia.
Artículo 28. Lugar de realización de las
operaciones.

Uno. A los efectos de este Concierto
Económico, se entenderán realizadas en los
Territorios Históricos del País Vasco las
operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo
con las siguientes reglas:
A) Entregas de bienes:
1. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio vasco
la puesta a disposición del adquirente.
Cuando los bienes deban ser objeto de
transporte para su puesta a disposición del
adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren
aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las
siguientes excepciones:
a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de
transformación de los bienes entregados.
b) Si se trata de entregas con instalación de
elementos industriales fuera del País Vasco,
se entenderán realizadas en territorio vasco
si los trabajos de preparación y fabricación
se efectúan en dicho territorio y el coste de
la instalación o montaje no excede del 15
por 100 del total de la contraprestación.
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de elementos industriales con instalación en
dicho territorio si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se
efectúan en territorio común, y el coste de
la instalación o montaje no excede del 15
por 100 del total de la contraprestación.
c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte iniciado en
otro Estado miembro, y se cumplen los
requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido
para la aplicación del régimen de ventas a
distancia, la entrega se entenderá realizada
en el País Vasco cuando finalice en dicho
territorio el referido transporte.
2. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen
en territorio vasco los centros generadores
de la misma.
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3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en territorio
vasco.
B) Prestaciones de servicios:
1. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando
se efectúen desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente
relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en el País
Vasco cuando dichos bienes radiquen en
territorio vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto
en los apartados anteriores las operaciones
de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en
el artículo 32 del presente Concierto
Económico.
C) No obstante lo dispuesto en las letras
anteriores, será competente para la exacción del Impuesto la Administración del
Estado cuando el domicilio fiscal del sujeto
pasivo esté situado en territorio común, y la
Diputación Foral correspondiente cuando
su domicilio fiscal esté situado en el País
Vasco, en las operaciones siguientes:
1.ª Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación, que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o
capturas.
2.ª Los servicios de transporte, incluso los
de mudanza, remolque y grúa.
3.ª Los arrendamientos de medios de transporte.
Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tributarán a las Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 29. Gestión e inspección del
Impuesto.
Uno. El resultado de las liquidaciones del
Impuesto
se
imputará
a
las
Administraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones,
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excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, correspondientes a las entregas
de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la
deducción que se hayan realizado en los
territorios respectivos durante cada año
natural.
Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán
las determinadas en función de las operaciones del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año
natural del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión
de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final
correspondiente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación
a la Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa prevista en la sección 2.ª del capítulo III del presente
Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que
implique una variación significativa de la
proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.
En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga la
alteración de 15 o más puntos porcentuales
en la proporción aplicable a cualquiera de
los territorios.
Tres. En la última declaración
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las
declaraciones
Cinco. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas
Administraciones en la cuantía que a cada
una le corresponda.
Seis. La inspección se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a las
Diputaciones Forales o, en su caso, a la
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Administración del Estado, se llevará a cabo
por las inspecciones de los tributos de cada
una de dichas Administraciones.
b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de
sus operaciones realizadas en territorio
común y vasco se realizará de acuerdo con
las siguientes reglas:
Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la comprobación e
investigación será realizada por los órganos
de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto
pasivo frente a todas las Administraciones
competentes, incluyendo la proporción de
tributación que corresponda a las distintas
Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación e
investigación será realizada por los órganos
competentes de la Administración Foral
correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la
Administración del Estado, y surtirá efectos
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributa ción que corresponda a las mismas. En el
caso de que el sujeto pasivo haya realizado
en el ejercicio anterior en territorio común
el 75 por 100 o más de sus operaciones,
de acuerdo con los puntos de conexión
establecidos,
será
competente
la
Administración del Estado sin perjuicio de
la colaboración de las Diputaciones Forales.
Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o una
cantidad a devolver que corresponda a
ambas Administraciones, el cobro o el pago
correspondiente será efectuado por la
Administración actuante, sin perjuicio de
las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus
actuaciones al resto de las Administraciones
afectadas.
Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las
facultades que corresponden a las
Diputaciones Forales en el ámbito de sus

respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación
con las liquidaciones definitivas practicadas
como consecuencia de actuaciones de los
órganos de las Administraciones competentes.
Cuarta. Las proporciones fijadas en las
comprobaciones por la Administración
competente surtirán efectos frente al sujeto
pasivo en relación con las obligaciones
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se
acuerden con carácter definitivo entre las
Administraciones competentes.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de
entregas y adquisiciones intracomunitarias
se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la competencia
para la comprobación e investigación de los
sujetos pasivos.
SECCIÓN 8.ª IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 30. Normativa aplicable.
El
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados, tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma,
salvo en las operaciones societarias, letras
de cambio y documentos que suplan a las
mismas o realicen función de giro, que se
regirán por la normativa común, en cuyo
caso las instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán aprobar los
modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que
los de territorio común, y señalar plazos de
ingreso para cada período de liquidación,
que no diferirán sustancialmente de los
establecidos por la Administración del
Estado.
Artículo 31. Exacción del Impuesto.
La exacción del Impuesto corresponderá a
las respectivas Diputaciones Forales en los
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siguientes casos:
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los
mismos, cuando éstos radiquen en territorio vasco.
En los supuestos previstos en el artículo
108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, cuando radiquen en
territorio vasco los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.
2. En las transmisiones onerosas de bienes
muebles, semovientes y créditos, así como
en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, se establecen las
dos salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos
de suscripción, obligaciones y títulos análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización de la operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria
o prenda sin desplazamiento o se refiera a
buques, embarcaciones o aeronaves, se
tomará en consideración el territorio donde
tales actos hayan de ser inscritos.
3. En la constitución de préstamos simples,
fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, siendo persona física, tenga su residencia habitual en
el País Vasco o, siendo persona jurídica
tenga en él su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con
garantía real, cuando los bienes inmuebles
hipotecados radiquen en territorio vasco o
sean inscribibles en éste las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles
sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamien-
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to inscribible en ambos territorios, tributará
a cada Administración en proporción a la
responsabilidad que se señale a unos y
otros y, en ausencia de esta especificación
expresa en la escritura, en proporción a los
valores comprobados de los bienes.
4. En las concesiones administrativas de
bienes, cuando éstos radiquen en el País
Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, cuando se ejecuten o
presten en el País Vasco. Estas mismas
reglas serán aplicables cuando se trate de
actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones
administrativas.
Tratándose de concesiones de explotación
de bienes que superen el ámbito territorial
del País Vasco, se exigirá el Impuesto en
proporción a la extensión que ocupen en el
territorio vasco.
Tratándose de concesiones de ejecución de
obras que superen el ámbito territorial del
País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a
realizar en territorio vasco.
Tratándose de concesiones de explotación
de servicios que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto
en función de la media aritmética de los
porcentajes que representen su población y
su superficie sobre el total de las
Comunidades implicadas.
Tratándose de concesiones mixtas que
superen el ámbito territorial del País Vasco,
se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios recogidos en los tres
párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.
En el caso de concesiones administrativas
que superen el ámbito territorial del País
Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente
por razón del territorio cuando el domicilio
fiscal de la entidad concesionaria radique en
el mismo.
5. En las operaciones societarias, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la entidad tenga en el País Vasco su
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domicilio fiscal.
b) Que la entidad tenga en el País Vasco su
domicilio social, siempre que la sede de
dirección efectiva no se encuentre situada
en el ámbito territorial de otra
Administración tributaria de un Estado
miembro de la Unión Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la operación
societaria con un impuesto similar.
c) Que la entidad realice en el País Vasco
operaciones de su tráfico, cuando su sede
de dirección efectiva y su domicilio social
no se encuentren situadas en el ámbito
territorial de otra Administración tributaria
de un Estado miembro de la Unión Europea
o, estándolo, estos Estados no graven la
operación societaria con un impuesto similar.
6. En las escrituras, actas y testimonios
notariales, cuando unas y otros se autoricen
u otorguen en territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en el País
Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes
o actos.
7. En las letras de cambio y documentos
que suplan a las mismas o realicen funciones de giro así como en los pagarés, bonos,
obligaciones y títulos análogos, cuando su
libramiento o emisión tenga lugar en el País
Vasco ; si el libramiento se hubiera producido en el extranjero, cuando su primer
tenedor tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en dicho territorio.
8. En las anotaciones preventivas, cuando
se practiquen en los Registros públicos sitos
en el País Vasco.
SECCIÓN 9.ª IMPUESTO SOBRE LAS
PRIMAS DE SEGURO
Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Primas de
Seguro es un tributo concertado que se
regirá por las mismas normas sustantivas y

formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.
No obstante, las instituciones competentes
de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso
que contendrán, al menos, los mismos
datos que los de territorio común, y señalar
plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración
del Estado.
Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales
cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y
capitalización, se produzca en territorio
vasco.
Tres. A estos efectos, se entenderá que la
localización del riesgo se produce en territorio vasco, de acuerdo con las reglas
siguientes:
Primera. En el caso de que el seguro se
refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen en dicho territorio. La misma regla se
aplicará cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma póliza de
seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentran
en un inmueble, con excepción de los bienes en tránsito comercial, cuando el bien
inmueble en el que se encuentran los bienes
radique en dicho territorio.
Cuando en un mismo seguro se cubra el
riesgo de inmuebles ubicados en territorio
común y vasco, se localizará en cada uno
de ellos en función del valor de los inmuebles radicados en uno y otro territorio.
Segunda. En el caso de que el seguro se
refiera a vehículos de cualquier naturaleza,
cuando la persona o entidad a cuyo nombre
se encuentre matriculado tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco.
Tercera. En el caso de que el seguro se
refiera a riesgos que sobrevengan durante
un viaje o fuera de la residencia habitual del
tomador del seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma del con-
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trato por parte del tomador del seguro.
Cuarta. En todos los casos no explícitamente contemplados en las reglas anteriores, cuando el tomador del seguro, si es
persona física, tenga su residencia habitual
en el País Vasco y, en otro caso, cuando el
domicilio social o sucursal a que se refiere
el contrato se encuentre en dicho territorio.
Cuatro. Se entenderá que la localización del
compromiso se produce en territorio vasco
cuando, en el caso de seguros sobre la vida,
el contratante del seguro tenga en el mismo
su residencia habitual, si es una persona
física, o su domicilio social o una sucursal,
caso de que el contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de
localización de acuerdo con los números
anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de seguro y
capitalización cuando el contratante sea un
empresario o profesional que concierte las
operaciones en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y radique
en dicho territorio la sede de su actividad
económica o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el
lugar de su domicilio.
SECCIÓN 10.ª IMPUESTOS
ESPECIALES
Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el
carácter de tributos concertados que se
regirán por las mismas normas sustantivas
y formales establecidas en cada momento
por el Estado. No obstante, las instituciones
competentes de los Territorios Históricos
podrán aprobar los modelos de declaración
e ingreso que contendrán, al menos, los
mismos datos que los del territorio común,
y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado.
Dos. Los Impuestos Especiales de
Fabricación se exigirán por las respectivas
Diputaciones Forales cuando el devengo de
los mismos se produzca en el País Vasco.
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Las devoluciones de los Impuestos
Especiales de Fabricación serán efectuadas
por la Administración en la que hubieran
sido ingresadas las cuotas cuya devolución
se solicita. No obstante, en los casos en que
no sea posible determinar en qué
Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la
Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a la devolución. El control de los establecimientos
situados en el País Vasco así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes,
será realizado por las respectivas
Diputaciones Forales, no obstante lo cual
será necesaria la previa comunicación a la
Administración del Estado y a la Comisión
de Coordinación y Evaluación Normativa.
Tres. El Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones
Forales, cuando los medios de transporte
sean objeto de matriculación definitiva en
territorio vasco.
No obstante lo dispuesto en el apartado
uno, las instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán incrementar
los tipos de gravamen hasta un máximo del
10 por 100 de los tipos establecidos en
cada momento por el Estado.
La matriculación se efectuará conforme a
los criterios establecidos por la normativa
vigente sobre la materia.
En particular, las personas físicas efectuarán la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su
residencia habitual.
SECCIÓN 11.ª IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS
Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Uno. El Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos
es un tributo concertado que se regirá por
las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por
el Estado.
No obstante lo anterior, las instituciones
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competentes de los Territorios Históricos
podrán establecer los tipos de gravamen del
Impuesto dentro de los límites vigentes en
cada momento en territorio común.
Asimismo, las instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán aprobar
los modelos de declaración e ingreso que
contendrán, al menos, los mismos datos
que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de
los establecidos por la Administración del
Estado.
Dos. Corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos en los
siguientes casos:
a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del
Impuesto efectuadas en los establecimientos de venta al público al por menor situados en territorio vasco, con excepción de
los suministros que se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio.
Correlativamente, corresponderá a las
Diputaciones Forales la exacción del
Impuesto por los suministros que se efectúen desde territorio común a consumidores
finales que dispongan de las instalaciones
necesarias para recibirlos y consumirlos en
el País Vasco.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en
el ámbito objetivo del Impuesto, cuando se
destinen directamente al consumo del
importador o del adquirente en un establecimiento de consumo propio situado en el
País Vasco.
SECCIÓN 12.ª OTROS IMPUESTOS
INDIRECTOS
Artículo 35. Normativa aplicable.
Los demás impuestos indirectos se regirán
por los mismos principios básicos, normas
sustantivas, hechos imponibles, exencio-

nes, devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los establecidos en cada
momento por el Estado.
SECCIÓN 13.ª TRIBUTOS SOBRE
EL JUEGO
Artículo 36. Normativa aplicable.
Los tributos que recaen sobre el juego tienen el carácter de tributos concertados de
normativa autónoma, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.
Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada momento por el Estado en
lo que se refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.
Artículo 37. Exacción de los tributos.
Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte,
Envite o Azar será exaccionada por la
Diputación Foral competente por razón del
territorio, cuando el hecho imponible se
realice en el País Vasco.
Dos. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas,
Apuestas y Combinaciones Aleatorias será
exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuando su
autorización deba realizarse en el País
Vasco.
SECCIÓN 14.ª TASAS
Artículo 38. Competencia para la exacción
de las tasas.
Corresponderá a las Diputaciones Forales
la exacción de las tasas exigibles por la utilización o aprovechamiento especial de su
propio dominio público, por la prestación
de servicios o la realización de actividades
en régimen de Derecho público efectuadas
por las mismas.
SECCIÓN 15.ª HACIENDAS LOCALES
Artículo 39. Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se
regulará por las normas que dicten las instituciones competentes de los Territorios

827

La publicación en el Boletín Oficial del Estado

Históricos y gravará los bienes de naturaleza rústica y urbana sitos en su respectivo
Territorio Histórico.
Artículo 40. Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Uno. El Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulará por las normas que
dicten las instituciones competentes de los
Territorios Históricos.
Dos. Corresponderá a las instituciones
competentes de los Territorios Históricos la
exacción del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las actividades ejercidas en
su territorio, de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o modificadas, cuando éstas se devenguen a favor de los municipios del
Territorio Histórico.
b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se ejerza la actividad en el Territorio
Histórico correspondiente.
c) Tratándose de cuotas que faculten para
ejercer en más de una provincia, cuando el
sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota a la
Administración correspondiente de territorio común o foral, faculta para el ejercicio
de la actividad en ambos territorios.
Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se regulará por las normas que
dicten las instituciones
competentes de los Territorios Históricos,
cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio de su territorio.
Artículo 42. Otros tributos locales.
Las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener,
establecer y regular, dentro de su territorio,
el régimen tributario de otros tributos propios de las Entidades locales, siguiendo los
criterios que a continuación se señalan:
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a) Atención a la estructura general establecida para el sistema tributario local de régimen común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en el artículo 3 que sean de
aplicación en esta materia.
b) No establecimiento de figuras impositivas
de naturaleza indirecta distintas a las de
régimen común cuyo rendimiento pueda
ser objeto de traslación o repercusión fuera
del territorio del País Vasco.
SECCIÓN 16.ª NORMAS DE GESTIÓN
Y PROCEDIMIENTO
Artículo 43. Residencia habitual y domicilio
fiscal.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende
que las personas físicas residentes tienen su
residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
Primera. Cuando permanezcan en dicho
territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas ; del año
inmediato anterior, contado de fecha a
fecha, que finalice el día anterior al de
devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y en el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
En el resto de tributos, la residencia habitual
de las personas físicas será la misma que
corresponda para el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas a la fecha del
devengo de aquéllos.
Para determinar el período de permanencia
se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará
que una persona física permanece en el
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.
Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose
como tal el territorio donde obtengan la
mayor parte de la base imponible del
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Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas excluyéndose, a estos efectos, las
rentas y ganancias patrimoniales derivadas
del capital mobiliario, así como las bases
imputadas en el régimen de transparencia
fiscal excepto el profesional.
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Dos. Las personas físicas residentes en
territorio español, que no permanezcan en
dicho territorio más de ciento ochenta y
tres días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio del País
Vasco, cuando en el mismo radique el
núcleo principal o la base de sus actividades
empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona
física es residente en territorio español, por
tener su residencia habitual en el País Vasco
su cónyuge no separado legalmente y los
hijos menores de edad que dependan de
aquél, se considerará que tiene su residencia habitual en el País Vasco.
Cuatro. A los efectos del presente
Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:
a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.
b) Las personas jurídicas y demás entidades
sometidas al Impuesto sobre Sociedades
que tengan en el País Vasco su domicilio
social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro
caso, cuando se realice en el País Vasco
dicha gestión o dirección.
En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con
estos criterios, se atenderá al lugar donde
radique el mayor valor de su inmovilizado.
c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la dirección
de sus negocios se efectúe en el País Vasco.
En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con
este criterio, se atenderá al lugar donde

radique el mayor valor de su inmovilizado.
d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y
dirección se efectúe en el País Vasco. Si
con este criterio fuese imposible determinar
su domicilio fiscal, se atenderá al territorio
donde radique el mayor valor de su inmovilizado.
Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar a
ambas Administraciones los cambios de
domicilio fiscal que originen modificaciones
en la competencia para exigir este
Impuesto. En el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas la comunicación se
entenderá producida por la presentación de
la declaración del Impuesto.
Seis.
Las
discrepancias
entre
Administraciones que puedan producirse
respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de
éstos, por la Junta Arbitral que se regula en
la sección 3.ª del capítulo III de este
Concierto Económico.
Siete. Las personas físicas residentes en
territorio común o foral que pasasen a
tener su residencia habitual de uno al otro,
cumplimentarán sus obligaciones tributarias
de acuerdo con la nueva residencia, cuando
ésta actúe como punto de conexión, a partir de ese momento.
Además, cuando en virtud de lo previsto en
este apartado deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas
físicas deberán presentar las declaraciones
complementarias que correspondan, con
inclusión de los intereses de demora.
No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal
lograr una menor tributación efectiva.
Se presumirá, salvo que la nueva residencia
se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido
cambio en relación con el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y el
Impuesto sobre el Patrimonio, cuando con curran las siguientes circunstancias:
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a) Que en el año en el cual se produce el
cambio de residencia o en el siguiente, la
base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas sea superior en, al
menos, un 50 por 100 a la del año anterior
al cambio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las
normas de individualización.
b) Que en el año en el cual se produzca
dicha situación, la tributación efectiva por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al
cambio.
c) Que en el año siguiente a aquel en el que
se produce la situación a que se refiere la
letra a) o en
el siguiente, vuelva a tener la residencia
habitual en dicho territorio.
Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de
domicilio fiscal de las personas jurídicas,
cuando en el año anterior o siguiente a
dicho cambio devengan inactivas o cesen
en su actividad.
Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de
las Administraciones implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a
la otra para que se pronuncie en el plazo de
dos meses sobre el cambio de domicilio y la
fecha a que se retrotraen los efectos. Si ésta
responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo
comunicará al contribuyente.
Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de este artículo.
Artículo 44. Delito fiscal.
En los supuestos en los que la
Administración tributaria estime que las
infracciones pudieran ser constitutivas de
delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal, pasará el tanto de
culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento adminis-
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trativo mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se
produzca la devolución del expediente por
el Ministerio Fiscal.
Artículo 45. Colaboración de las entidades
financieras en la gestión de los tributos y
actuaciones de la inspección de los tributos.
Uno. Corresponderá a las Diputaciones
Forales del País Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y
pasivas, de las entidades financieras y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen
al tráfico bancario o crediticio, en orden a
la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.
En relación con las actuaciones de obtención de información a que se refiere el
párrafo anterior que hayan de practicarse
fuera del territorio vasco, se estará a lo dispuesto en el apartado dos siguiente.
Dos. Las actuaciones comprobadoras e
investigadoras que, en el ámbito de las
competencias atribuidas por el presente
Concierto Económico a las Diputaciones
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección
de los Tributos del Estado o la de las
Comunidades Autónomas competentes por
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento
del órgano competente de dichas
Diputaciones Forales.
Cuando la Inspección Tributaria del Estado o
de las Diputaciones Forales conocieren, con
ocasión de sus actuaciones comprobadoras e
investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 46. Obligaciones de información.
Uno. Los resúmenes de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados deberán presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración competente para la
exacción de las retenciones e ingresos a
cuenta que deban incluirse en los mismos.
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Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que, de
acuerdo con la normativa correspondiente,
vengan obligadas a la presentación de los
resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán presentar los mismos
con arreglo a su respectiva normativa, ante
la Administración a la que corresponda la
competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades exigible por el
Estado y las Diputaciones Forales deberán
presentar resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a
los rendimientos a que se refieren los artículos 7.uno.c) y 9.uno.primera.a) del presente Concierto Económico, conforme a
las normas sobre lugar, forma y plazo de
presentación de declaraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes para su exacción.
Dos. Las declaraciones que tengan por
objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán
presentarse, con arreglo a su respectiva
normativa, ante la Administración del
Estado o ante la Diputación Foral competente por razón del territorio, con arreglo a
los siguientes criterios:
a) Tratándose de obligados tributarios que
desarrollen actividades económicas, ante la
Administración a la que corresponda la
competencia para la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales
o profesionales.
b) Tratándose de obligados tributarios que
no desarrollen actividades económicas,
según que estén domiciliados fiscalmente
en territorio común o foral.
Tres. Las declaraciones de carácter censal
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración
en la que radique el domicilio fiscal de la
persona o entidad obligada a efectuarlas y
además ante la Administración en la que
dicha persona o entidad deba presentar,
conforme a las reglas previstas en el pre-

sente Concierto Económico, alguna de las
siguientes declaraciones:
-Declaración de retenciones e ingresos a
cuenta.
-Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre Sociedades.
-Declaración-liquidación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
-Declaración por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Artículo 47. Fusiones y escisiones de
empresas.
En las operaciones de fusiones y escisiones
de empresas en las que los beneficios tributarios, que en su caso procedan, hayan de
ser
reconocidos
por
ambas
Administraciones conforme a los criterios
de tributación contenidos en el artículo 14
precedente, las Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vigente en
cada momento en territorio común, tramitándose los correspondientes expedientes
administrativos ante cada una de las
Administraciones.
CAPÍTULO II
De las relaciones financieras
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 48. Principios generales.
Las relaciones financieras entre el Estado y
el País Vasco se regirán por los siguientes
principios:
Primero. Autonomía fiscal y financiera de
las instituciones del País Vasco para el desarrollo y ejecución de sus competencias.
Segundo. Respeto de la solidaridad en los
términos prevenidos en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía.
Tercero. Coordinación y colaboración con
el Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Cuarto. Contribución del País Vasco a las
cargas del Estado que no asuma la
Comunidad Autónoma, en la forma que se
determina en el presente Concierto
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Económico.
Quinto. Las facultades de tutela financiera
que, en cada momento, desempeñe el
Estado en materia de Entidades locales,
corresponderán a las instituciones competentes del País Vasco, sin que ello pueda
significar, en modo alguno, un nivel de
autonomía de las Entidades locales vascas
inferior al que tengan las de régimen
común.

En los supuestos de aportación indirecta
mediante participaciones en tributos no
concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las cantidades que, a tenor de las
normas de reparto de carácter general,
correspondan a las Entidades locales de su
respectivo Territorio Histórico.

Artículo 49. Concepto de cupo.
La aportación del País Vasco al Estado
consistirá en un cupo global, integrado
por los correspondientes a cada uno de
sus Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no
asuma la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las
que correspondan a competencias cuyo
ejercicio no haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe
total de dichas cargas se deducirá del total
de gastos del Presupuesto del Estado la
asignación presupuestaria íntegra que, a
nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma, desde la fecha de efectividad
de la transferencia fijada en los correspondientes Decretos.
Tres. Entre otras tendrán el carácter de
cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma, las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado al
Fondo de Compensación Interterritorial a
que se refiere el artículo 158.2 de la
Constitución. La contribución a esta carga
se llevará a cabo por el procedimiento que
se determine en la Ley de Cupo.
b) Las transferencias o subvenciones que
haga el Estado en favor de entes públicos
en la medida en que las competencias
desempeñadas por los mismos no estén
asumidas por la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización
de las deudas del Estado en la forma que
determine la Ley de Cupo.
Cuatro. La imputación a los distintos
Territorios Históricos de la parte corres-

Artículo 50. Periodicidad y actualización
del cupo.
Uno. Cada cinco años, mediante ley votada por las Cortes Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico, se procederá a determinar la
metodología de señalamiento del cupo que
ha de regir en el quinquenio, conforme a
los principios generales establecidos en el
presente Concierto, así como a aprobar el
cupo del primer año del quinquenio.
Dos. En cada uno de los años siguientes al
primero, la Comisión Mixta del Concierto
Económico procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología
aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Los principios que configuran la
metodología de determinación del cupo
contenida en el presente Concierto,
podrán ser modificados en la Ley de
Cupo, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su aplicación así
lo aconsejen.
Artículo 51. Participaciones en favor de
las Entidades locales del País Vasco en los
ingresos por tributos no concertados.
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pondiente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación de los índices a que se
refiere el artículo 57 siguiente.
Artículo 53. Ajuste a consumo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la
imputación de ingresos por el Impuesto del
Valor Añadido, se establece un mecanismo
de ajuste entre el índice de la capacidad
recaudatoria y el índice de consumo del
País Vasco.
Dos. El ajuste mencionado será el resultante de aplicar la siguiente expresión matemática:
RFPV = RRPV + a * RR AD + (a – b) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
b
RRTC

≤ b
1-b

H=

RRTC
si RRPV
1-b
RRTC

≥ b
1-b

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio común.
RRAD = Recaudación real anual por
importaciones.
a=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla )

b=

v-f-e+i
Y-F-E+I

v = valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.
V = valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
f = formación bruta de capital del País
Vasco.
F = formación bruta de capital del Estado
(menos Canarias, Ceuta y Melilla).
e = exportaciones del País Vasco.

E = exportaciones del Estado (menos
Canarias, Ceuta y Melilla).
i = adquisiciones intracomunitarias de bienes en el País Vasco.
I = adquisiciones intracomunitarias de bienes en el Estado (menos Canarias, Ceuta y
Melilla).
Tres. Será la Ley de Cupo la que determine
para el período el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste anterior y su regularización definitiva en
el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en
cada momento aprobado por la Comisión
Mixta del Concierto Económico.
Artículo 54. Ajuste a consumo en los
Impuestos Especiales de Fabricación.
Uno. Con el objeto de perfeccionar la
imputación de ingresos por los Impuestos
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del
Tabaco se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco
para cada uno de estos impuestos.
Dos. El ajuste mencionado, para cada uno
de los impuestos anteriores, será el resultante de aplicar la siguiente expresión
matemática a cada uno de los impuestos:
RFPV = RR PV + c * RR AD + (c – d) * H
Siendo:
H=

RRPV
si RRPV
d
RRTC

≤ d
1-d

H=

RRTC
si RRPV
1-d
RRTC

≥ d
1d

RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas
y Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País
Vasco por el Impuesto Especial de
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Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas
y Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio común por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas
y Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas
y Productos Intermedios, o Cerveza, o
Hidrocarburos, o Tabaco.
c=

Consumo Residentes País Vasco
Consumo Residentes Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

d = Capacidad Recaudatoria País Vasco
Capacidad Recaudatoria Estado
(ámbito de aplicación del impuesto )

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine
para el período el valor de los índices a los
que se hace referencia en el apartado uno
anterior.
Cuatro. La imputación provisional de los
ajustes anteriores y su regularización definitiva en el ejercicio inmediato siguiente,
se efectuará conforme al procedimiento
vigente en cada momento aprobado por la
Comisión Mixta del Concierto Económico.
Artículo 55. Otros ajustes.
Uno. Para perfeccionar la imposición
directa se practicará un ajuste por las cantidades que resulten de considerar los
supuestos establecidos en los artículos
9.uno.primera.b) y 7.dos del presente
Concierto Económico.
Dos. Igualmente en la Ley de Cupo
podrán establecerse, en su caso, otros
mecanismos de ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos imputables al País Vasco y al resto del
Estado.
Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan constituirán el cupo de cada Territorio Histórico.
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Artículo 56. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no
concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del
Estado, en la forma que determine la Ley
de Cupo. Si existiera superávit se operará
en sentido inverso.
Dos. También serán objeto de compensación del cupo de cada Territorio Histórico
la parte imputable al País Vasco por aquellos ingresos que financian las funciones y
servicios traspasados al País Vasco en
materia sanitaria y de servicios sociales de
la Seguridad Social y que, con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley, eran
satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario regulado en los Reales Decretos 1536/1987, de
6 de noviembre ; 1476/1987, de 2 de
octubre; 1946/1996, de 23 de agosto, y
558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos
señalados en los números anteriores, se
efectuará aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.
Artículo 57. Índices de imputación.
Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52,
55.dos y 56 anteriores se determinarán
básicamente en función de la renta de los
Territorios Históricos en relación con el
Estado.
Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley
de cupo y se aplicarán durante la vigencia
de ésta.
Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias
asumidas.
Uno. Si durante el período de vigencia
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anual del cupo, fijado con arreglo a la normativa precedente, la Comunidad
Autónoma del País Vasco asumiese competencias cuyo coste anual a nivel estatal
hubiese sido incluido dentro de las cargas
del Estado que sirvieron de base para la
determinación de la cuantía provisional
del cupo, se procederá a reducir dicho
coste anual proporcionalmente a la parte
del año en que el País Vasco hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
La citada reducción proporcional tendrá
en cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de
realización de las inversiones del Estado.
Dos. De igual modo se procederá si la
Comunidad Autónoma dejase de ejercer
competencias que tuviera asumidas en el
momento de la fijación de la cuantía provisional del cupo, incrementando éste en
la suma que proceda.
Artículo 59. Liquidaciones provisional y
definitiva.
El cupo y las compensaciones que procedan se determinarán inicial y provisionalmente partiendo al efecto de las cifras
contenidas en los Presupuestos del
Estado aprobados para el ejerc i c i o
correspondiente.
Una vez terminado el ejercicio y realizada
la liquidación de los Presupuestos del
Estado, se procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes a
que se refieren los artículos 52, 55 y 56
del presente Concierto Económico.
Las diferencias, a favor o en contra, que
resulten de dichas rectificaciones se sumarán algebraicamente al cupo provisional
del ejercicio siguiente a aquel en que se
hubieren practicado aquéllas.
Artículo 60. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco se abonará a la
Hacienda Pública del Estado en tres plazos
iguales, durante los meses de mayo, septiembre y diciembre de cada año.

CAPÍTULO III
De las Comisiones y Junta Arbitral del
Concierto Económico
SECCIÓN 1.ª COMISIÓN MIXTA DEL
CONCIERTO ECONÓMICO
Artículo 61. Composición y acuerdos.
La Comisión Mixta del Concierto
Económico estará constituida, de una
parte, por un representante de cada
Diputación Foral y otros tantos del
Gobierno Vasco y, de otra, por un número
igual
de
representantes
de
la
Administración del Estado.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del
Concierto Económico deberán adoptarse
por unanimidad de todos sus miembros
integrantes.
Artículo 62. Funciones.
La Comisión Mixta del Concierto
Económico tendrá atribuidas las siguientes
funciones:
a) Acordar las modificaciones del Concierto
Económico.
b) Acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
d) Acordar el nombramiento y régimen de
los componentes de la Junta Arbitral especificada en la sección 3.a de este capítulo,
así como lo referente a su funcionamiento,
convocatoria, reuniones y régimen de
adopción de acuerdos.
e) Todos aquellos acuerdos que en materia
tributaria y financiera resulten necesarios
en cada momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en el presente Concierto.
SECCIÓN 2.ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA
Artículo 63. Composición.
La composición de la Comisión de
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Coordinación y Evaluación Normativa será
la siguiente:
a)
Cuatro
representantes
de
la
Administración del Estado.
b) Cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma designados por el Gobierno
Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas
Diputaciones Forales.
Artículo 64. Funciones.
La Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa tendrá atribuidas las siguientes
funciones:
a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter previo a su publicación.
A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado uno del artículo 4 del presente
Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas
contenidas en ellas, cualquiera de las instituciones y Administraciones representadas
podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión,
que se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la solicitud de convocatoria,
analizará la adecuación de la normativa
propuesta al Concierto Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de
las correspondientes normas, propiciar que
las instituciones y Administraciones representadas alcancen un acuerdo sobre las
posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.
b) Resolver las consultas que se planteen
sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto
Económico. Estas consultas se trasladarán
para su análisis junto con su propuesta de
resolución en el plazo de dos meses desde
su
recepción,
al
resto
de
las
Administraciones concernidas. En el caso
de que en el plazo de dos meses no se
hubieran formulado observaciones sobre la
propuesta de resolución, ésta se entenderá
aprobada. De existir observaciones, se pro-
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cederá a la convocatoria de la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa
quien, de no llegar a un acuerdo, la trasladará a la Junta Arbitral.
c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación
estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.
d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular
los instrumentos, medios, procedimientos o
métodos para la materialización efectiva del
principio de colaboración y del intercambio
de información.
e) Analizar los supuestos o cuestiones que
se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y
las respectivas Diputaciones Forales, así
como los problemas de valoración a efectos
tributarios.
f) Emitir los informes que sean solicitados
por el Ministerio de Hacienda, los distintos
Departamentos de Hacienda del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales y la
Junta Arbitral.
g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto
Económico en particular.
SECCIÓN 3.ª JUNTA ARBITRAL
Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por
tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda y Administración
Pública.
Dos. Los árbitros serán nombrados para un
período de seis años, sin que a su conclusión puedan ser reelegidos en el cargo salvo
que hubieren permanecido en éste por un
período inferior a tres años.
Tres. En caso de producirse una vacante,
será cubierta siguiendo el mismo procedimiento de nombramiento. El nuevo miembro será nombrado por el período de mandato que restaba al que sustituye.
Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral
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serán designados entre expertos de reconocido prestigio con más de quince años de
ejercicio profesional en materia tributaria o
hacendística.
Artículo 66. Funciones.
Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las
siguientes funciones:
a) Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las
Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración
de
cualquier
otra
Comunidad Autónoma, en relación con la
aplicación de los puntos de conexión de los
tributos concertados y la determinación de
la proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre
Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan
entre las Administraciones interesadas
como consecuencia de la interpretación y
aplicación
del
presente Concierto
Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan
producirse respecto a la domiciliación de
los contribuyentes.
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo
notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y
se abstendrán de cualquier actuación ulterior.
Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca en el que se dará audiencia a los interesados.
Artículo 67. Acuerdos de la Junta Arbitral.
La Junta Arbitral resolverá conforme a
derecho, de acuerdo con los principios de
economía, celeridad y eficacia, todas las
cuestiones que ofrezca el expediente, hayan
sido o no planteadas por las partes o los
interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.
Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin

perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
Disposición adicional primera.
Hasta tanto se dicten por las instituciones
competentes de los Territorios Históricos
las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Concierto Económico, se
aplicarán las normas vigentes en territorio
común, las cuales, en todo caso, tendrán
carácter de derecho supletorio.
Disposición adicional segunda.
Uno. Cualquier modificación del presente
Concierto Económico se hará por el mismo
procedimiento seguido para su aprobación.
Dos. En el caso de que se produjese una
reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la
imposición indirecta o se crearan nuevas
figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de
común acuerdo, a la pertinente adaptación
del presente Concierto Económico a las
modificaciones que hubiese experimentado
el referido ordenamiento.
La correspondiente adaptación del
Concierto Económico deberá especificar
sus efectos financieros.
Disposición adicional tercera.
Las Diputaciones Forales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades
que en el orden económico y administrativo
les reconoció el artículo 15 del Real
Decreto de 13 de diciembre de 1906 y que,
en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución se
consideran subsistentes, sin perjuicio de las
bases a que hace referencia el artículo
149.1.18.ade la Constitución.
Disposición adicional cuarta.
El Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco podrán acordar la financiación
conjunta de inversiones a realizar en el País
Vasco que, por su cuantía, valor estratégi-
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co, interés general, incidencia en territorios
distintos del de la Comunidad Autónoma
del País Vasco o por otras circunstancias
especiales, hagan recomendable ese tipo de
financiación.
Igualmente, el Estado y la Comunidad
Autónoma podrán acordar la participación
de ésta en la financiación de inversiones
que, reuniendo las características a las que
se refiere el párrafo anterior, se realicen en
territorios distintos del de la Comunidad.
En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el cupo que se convenga en cada caso.
Disposición adicional quinta.
Para la gestión, inspección, revisión y
recaudación de los tributos concertados, las
instituciones competentes de los Territorios
Históricos ostentarán las mismas facultades
y prerrogativas que tiene reconocida la
Hacienda Pública del Estado.
Disposición adicional sexta.
La cifra del volumen de operaciones a que
se refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del
presente Concierto Económico será actualizada, por acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, al menos cada
cinco años.
Disposición transitoria primera.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente
Concierto Económico resultará de aplicación a aquellos ejercicios que se inicien a
partir del 1 de enero de 2002.
Disposición transitoria segunda.
Los tributos devengados con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Concierto
Económico se regirán por los puntos de
conexión vigentes en el momento de su
devengo.
Esta misma regla se aplicará respecto de las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a cuenta o de realizar el pago fraccionado se hubiera producido, asimismo, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto
Económico.
Los procedimientos no finalizados a la
entrada en vigor del presente Concierto
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Económico se regirán por la normativa
vigente en el momento de su inicio.
Disposición transitoria tercera.
No obstante lo dispuesto en la disposición
transitoria anterior, los órganos previstos
en el capítulo III del presente Concierto
Económico conocerán, con arreglo a los
procedimientos y competencias que en éste
se le atribuyen, de todos los asuntos que se
encuentren pendientes de resolución entre
las dos Administraciones en el momento de
su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio
de Hacienda-Diputación Foral de Álava,
determinará la compensación que proceda
establecer en favor de la Diputación Foral,
en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad Autónoma del País
Vasco y que en provincias de régimen
común corresponden al Estado, así como
las normas para la revisión anual de esta
compensación en base al calendario de
transferencia de competencias al País
Vasco.
La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de
determinación del Cupo establecidas en
este Concierto, si bien se hará efectiva
mediante reducción de los importes de los
cupos correspondientes a Álava en virtud
del artículo 41.dos.e) del Estatuto de
Autonomía.
Disposición transitoria quinta.
El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las uniones
temporales de empresas constituidas con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico será el correspondiente al País Vasco cuando no superen
su ámbito territorial.
Disposición transitoria sexta.
Los grupos fiscales que con anterioridad a
1 de enero de 2002 estuvieran tributando
con normativa común o foral en régimen
de consolidación fiscal, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25 del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, podrán mantener dicho
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régimen de tributación hasta el 31 de diciembre de 2006, siempre que cumplan los requisitos previstos para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal vigente a 31
de diciembre de 2001.
Disposición transitoria séptima.
En tanto no se modifique el actual régimen de
fabricación y comercio de las Labores del
Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial
de Fabricación de Labores de Tabaco, recogido en el artículo 54 del presente Concierto
Económico, será el resultante de aplicar la
siguiente expresión matemática:
RFPV = RRPV + c’ * RR TC – [(1 – c’) * RRPV]
Siendo:
RFPV = Recaudación final anual para el País
Vasco por Labores de Tabaco.
RRPV = Recaudación real anual del País Vasco

por Labores de Tabaco.
RRTC = Recaudación real anual del territorio
común por Labores de Tabaco.
c’ =
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en el País Vasco
Labores del tabaco suministradas a expendedurías
de tabaco y timbre situadas en territorio
de aplicación del impuesto

Disposición final única.
La derogación o modificación, en su caso,
de las normas del Concierto Económico
aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin perjuicio del derecho de las
Administraciones respectivas a exigir, con
arreglo a los puntos de conexión entonces
vigentes, las deudas devengadas con anterioridad.

2. Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Corrección de errores.
Boletín Oficial del Estado número 143, del sábado día 15 de junio de 2002.
Advertidos errores en la Ley 12/2002, de
23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, publicada en el
"Boletín Oficial del Estado" número 124, de
24 de mayo de 2002, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:
En la página 18621, segunda columna, en
el artículo 15.Dos, segundo párrafo, donde
dice: "La proporción del volumen de operaciones realizada..." ; debe decir: "La proporción del volumen de operaciones realizado...".
En la página 18623, primera columna, en
el artículo 20.Dos.1, séptima línea, donde
dice: "...cuando la sociedad dominante y
todas las dependientes estuvieran sujetos al
régimen tributario..." ; debe decir: "...cuando la sociedad dominante y todas las
dependientes estuvieran sujetas al régimen
tributario...".
En la página 18626, primera columna, en
el artículo 28.Uno, en los apartados A) y
B), donde dice: "1., 2. y 3." ; debe decir:
"1.º, 2.º y 3.º".

En la página 18626, segunda columna, en
el artículo 29.Dos, deben unirse los dos primeros párrafos ; así, donde dice:
"Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán
las determinadas en función de las operaciones del año precedente.
La proporción provisional aplicable en los
períodos de liquidación del primer año
natural del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión
de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final
correspondiente.", debe decir:
"Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán
las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La proporción
provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural del ejercicio de
la actividad será fijada por el sujeto pasivo
según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la
regularización final correspondiente."
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3. Ley Orgánica 4/2002, de 23 de mayo, complementaria de la Ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Boletín Oficial del Estado número 124, del viernes día 24 de mayo de 2002.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley Orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ley Orgánica procede del desglose de la disposición adicional primera del
proyecto de Ley por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, respecto de la cual
se señalaba en el citado proyecto la necesidad de atribuirle carácter orgánico, en la
medida en que, en virtud de la misma, se
procedía a la modificación de un precepto de
tal carácter.
En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica normativa que aconsejan
incluir en textos distintos los preceptos de
naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica, tal como se desprende de la
jurisprudencia constitucional, la Mesa del
Congreso de los Diputados, oída la Junta de

Portavoces, acordó el mencionado desglose.
Artículo único.
Se da nueva redacción al apartado 2 de la
disposición final primera de la Ley
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, que quedará
redactado como sigue:
"En virtud de su régimen foral, la aplicación
a la Comunidad Autónoma del País Vasco
de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del
Concierto Económico."
Disposición final única.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado", si bien surtirá
efectos desde el 1 de enero de 2002.
Por tanto, Mando a todos los españoles,
particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 23 de mayo de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

4. Ley 13/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del
Cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Boletín Oficial del Estado número 124, del viernes día 24 de mayo de 2002.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española, en su disposición adicional primera, declara el
a m p a ro y respet o de los derechos históricos de los territorios forales, y
o rdena que la actualización de dicho
régimen foral se llevará a cabo, en su
cas o, en e l m arco d e la pro p i a
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Constitución y de los Estatu tos de
Autonomía.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco,
aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de
18 de diciembre, establece, en su artículo
41, apartado 1, que las relaciones de orden
tributario entre el Estado y la Comunidad
Autónoma del País Vasco se regularán por
el sistema tradicional de Concierto
Económico, y el apartado 2.d) de dicho artículo dispone que el País Vasco contribuirá
al sostenimiento de las cargas generales del
Estado mediante la aportación de un cupo
global integrado por los correspondientes a
cada uno de sus Territorios Históricos.
Finalmente, el apartado 2.e) del citado artí culo 41 expresa que una Comisión Mixta
procederá al señalamiento de los cupos
correspondientes a cada Territorio
Histórico y que el cupo global resultante se
aprobará por Ley con la periodicidad que
se fije en el Concierto Económico.
El Concierto Económico entre el Estado y
el País Vasco, aprobado por Ley 12/1981,
de 13 de mayo, establecía, en su artículo
48, apartado uno, que cada cinco años,
mediante Ley de las Cortes Generales y
previo acuerdo de la Comisión Mixta de
Cupo, se procederá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo que ha de
regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el
Concierto Económico, así como a aprobar
el cupo del primer año del quinquenio.
Este mismo artículo ha sido reproducido en
el acuerdo adoptado en la Comisión Mixta
de Cupo del día 6 de marzo de 2002, por
la que se aprueba el Concierto Económico
entre el Estado y el País Vasco que va a
regir a partir del 1 de enero de 2002.
En cumplimiento de estos preceptos,
ambas Administraciones, de común acuerdo, han procedido a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha de
aplicarse durante el quinquenio 2002-2006
y a fijar el cupo líquido provisional del año
2002, año base del quinquenio, habiendo
adoptado la Comisión Mixta de cupo los
correspondientes acuerdos en la citada reu-

nión de 6 de marzo de 2002.
Artículo único.
Se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006, a la que se refieren el
artículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía
del País Vasco y el artículo 50 del Concierto
Económico entre el Estado y el País Vasco,
que figura como anejo a la presente Ley.
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" y surtirá efectos desde el
día 1 de enero de 2002.
Por tanto, Mando a todos los españoles,
particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley.
Madrid, 23 de mayo de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
ANEJO
CAPÍTULO I
Régimen jurídico y vigencia de la
metodología
Artículo 1. Régimen jurídico y vigencia de
la metodología.
Los cupos del País Vasco correspondientes
a los ejercicios 2002-2006, ambos inclusive, se determinarán por la metodología
regulada en los artículos siguientes, normativa que aplica la establecida en la sección
2.a del capítulo II del Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobado por Ley 12/2002.
Artículo 2. Sistemática.
A efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior se determinará el cupo líquido del
año base del quinquenio, que será actualizado para los ejercicios siguientes.
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CAPÍTULO II
Determinación del cupo líquido del año
base
Artículo 3. Determinación del cupo del año
base.
El cupo líquido del año base del quinquenio
2002-2006 se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe
total de las cargas no asumidas por la
Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones, todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes.
Artículo 4. Cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma.
Uno. Se consideran cargas del Estado no
asumidas por la Comunidad Autónoma las
que correspondan a competencias cuyo
ejercicio no haya sido asumido efectivamente por aquélla.
Dos. Para la determinación del importe
total de dichas cargas se deducirá del total
de gastos del presupuesto del Estado la
asignación presupuestaria íntegra que, a
nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma, desde la fecha de efectividad de
la transferencia fijada en los correspondientes Reales Decretos.
Tres. Entre otras, tendrán el carácter de
cargas no asumidas por la Comunidad
Autónoma las siguientes:
a) Las cantidades asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado a los
Fondos de Compensación Interterritorial.
b) Las transferencias o subvenciones que
haga el Estado a favor de entes públicos en
la medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas
por la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
c) Los intereses y cuotas de amortización de
las deudas del Estado.
Cuatro. La imputación a los Territorios
Históricos de la parte correspondiente por
cargas no asumidas se efectuará por aplicación del índice de imputación al que se
refiere el artículo 7 siguiente.

842

Artículo 5. Ajustes.
Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 14 y 15 siguientes, las cifras que
resulten de la imputación a que se refiere el
número cuatro del artículo anterior se ajustarán para perfeccionar la estimación de los
ingresos por impuestos directos imputables
al País Vasco y al resto del Estado según lo
establecido en el artículo 55 del Concierto.
Dos. Las cantidades que resulten de la práctica del ajuste regulado en el número uno
anterior constituirán el cupo de cada
Territorio Histórico.
Artículo 6. Compensaciones.
Uno. Del cupo correspondiente a cada
Territorio Histórico se restarán por compensación los siguientes conceptos:
a) La parte imputable de los tributos no
concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del
Estado.
Dos. También serán objeto de compensación del cupo de cada Territorio Histórico la
parte imputable al País Vasco por aquellos
ingresos que financian las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia
sanitaria y de servicios sociales de la
Seguridad Social y que, con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley, eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el
régimen presupuestario regulado en los
Reales Decretos 1536/1987, de 6 de
noviembre; 1476/1987, de 2 de octubre;
1946/1996, de 23 de agosto, y
558/1998, de 2 de abril.
Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores se efectuará aplicando el índice establecido en el artículo 7 siguiente.
Artículo 7. Índice de imputación.
El índice de imputación al que se refieren
los artículos 4 y 6 precedentes, determinado básicamente en función de la renta de
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los Territorios Históricos en relación con el
Estado, es el 6,24 por 100 para el quinquenio en curso.
Artículo 8. Cupo líquido.
La cantidad que resulte tras la práctica de
los ajustes regulados en el artículo 5 y las
compensaciones reguladas en el artículo
6.uno anteriores constituye el cupo líquido
del País Vasco correspondiente al ejercicio
2002, año base del quinquenio.
Dicho cupo líquido, una vez determinado,
se minorará en el importe de las compensaciones indicadas en el artículo 6.dos anterior, así como en la cantidad resultante de
aplicar la disposición transitoria cuarta del
Concierto Económico.
CAPÍTULO III
Determinación del cupo líquido de los
años siguientes del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos
Artículo 9. Método de determinación.
El cupo líquido correspondiente a los años
del quinquenio posteriores al año base se
determinará provisionalmente por aplicación de un índice de actualización a dicho
concepto.
Igualmente se operará en los años siguientes al año base con la compensación establecida en el artículo 6.dos de la presente
Ley.
Artículo 10. Índice de actualización.
El índice de actualización es el cociente
entre la previsión de ingresos por tributos
concertados, excluidos los susceptibles de
cesión a las Comunidades Autónomas, en
la parte que haya sido cedida, que figure en
los capítulos I y II del Presupuesto de
Ingresos del Estado del ejercicio al que se
refiera el cupo líquido y los ingresos, debidamente homogeneizados, previstos por el
Estado por los mismos conceptos tributarios en el año base del quinquenio.
Artículo 11. Efectos por variación en las
competencias asumidas.
Uno. Si durante cualquiera de los años

siguientes al año base del quinquenio, la
Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese nuevas competencias cuyo coste
anual a nivel estatal hubiese sido incluido
dentro de las cargas del Estado que se computaron para la determinación del cupo del
año base del quinquenio recogido en el artículo 8, se procederá a calcular el coste total
anual a nivel estatal asociado al traspaso en
el ejercicio en que éste se produzca, según
se deduzca de los Presupuestos Generales
del Estado para el referido ejercicio.
En el supuesto de que la efectividad del
nuevo traspaso no coincidiese con el 1 de
enero del ejercicio, se procederá a prorratear el coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso en dicho ejercicio proporcionalmente a la parte del año en que el
País Vasco hubiera asumido tales competencias, con efectos exclusivos para la
determinación del cupo del ejercicio en que
se produzca el traspaso.
La citada reducción proporcional tendrá en
cuenta la periodicidad real de los gastos
corrientes, así como el efectivo grado de
realización de las inversiones del Estado.
Dos. En el caso de producirse la circunstancia señalada en el apartado anterior, se
procederá a minorar el cupo liquido del año
base del quinquenio en el importe que
resulte de aplicar al coste total anual a nivel
estatal en el ejercicio en que se produzca el
traspaso, dividido por el índice de actualización regulado en el artículo 10, el índice de
imputación regulado en el artículo 7.
El cupo líquido del año base del quinquenio,
así revisado, será el que se utilice para la
determinación del cupo del ejercicio en que
se produce el traspaso y de los ejercicios
posteriores.
Tres. El mecanismo descrito se aplicará de
manera inversa en el caso de que la
Comunidad Autónoma del País Vasco dejase de ejercer competencias que tuviera asumidas.
Artículo 12. Liquidación definitiva.
Uno. Los cupos fijados provisionalmente
conforme a lo dispuesto en los artículos
anteriores se liquidarán definitivamente
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aplicando el valor real del índice de actualización definido en el artículo 10, que se
deduzca de la recaudación líquida realmente obtenida por el Estado, tanto en el ejercicio a que se refiere el cupo como su
homogénea en el año base del quinquenio,
al cupo líquido definitivo del año base.
Igualmente se operará para liquidar definitivamente la compensación establecida en el
artículo 6.dos de la presente Ley.
Dos. Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo líquido correspondiente al
año base del quinquenio se efectuará considerando el valor real del índice de actualización, definido en el artículo 10, que se
deduzca de la recaudación líquida realmente obtenida por el Estado en el año base del
quinquenio, respecto a la previsión homogénea de recaudación para ese mismo ejercicio que figure en el Presupuesto de
Ingresos del Estado.
Igualmente se operará para la liquidación
definitiva correspondiente al año base del
quinquenio de la compensación establecida
en el artículo 6.dos de la presente Ley.
Tres. La recaudación líquida obtenida por el
Estado en cada ejercicio será la que se
deduzca de la certificación expedida por la
Intervención General de la Administración
del Estado a estos efectos, computándose
como tal la obtenida en el año al que se
refiere la certificación, cualquiera que sea el
del devengo.
Cuatro. La liquidación definitiva se efectuará en el mes de mayo del ejercicio siguiente al que se refiere el cupo objeto de la
misma y las diferencias que origine con el
cupo líquido y la compensación fijados provisionalmente para el citado ejercicio se
regularizarán en el citado mes de mayo,
computándose, en su caso, con el ingreso a
efectuar previsto en el artículo siguiente, en
el citado mes.
CAPÍTULO IV
Normas comunes
Artículo 13. Ingreso del cupo.
La cantidad a ingresar por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en cada ejercicio
se abonará a la Hacienda Pública del
Estado en tres plazos iguales, durante los
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meses de mayo, septiembre y diciembre del
mismo.
Artículo 14. Ajuste por el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Uno. A la recaudación real del País Vasco
por el Impuesto sobre el Valor Añadido se
le añadirán:
a) El 6,875 por 100 de la recaudación por
el impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en las aduanas.
b) El 1,110 por 100 de la recaudación real
del territorio común dividida por el 94,235
por 100, o de la recaudación real del País
Vasco dividida por el 5,765 por 100, según
que el porcentaje de recaudación del País
Vasco con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las aduanas, sea superior
o inferior, respectivamente, al 5,765 por
100.
Dos. La imputación provisional del ajuste
anterior y su regularización como definitivo
en el ejercicio inmediato siguiente se efectuará conforme al procedimiento vigente
en cada momento aprobado por la
Comisión Mixta del Concierto Económico.
Artículo 15. Ajuste por los Impuestos
Especiales de Fabricación.
Uno. A la recaudación real del País Vasco
por los Impuestos Especiales de
Fabricación, sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas,
Productos
Intermedios,
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del
Tabaco se le añadirán:
a) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación
por los Impuestos sobre Alcohol, Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios
obtenida en las aduanas.
2. El 5,198 por 100 de la recaudación real
por los Impuestos sobre Alcohol y Bebidas
Derivadas y sobre Productos Intermedios
del territorio común dividida por el 98,068
por 100, o de la recaudación real del País
Vasco por los mismos conceptos tributarios
dividida por el 1,932 por 100, según que el
porcentaje de recaudación del País Vasco
con respecto a la total estatal, excluida la
obtenida en las aduanas, sea superior o
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inferior, respectivamente, al 1,932 por
100.
b) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación
por el Impuesto sobre la Cerveza obtenida
en las aduanas.
2. El 5,399 por 100 de la recaudación real
por el Impuesto sobre la Cerveza del territorio común dividida por el 98,269 por
100, o de la recaudación real del País
Vasco por el mismo concepto tributario
dividida por el 1,731 por 100, según que el
porcentaje de recaudación del País Vasco
con respecto a la total estatal, excluida la
obtenida en las aduanas, sea superior o
inferior, respectivamente, al 1,731 por
100.
c) 1. El 6,560 por 100 de la recaudación
por el Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida en las aduanas.
2. Con signo negativo, el 1,700 por 100
de la recaudación real por el Impuesto
sobre Hidrocarburos del territorio común
dividida por el 91,740 por 100, o de la
recaudación real del País Vasco por el
mismo concepto tributario dividida por el
8,260 por 100, según que el porcentaje de
recaudación del País Vasco con respecto a
la total estatal, excluida la obtenida en las
aduanas, sea superior o inferior, respectivamente, al 8,260 por 100.
d) La diferencia entre el resultado de aplicar
a la recaudación real en el territorio común
por el Impuesto sobre las Labores del
Tabaco el porcentaje que corresponda
anualmente al valor de las labores suministradas a expendedurías de Tabaco y Timbre
situadas en el País Vasco, sobre el valor de
las labores suministradas a dichos establecimientos en el territorio de aplicación de
este Impuesto, y el resultado de aplicar el
complementario a cien del porcentaje anteriormente definido a la recaudación real
por el mismo concepto tributario en el País
Vasco.
Dos. En el caso de que la recaudación real
obtenida por el País Vasco difiera, por el
Impuesto sobre Hidrocarburos, en más del
7 por 100 y por los Impuestos sobre
Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos

Intermedios y Cerveza en más del 10 por
100 de la cifra que resulte de aplicar los
índices contenidos en el último inciso de las
letras a).2, b).2 y c).2 del número uno de
este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se produzcan
las diferencias citadas.
Dicha corrección se realizará por aplicación
del porcentaje de variación, positivo o
negativo, que exceda sobre los respectivos
límites establecidos en el párrafo anterior a
los correspondientes índices contenidos en
el último inciso de las letras a).2, b).2 y c).2
del apartado uno anterior.
Tres. La imputación provisional del ajuste
anterior para cada uno de los impuestos y
su regularización como definitivo, en el
ejercicio inmediato siguiente, se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada
momento, aprobado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico.
Disposición adicional primera.
Para el quinquenio 2002-2006 se mantiene vigente lo establecido en la disposición
adicional primera de la Ley 37/1997, de 4
de agosto.
Disposición adicional segunda.
Se aprueba el cupo líquido provisional del
País Vasco para el ejercicio de 2002 que
figura en el anexo de esta metodología.
Disposición adicional tercera.
En el caso de que se produjese una reforma
en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado que afectase a la concertación de los
tributos, se produjese una alteración en la
distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición
indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por
ambas Administraciones, de común acuerdo, a la pertinente revisión del cupo líquido
del año base del quinquenio y del índice de
actualización del mismo, en la forma y
cuantía que resulte procedente, surtiendo
todo ello efectos a partir del año en que se
produzca dicha reforma.
Ambas Administraciones acordarán, en su
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caso, el establecimiento de los ajustes o compensaciones que, dada la naturaleza de la
figura tributaria concertada, sean procedentes.
Disposición adicional cuarta.
En el supuesto de que se modifique el actual
régimen de fabricación y comercio de labores
del tabaco, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la
revisión de la letra d) del artículo 15.uno.
Disposición adicional quinta.
El coste de la Policía Autónoma recogido
como carga asumida en el cupo del año base
2002 es el que se corresponde con la valoración atribuida a dicho servicio para ese año.
En consecuencia, tendrá a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el mismo tratamiento que el resto de las cargas asumidas.
El importe de la Policía Autónoma, recogido
en el anexo, refleja la financiación correspondiente al número de efectivos en situación administrativa de servicio activo derivada
de los acuerdos de despliegue adoptados
antes del 1 de enero de 2002.
La Comisión Mixta del Concierto Económico
acordará la financiación del incremento que
experimente la actual plantilla de la Policía
Autónoma.
Disposición adicional sexta.
A efectos de la presente Ley, los acuerdos
adoptados por la Comisión Mixta de Cupo a
la que se refiere el artículo 49 del Concierto
Económico, aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, se entenderán adoptados y
ratificados por la Comisión Mixta de
Concierto Económico a la que se refiere el
artículo 61 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo.
Disposición adicional séptima.
A partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, la financiación de las funciones y servi-
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cios traspasados al País Vasco en materia
de asistencia sanitaria y de servicios sociales de la Seguridad Social tendrá el mismo
tratamiento que el resto de cargas asumidas. Por ello, el régimen presupuestario
establecido en los Reales Decretos
1536/1987, de 6 de noviembre ;
1476/1987, de 2 de octubre ;
1946/1996, de 23 de agosto, y
558/1998, de 2 de abril, se entenderá
adaptado a lo establecido en la presente
Ley.
Disposición final primera.
Excepcionalmente, si transcurrido el plazo
de vigencia de la presente Ley no se hubiera promulgado una nueva Ley reguladora
de la metodología de señalamiento del cupo
para los ejercicios siguientes, la metodología recogida en la presente Ley será de aplicación en todos sus términos para el señalamiento provisional de los cupos líquidos y
de las compensaciones a que se refieren el
artículo 6.dos de la presente Ley y la disposición transitoria cuarta del Concierto
Económico en el ejercicio 2007 y siguientes.
Los cupos y compensaciones así determinados se sustituirán por los que resulten
procedentes de aplicar la Ley que los regule, citada en el párrafo anterior, una vez que
ésta sea aprobada.
Disposición final segunda.
Lo dispuesto en la presente metodología se
entiende sin perjuicio de la normativa contenida en las disposiciones adicionales,
transitorias y finales del Concierto
Económico con el País Vasco, que permanecen vigentes en la medida en que sean de
aplicación en sus propios términos.
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ANEXO
Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año base 2002
(Miles de euros)
Presupuesto del Estado. Gastos

144.104.165,08

Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma (1)

77.411.615,88

Total cargas no asumidas

66.692.549,20

Imputación del índice a las cargas no asumidas (6,24 por 100

4.161.615,07

s/66.692.549,20)
Compensaciones y ajustes a deducir:
Por tributos no concertados (3.097.191,36 al 6,24 por 100)

-193.264,74

Por otros ingresos no tributarios (8.718.927,49 al 6,24 por 100) -544.061,08
Por déficit presupuestario (32.916.367,94 al 6,24 por 100)
Por Impuestos Directos concertados

-2.053.981,36
-279.643,41
-3.070.950,59

Cupo Líquido
Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo
Compensaciones Álava:Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico
Líquido a pagar

1.090.664,48
-53.042,35
-2.996,05
1.034.626,08

(1) En este importe está integrada como carga asumida una valoración a nivel estatal de
Policía Autónoma de 6.172.355,79 miles de euros.
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Sarrera-oharra.

L

iburuki honetan barneratzen diren dokumentu guztiak 2002ko martxoaren 6ko Kupoaren
Batzorde Mistoaren Aktan formalizatu zen Ekonomi Ituna berrikusteko akordioa parlamentuan, erakunde eskudun ezberdinen aurrean, tramitatzeko erabili zirenak dira.
Erakunde ezberdin horiekin parlamentuan izandako eztabaiden inguruan, dokumentu horietako batzuetan abenduaren 27ko 25/2001 Legea aipatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoan
maiatzaren 13ko 12/1981 Legearen bidez onetsi zen Ekonomi Itunaren indarraldia luzatzen
duena. Aipatu 2572001 Legearen bidez, gainera, Estatuko Administrazioaren alde bakarreko
erabakia gauzatzen da; honen arabera, 1981ean sinatu zen Ekonomi Itunari dagokion aurreko
testuaren indarraldia luzatuko zen, 2002. urtean testu hori berritzeko erabakia hartu artean.
Jarri diren, eta oraindik ere jarri daitezkeen, eragozpen politiko eta juridikoak kontuan hartu
gabe, aipatu Legea bere garaian aldarrikatu eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta,
orduan ere, hainbat eztabaida eta orotariko erantzunak izan ziren.
Hortaz, liburuki honen amaieran eranskina jartzea erabaki da, Legearen testua oinarri hartuz,
horren inguruan erakundeek izan dituzten eztabaidak bilduko dituena; izan ere, eztabaida
horiek Ekonomi Ituna ezartzeko lortu den itunarekin hertsiki lotuta daude. Eranskin hau gehitzearekin, 2002ko Ekonomi Ituna berritzeko prozesuan funtsezkoak izan diren alderdi guztiak
jorratzen ditugu.
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Nota introductoria.

E

n el presente volumen se han incluido todos los documentos relacionados con la tramitación parlamentaria ante las diferentes instituciones competentes del acuerdo para la renovación del Concierto Económico formalizado en el Acta de la Comisión Mixta de Cupo del
pasado 6 de marzo de 2002.
En algunos de ellos, singularmente en relación con los debates parlamentarios producidos ante
las diferentes instituciones, se hacen menciones a la Ley 25/2001, de 27 de diciembre, por la
que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, Ley por la que se materializa la decisión
unilateral de la Administración del Estado de prorrogar la vigencia del anterior texto del
Concierto Económico firmado en 1981 hasta que se alcanzase un acuerdo durante el año
2002 para la renovación del mismo.
Con independencia de los reparos jurídicos y políticos que se han planteado y que se pueden
plantear a la citada Ley, es lo cierto que fue promulgada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado, y que en relación con ella se suscitaron innumerables debates y reacciones de todo tipo.
Parece lógico, por tanto, concluir este volumen con un anexo en el que, partiendo del texto de
la Ley mencionada, se recogen los debates institucionales surgidos en torno a la misma, que
están íntimamente relacionados con la propia esencia de pacto que impregna la institución del
Concierto Económico, para completar con ello la visión de los aspectos fundamentales del proceso de renovación del Concierto Económico de 2002.
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Parte A.
La Ley de prórroga.
1. Ley 25/2001, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13
de mayo.
Boletín Oficial del Estado número 313, del lunes día 31 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La disposición adicional primera de la
Constitución española ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales.
El Estatuto de Autonomía para el País
Vasco, aprobado por la Ley Orgánica
3/1979, de 18 de diciembre, plasma y conforma la previsión constitucional en el
ámbito tributario y financiero estableciendo
en su artículo 41 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" ; recogiendo además los principios y bases del contenido del
régimen del Concierto.
La Constitución española y el Estatuto de
Autonomía para el País Vasco garantizan la
existencia de un régimen de Concierto
como rasgo esencial de la foralidad. En este
sentido la existencia y continuidad del
Concierto constituyen la expresión material
de la misma. Garantizar en todo momento
las condiciones de existencia y continuidad
del Concierto y la seguridad plena sobre el
mismo es una exigencia para las
Instituciones del Estado.
En cumplimiento de las previsiones constitucionales y estatutarias, la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, aprobó el Concierto
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Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, previo acuerdo entre la
Administración del Estado y las representaciones de la Administración de la
Comunidad Autónoma y de los Territorios
Históricos.
Con posterioridad, dicha norma ha sido
objeto de cinco modificaciones, mediante
Ley 49/1985, de 27 de diciembre ; Ley
2/1990, de 8 de junio; Ley 27/1990, de
26 de diciembre ; Ley 11/1993, de 13 de
diciembre, y Ley 38/1997, de 4 de agosto.
Dichas leyes han tenido por objeto la actualización, adaptación y modificación del
Concierto en cada momento. En ellas se ha
seguido el mismo procedimiento de acuerdo
y aprobación por Ley del propio Concierto.
El artículo primero del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/1981,
de 13 de mayo, señala que: "El presente
Concierto Económico acordado entre el
Estado y el País Vasco, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, durará
hasta el día treinta y uno de diciembre del
año dos mil uno", sin que se prevea expresamente la posibilidad de su continuidad
más allá de esta fecha.
Durante el presente año, las representaciones de la Administración del Estado y de las
Instituciones del País Vasco han venido
desarrollando los trabajos de análisis y valoración de los términos del nuevo Concierto
Económico aplicable a partir del uno de
enero del año dos mil dos. Estos trabajos,
que pueden demorarse más allá de los plazos establecidos para la tramitación y aprobación de la norma con anterioridad al uno
de enero del año dos mil dos, no deben culminar sino con el logro de un buen acuerdo
para todos.
En estas circunstancias, se considera ade-
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cuado y oportuno aprobar una norma con
rango de Ley que propicie la continuidad
del Concierto Económico y refuerce la
seguridad jurídica de todos los españoles.
Con esta finalidad el artículo único de esta
Ley establece la continuidad de la vigencia
del Concierto Económico acordado, y aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de diciembre, manteniéndolo temporalmente, durante el año dos mil dos, en todos sus términos, hasta la fecha en que el Estado y el
País Vasco alcancen un acuerdo de aprobación de un nuevo Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Artículo único.
El Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco aprobado por la
Ley 12/1981, de 13 de mayo, será de apli-

cación en todos sus términos durante el año
dos mil dos, hasta la aprobación de un
nuevo Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor el uno de
enero de dos mil dos.
Por tanto, Mando a todos los españoles,
particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley.
Madrid, 27 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

2. Pleno del Congreso de los Diputados. Sesión Plenaria número 127, celebrada el jueves día
20 de diciembre de 2001. Aprobación de la Ley de prórroga del Concierto Económico de
1981.
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Año
2001. Número 132.
Acuerdo del Pleno del Congreso por el que se aprueba el Proyecto de Ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
APROBADO POR LEY 12/1981, DE 13
DE MAYO. (Número de expediente
121/000061)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del
orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley por la que se prorroga la
vigencia del Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco apro-

bado por Ley 12/1981, de 13 de mayo.
Para la presentación del proyecto de ley,
tiene la palabra el señor ministro de
Hacienda. (Rumores.) Señorías, es preciso
que continuemos con el debate, por lo que
les ruego que abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, con la mayor diligencia posible y en silencio. (Pausa.) Adelante,
señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante esta
Cámara para presentar el proyecto de ley
de prórroga del vigente concierto económico, una ley que salvaguarda y da legitimidad
a la foralidad de las diputaciones del País
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Vasco y a sus relaciones con la Hacienda
estatal.
Como SS.SS. conocen, el artículo 1.º del
concierto económico, aprobado en 1981,
limita su vigencia hasta el 31 de diciembre
de este año, por lo que se creó la necesidad
de acordar un nuevo concierto que entrase
en vigor a partir del 1 de enero de 2002.
Aunque la Ley del concierto lleva vigente
20 años, hemos de reconocer que es una
ley viva, una ley actual, y eso es así porque
se han realizado a lo largo de este tiempo
sucesivas modificaciones, todas ellas necesarias, para mantenerla actualizada. Así,
han sido en concreto cinco las actualizaciones que la ley vigente ha experimentado a
lo largo del tiempo, todas ellas siempre
coincidentes con cambios en la legislación
tributaria estatal. En diciembre de 1985, la
Ley 49/1985 adapta el concierto económico a la legislación del impuesto sobre el
valor añadido. En junio de 1990, la Ley
2/1990, modifica el concierto económico
para dar cabida a la nueva Ley reguladora
de las Haciendas locales y a la Ley de tasas
y precios públicos. En diciembre de 1990,
la Ley 27/1990 actualiza nuevamente el
vigente concierto económico.
En diciembre de 1993, tras cambios en la
legislación del impuesto sobre el valor añadido y en la de impuestos especiales, el concierto vuelve a modificarse con la Ley
11/1993. En agosto de 1997 se aprueba la
última, y más importante, modificación de
la Ley del concierto.
Así, la Ley 38/1997 aborda la adaptación
del concierto económico a distintas modificaciones producidas en el ordenamiento
jurídico tributario del Estado, de entre las
que destacan la implantación del impuesto
sobre las primas de seguros y las derivadas
de la reordenación de una parte del sistema
tributario estatal, integrada por los denominados tributos cedidos, como consecuencia
del nuevo sistema de financiación autonómica establecido en ese año para las comu nidades de régimen común. Se amplió la
potestad tributaria foral con motivo de la
concertación de los impuestos especiales,
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una vez que dejaron de recaudarse mediante monopolios fiscales. Se avanzó en materia de principios de armonización fiscal,
simplificando y aclarando el sentido de los
mismos, y en materia de colaboración entre
administraciones, previendo la colaboración
de las instituciones del País Vasco en los
acuerdos internacionales que incidan en la
aplicación del concierto económico. Se
avanzó también en materia de no residentes, fijando la competencia para la exacción
de estos tributos. Finalmente, en materia de
régimen de tributación consolidada de grupos de sociedades, se permitió la aplicación
de la normativa autónoma cuando las entidades integrantes del mismo estén sujetas a
normativa foral en el régimen de tributación
individual. El principal resultado de esta última modificación es un claro incremento, un
claro avance de la capacidad de autogobierno de los territorios históricos del País
Vasco, hasta el punto de que el actual
lehendakari del Ejecutivo vasco, don Juan
José Ibarretxe, que en 1997 ejercía como
vicelehendakari, en una entrevista concedida al Correo Vasco el 31 de mayo de 1997
afirmó literalmente: La reforma supone un
gran paso desde el punto de vista del autogobierno vasco, porque profundiza en algo
muy querido como es tener mayor capacidad para establecer los impuestos, para
recaudarlos y gestionarlos.
Estamos, por tanto, señorías, ante un buen
concierto económico que ha permitido una
plenitud de autogobierno en materia fiscal
al País Vasco, a su comunidad autónoma y
a sus territorios históricos. Es la Ley del
concierto la que dota de virtualidad la capacidad de los territorios históricos para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario y la que regula las relaciones
de orden tributario entre el Estado y el País
Vasco. La Ley del concierto es aquella que
determina los puntos de conexión que permiten conocer cuándo se entiende producido el rendimiento de un impuesto en el
territorio de una diputación foral y la normativa común o foral por la que se debe
regir el pago de ese tributo. Debo insistir
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esta tarde precisamente en este punto. La
ausencia de una ley de concierto, el no
tener una ley de concierto económico en
vigor supondría para los ciudadanos y para
las empresas, para los contribuyentes en
suma, una situación de inseguridad jurídica
provocada por un vacío legal. Es precisamente este vacío legal el que el proyecto de
ley de prórroga pretende corregir, pretende
subsanar.
Tal como he expresado, señorías, tanto el
Ejecutivo del País Vasco como las diputaciones forales y los propios agentes económicos y sociales de esa comunidad reconocen, al igual que lo reconoce e identifica el
Gobierno de España, que el actual concierto ha servido para potenciar el autogobierno del País Vasco, potenciando a su vez su
desarrollo económico. Ha dado madurez a
ese autogobierno en materia tributaria, en
materia fiscal de Euskadi, y ha dado en sí
mismo plenitud al Estado de las autonomías
en toda España. Todos coincidimos no ya
en la necesidad, sino en la oportunidad, de
mejorar esta institución a partir de la experiencia acumulada en los veinte años de
vigencia y de la experiencia derivada también de sus sucesivas adaptaciones. Es precisamente esta voluntad la que lleva al
Gobierno a entablar las oportunas conversaciones con el Ejecutivo vasco y con las
diputaciones forales para la renovación del
vigente concierto económico. La negociación acometida ha sido larga y laboriosa. En
mi condición de ministro de Hacienda propuse el inicio de esas conversaciones con la
vicelehendakari ya en el mes de febrero de
este año, antes de que se celebraran las
elecciones en el País Vasco, precisamente
para separar las relaciones institucionales
de las campañas políticas propias de una
convocatoria electoral. En aquel momento
no pudimos siquiera llegar a un acuerdo
para llevar adelante la convocatoria de una
comisión mixta de cupo. En definitiva, las
circunstancias políticas llevaron a posponer
la negociación hasta pasadas las elecciones.
Una vez constituido el nuevo Gobierno en
el País Vasco se retomaron las negociacio-

nes y, después de más de 25 reuniones técnicas y políticas en las que se llegó a concluir que era conveniente introducir en el
concierto hasta 68 mejoras de ámbito jurídico-fiscal, no ha sido posible alcanzar un
acuerdo definitivo. El pasado 30 de noviembre era la fecha tope para la tramitación de
un proyecto de ley que entrara en vigor el 1
de enero del año próximo, de acuerdo con
los plazos reglamentariamente establecidos
en las Cámaras. Llevar el actual proyecto de
ley al Consejo de Ministros del 30 de
noviembre implica, respetando los plazos,
habilitar un Pleno no previsto en el Senado
que se celebrará el próximo 27 de diciembre, por lo que no podíamos demorar más
la negociación, no podíamos demorar más
la toma de decisiones sin poner en peligro
la existencia misma de una ley de concierto
para el año 2002.
El Gobierno de España pretende, mediante
este proyecto de prórroga, como ya he
dicho y quiero repetir, salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos, de los contribuyentes y de las instituciones mismas del
País Vasco, muy en concreto de sus diputaciones forales, de sus haciendas forales. La
ausencia de una ley de concierto que regule
las relaciones de orden tributario entre el
Estado y el País Vasco originaría un vacío
legal no deseable, no deseado por ninguna
de las instituciones, tampoco por ninguna
de las administraciones, y provocaría la vulneración -como vengo insistiendo- del principio de seguridad jurídica para los ciudadanos cuya protección ampara la Constitución
española en su artículo 9.º, artículo por el
que se garantiza el principio de legalidad y
seguridad jurídica. Asimismo, el artículo149.1.13 atribuye al Estado las bases y
coordinación de la planificación general de
la actividad económica. Respondiendo a
estas obligaciones constitucionales, el
Gobierno presenta hoy a la Cámara este
proyecto de ley que está orientado a garantizar la permanencia del régimen foral de
los territorios históricos dentro del Estado
de las autonomías en España. De hecho, la
Ley del concierto económico se fundamen-
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ta, en primer lugar, en la Constitución española y, como es lógico y también normal,
en el propio Estatuto de Autonomía del País
Vasco.
La disposición adicional primera de la
Constitución española ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales.
El Estatuto de Autonomía para el País
Vasco, por su parte, plasma y conforma la
previsión constitucional en el ámbito tributario y prevé los mecanismos para la fijación del cupo, que se concretan posteriormente en una ley quinquenal. En particular,
en su artículo 41 se establece 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, recogiendo además
los principios y bases del contenido del régimen del concierto.
Igualmente este artículo 41, en su punto
2.A, faculta a las instituciones competentes
de los territorios históricos para regular el
régimen tributario dentro de su territorio,
atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que contenga
el propio concierto, explicitando claramente que el concierto se aprobará por ley.
Señorías, es necesaria la existencia de una
ley que establezca el marco tributario y el
método de determinación del cupo en el
que se pueden y se deben desenvolver las
diputaciones forales. Para delimitar el
campo de actuación de los territorios históricos hace falta, pues, una ley aprobada por
las Cámaras parlamentarias, la Ley del concierto que salvaguarde la esencia misma de
la foralidad y las capacidades que de ésta se
derivan. La mera existencia de un acuerdo
en cuanto a renovación del concierto no es
suficiente si no se plasma en una ley, porque sin una ley, señorías, ¿cómo vamos a
garantizar que los contribuyentes efectúen
sus pagos en las correspondientes diputaciones? Todos sabemos que en cualquier
Estado de derecho es la ley el instrumento
necesario para que todos los ciudadanos
cumplamos nuestras obligaciones y también, dentro de las mismas, las obligaciones
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tributarias. En este caso las leyes tributarias,
como en definitiva es hoy la que presentamos en lo fundamental aquí, son leyes que
establecen el procedimiento a seguir. Es
necesaria una ley y, desde ese convencimiento, el Gobierno propone la prórroga
del concierto vigente, que fue objeto de
acuerdo para garantizar la existencia de esa
ley y con ella las capacidades tributarias y
financieras de las diputaciones forales. En
cualquier caso, la tramitación de la prórroga del concierto no supone, en modo alguno, el abandono ni mucho menos la marginación de las negociaciones que estamos
llevando adelante por parte del Gobierno
con el Ejecutivo vasco y con las diputaciones forales. Como de todos es sabido, las
conversaciones continúan e incluso la próxima semana está previsto que celebremos
una nueva reunión al máximo nivel político
en la que tendremos ocasión de alcanzar o,
por lo menos, de acercarnos al acuerdo. Sin
embargo, estas conversaciones y negociaciones ahora las realizamos con la seguridad
de que, sea cual fuere el resultado final, el
concierto económico, como garante de la
foralidad y de la articulación de ésta dentro
del Estado español, está plenamente garantizado por el proyecto de ley que estoy presentando; proyecto de ley que se transformará en ley y que entrará en vigor, si así lo
deciden las Cámaras, el 1 de enero del año
2002. Sin duda, para alcanzar el acuerdo
hace falta voluntad política. Esa es la voluntad que tiene el Gobierno de España y es la
voluntad que se ha plasmado en una propuesta de más de 68 mejoras al actual concierto, que en definitiva es positivo y eficiente, pero también es un concierto que
entre todos podemos actualizar y mejorar.
La principal propuesta sería la declaración
del carácter indefinido del concierto.
La carencia de una ley de concierto pondría
en peligro la propia capacidad que otorga la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de
Euskadi a los territorios históricos. En su
artículo 3 el estatuto expresa que cada uno
de los territorios históricos que integran el
País Vasco podrán, en el seno del mismo,

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

conservar o en su caso establecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno; y el artículo 37 llega
aún más allá diciendo que los órganos forales de los territorios históricos se regirán
por el régimen jurídico privativo de cada
uno de ellos. Para que se puedan cumplir
estos preceptos necesitamos de una ley
marco, la Ley del concierto que permita a
estos territorios fijar y modificar su régimen
tributario de carácter privativo. Esto es,
señorías, lo que el Gobierno ha pretendido
con el proyecto de ley que hoy presento.
Pretende, en definitiva, que exista un concierto económico en el País Vasco para que
el vacío jurídico no se imponga, para que el
vacío jurídico no atente contra el régimen
foral de los territorios históricos que tanto
nuestra Constitución como el Estatuto de
Autonomía de Euskadi reconocen y ratifican, conformando definitivamente el
Estado de las autonomías consultancial a la
España democrática europea, con marcada
vocación internacional, que es la España del
siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor ministro.
A este proyecto de ley ha sido presentada
una enmienda de devolución y de totalidad.
Por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene lapalabra el señor
Rejón,
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta,
señorías, a tenor de lo que aparece en
diversos medios de comunicación que va a
ser uno de los hilos conductores o de los
elementos fundamentales que recorre la
ponencia sobre tema territorial, tema constitucional del próximo congreso del partido
que soporta al Gobierno, parece que el leitmotiv, el pegamento es una especie de estereotipo en expansión, que dirían los estudiosos, que ustedes han acuñado retomándolo del viejo Habermas acerca del patriotismo constitucional.

Señorías, no hace mucho tiempo, veinte
años escasos -la memoria no es flaca en
estas cosas-, que el núcleo fundamental de
lo que hoy es el partido que soporta al
Gobierno, los sectores políticos, ideológicos
y de clase que estaban detrás del partido
que soporta al Gobierno apostaban más
por el patriotismo y por el patrioterismo
que por lo constitucional. No obstante,
nunca es malo lo que al final llega; más vale
tarde que nunca. Al mismo tiempo que
reconozco el más vale tarde que nunca,
señorías, hay un hecho, y es que espero que
eso se tenga en cuenta a la hora de no utilizar la Constitución como piedra, que abrazarse a la Constitución no se utilice como
elemento arrojadizo sobre fuerzas políticas
que están vivaqueando en la Constitución,
asentados a gusto en la misma durante
muchos años. Muchos de los que nos sentamos por estos lados, posiblemente tragándonos elementos con los que no estábamos de acuerdo como la monarquía parlamentaria, o elementos sentimentales como
el color de la bandera, fuimos por los pueblos defendiendo el sí a la Constitución, y
defendiendo el no vi muchas caras que
luego aparentan otras cosas. Por eso la
antigüedad en esto también es un grado, y
es conveniente que encima no vengan
extramuros de la Constitución a darnos lec ciones a los que estuvimos en casa tragando muchas cosas, en desacuerdo pero
intentando, eso sí, construir entre todos la
Constitución de la concordia.
La segunda cuestión es que esta es la
Constitución que tenemos, y mientras que
sea esta la que tenemos hay que cumplirla,
y hay que recordar a quien corresponda que
la vigente Constitución española, que tiene
algo así como 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, tres
derogatorias y una final, es un todo integral,
por lo que no es más artículo el 2, el de la
unidad territorial del Estado español, que
otros artículos en un momento determinado, sino que es todo una integralidad que se
va cruzando. Yo creo que nunca se estará
suficientemente agradecido a aquellos
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padres -no hubo ninguna madre entre los
redactores- de la Constitución española uno se sienta en un escaño de esta Cámaray hay que reconocer que hicieron esfuerzos
malabares en unos momentos complejos,
pues el año 1978 no era cualquier año y
había demasiadas brujas, como en
Macbeth, velando la cuna de aquella
Constitución.
Incluso si me lo permiten -y no es una falta
de respeto sino, al contrario, un exceso de
cariño a la Constitución- el año 1978 no
fue una buena añada en el Rioja, hubo
zonas buenas y zonas malas, y la
Constitución, por esa necesidad de atender
a todos los juegos y a toda la gente que estaba trabajando en torno a ella en esa situación compleja, tuvo que ser también muy
variopinta. Por eso somos muchos los que,
reconociendo el esfuerzo de la gente que
hizo aquello, pensamos que en la
Constitución no hay un modelo de Estado.
En la Constitución española de 1978 conviven cuatro modelos de Estado, lo que le
permite una determinada flexibilidad. Hay
un modelo autonómico clásico, que es el
que durante mucho tiempo se ha aplicado
para la relación con las comunidades llamadas del 143; hay en la Constitución -y se
hace uso de ello- un modelo no federal pero
cuasi federalizante, que es el que sirve en la
relación con las comunidades del 151; hay
también en parte de la Constitución netamente un Estado centralista y hay en la
Constitución elementos de una relación
confederal. Nos podrá gustar más o menos,
pero esa es la Constitución. Los padres de
la Constitución española plantearon una
relación confederal en los temas económicos fundamentalmente con los territorios
denominados forales, y esa relación confederal obliga, nos guste o no. Pero como la
Constitución es un todo, y no se puede
decir que yo cojo la carne y aparto las patatas o cojo las patatas y aparto la carne, se
tiene que tener un tremendo respeto hacia
ella.
Es más, hay una sentencia del Tribunal
Constitucional, la 76/1988, que traigo en
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amparo y que dice más o menos: Ni las instituciones comunes vascas (Gobierno vasco,
Parlamento vasco, etcétera) ni las instituciones comunes españolas (Gobierno de la
nación, Cortes Generales, etcétera) pueden
atacar el núcleo intangible de la foralidad.
Más adelante dice: Este Tribunal
Constitucional garantiza que la foralidad se
actualice de acuerdo con la Constitución
española pero también que el sistema foral,
que en materia financiera cristaliza en el
caso vasco en el concierto económico, no
sea desnaturalizado de forma unilateral por
ninguna de las dos partes llamadas a negociar el concierto y el cupo vasco. De todo el
proceso, usted, su ministerio, los técnicos o
la comisión negociadora cuentan una versión, y seguro que es la que han vivido, pero
también hay otras versiones que hablan de
que usted ha llegado con el trágala. Ha
habido partes del tramo de la negociación
que han sido interesantes y se ha podido llegar a 68 puntos de acuerdo, como usted
planteaba, pero en muchos temas ha llegado usted con el trágala y ha dicho: Esta es
la cantidad que yo tengo que llevarme de
cupo y esto es la que hay. Lo mismo ha
hecho usted o su ministerio -y no me extraña- con la enmienda en el Senado relativa a
la sanidad: Esto es lo que hay, si la quiere la
toma y si no se van a enterar ustedes por
dónde sale el sol todas las mañanas. Algo
ha dejado entrever en su intervención. Se
saltó todo el entramado constitucional y
amenazó en público diciendo:
Si no llegamos a un acuerdo ya me pondré
a negociar con las diputaciones forales.
Señor ministro, eso es pegarle unas cuantas
patadas a la Constitución o al bloque constitucional, estatuto, etcétera. Le he traído la
sentencia donde dice que no se puede
actuar unilateralmente. Me imagino que
tanto a S.S. como a mí nos hubiera gustado no estar aquí porque este punto no se
hubiera tenido que debatir. Incluso yo ayer
planteaba que ojalá se hubiera llegado a un
acuerdo y hoy la presidenta lo hubiera retirado. Me consta que hay voluntad para llegar a un acuerdo la próxima semana.
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Aunque nos fastidien ustedes el 27 ó el 28
de diciembre, ojalá tengamos que venir,
aunque sólo sea un momento, a ratificar la
cuestión. Estoy apostando por ello. Pero,
señor Montoro, no se puede llegar a los
acuerdos por la técnica del trágala. Lo que
le criticamos fundamentalmente es que
cuando hay una relación confederal, los
acuerdos hay que pactarlos, pero también
los desacuerdos. Usted no ama más, simplemente igual; no le preocupa más, simplemente igual que al Ejecutivo vasco el
empresario y el ciudadano vasco. Fíjese que
le digo igual; aquí ya no hay más salva
patrias que otros, aquí ya todos tenemos el
pescado vendido en un sentido determinado, no nos contemos historias; pero no
venga usted diciendo que el empresario
vasco se va a encontrar, es que el ciudadano vasco se va a encontrar; oiga, es que el
Gobierno vasco también se debe plantear
eso, aparte de que habría otra cuestión. El
desacuerdo, señor ministro, hay que pactarlo cuando hay ese tipo de relación y no
decir paternalmente aquí que usted soluciona el tema. No puede haber ese vacío -aunque hay distintas interpretaciones sobre si
existe o no ese vacío-, pero para que no
haya ese vacío usted dice que soluciona el
tema. Pacte también si quiere esa prórroga
con un Gobierno determinado. Y yo, señorías, ¡qué decir! Evidentemente sobre el
tema de la cuantía se podría hablar, sí. Hay
sectores en mi fuerza política que opinan
que a lo mejor habría que aumentar el cupo,
que podía negociarse, que puede no estar
bien colocada en un momento determinado, por qué no. ¿Por qué vamos a discutir?
Me consta que el Ejecutivo vasco está dispuesto en ese sentido, pero su gran preocupación no es solo la relación con la
Comunidad Europea, que entraría en un
marco general, su auténtica preocupación
sobre el ECOFIN y su presencia, está en
que con estas actuaciones el concierto y el
cupo vasco -como intentan en algunos sectores europeos- va a parecer más una subvención que una auténtica política fiscal y
tributaria. Con actuaciones como la de hoy

ustedes debilitan la credibilidad de ese sistema; esta propuesta terminará y será utilizada en algunos foros europeos para intentar
justificar, señorías, que el concierto y el
cupo vaso es una forma de subvención en el
Estado. Al tiempo. La preocupación del
Gobierno vasco no lo es tanto en el tema de
la prórroga, aunque yo no sé lo que puede
estar pensando el Gobierno del Partido
Nacionalista Vasco. Si yo fuera Gobierno
estaría encantado con la prórroga de los
presupuestos. La prórroga presupuestaria
por un Gobierno autonómico y otras prórrogas es un Nirvana, es una cosa encantadora, puedes hacer lo que te dé la gana y de
aquello que no puede ser echas la culpa a la
oposición que no te deja aprobar; de eso
algo sufrí en la Andalucía de 1994 a 1996
y aprendí que la prórroga presupuestaria es
magnífica. Independientemente de esto, lo
que sí preocupa al Gobierno, y no solamente al Gobierno vasco nos debe preocupar a todos aquellos que vivimos con la preocupación de la territorialidad de ese Estado
plural y plurinacional recogido en esta magnífica Constitución de 1978, es que se esté
debilitando la credibilidad y el enclave jurídico de todo ese concierto. Espero que el
tiempo resuelva a favor; desde luego es
nuestra intención, en la medida de nuestra
humildes posibilidades, que se llegue a un
acuerdo cuanto antes para no debilitar todo
el proceso negociador y todo el sistema de
conciertos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Rejón. ¿Turno en contra de la
enmienda de totalidad? (Pausa.-El señor
ministro de Hacienda, Montoro Romero,
pide la palabra.) Señor ministro, usted
puede intervenir cuando quiera, bien entendido que reabre debate.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, me parece un asunto suficientemente importante como para que dedique-
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mos unos minutos a lo que es el sentido
mismo de una enmienda a la totalidad que
presenta Izquierda Unida. En primer lugar
debo recordar a todos, a la Cámara y
supongo que no al portavoz de Izquierda
Unida que ha subido a esta tribuna, que
Izquierda Unida es parte del Ejecutivo
vasco, forma parte del Gobierno vasco,
porque ha subido a esta tribuna como para
hablar de otros, de alguien que está sosteniendo al Gobierno vasco. No, Izquierda
Unida está en el Gobierno vasco, señor
Rejón, y por tanto se supone que está
hablando un socio del Gobierno vasco
desde esta tribuna. Se supone que es así, lo
digo para que todos nos coloquemos en el
sitio que estamos y con nuestras responsabilidades políticas.
En segundo lugar, en relación con lo que le
gusta hacer al señor Rejón, que es dedicar
parte de su tiempo a un planteamiento filosófico sobre lo que ha sido la historia
reciente de la democracia española, la historia de nuestra Constitución y la historia de
lo que han sido las diferentes fuerzas políticas que dan lugar a esa Constitución, no le
voy a recordar, señor Rejón, cuáles son los
ancestros del Partido Comunista de España
y lo que es el planteamiento democrático,
que sin duda alguna ayudó a auspiciar esos
reconocimientos y esa identificación.
(Rumores.) Sin duda alguna, ustedes pueden decir que no hay un modelo de Estado
en la Constitución española. Yo no puedo
aceptar ni muchísimo menos esa conclusión, señoría. En la Constitución española
hay un modelo de Estado, hay un modelo
de democracia, hay un modelo de Estado de
derecho y hay una organización política del
Estado español, señor Rejón. En la
Constitución española, como yo también
he descrito en mi intervención, es donde se
ampara el derecho, que es un derecho histórico de los territorios forales. Ahí es
donde reside ese derecho, señor Rejón, y
ese derecho histórico de los territorios forales es su capacidad de autogobierno en
materia fiscal armonizada con la Hacienda
del Estado. Eso es lo que hace nuestra
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Constitución, eso es lo que desarrolla a continuación el Estatuto de Gernika, señor
Rejón; y después se establece en el propio
estatuto el sistema de cupo, que no es otra
cosa que la financiación que nace de las
propias haciendas forales para el conjunto
de la Comunidad Autónoma Vasca a efectos de financiar aquellos servicios del Estado
que la comunidad autónoma, las propias
diputaciones forales no están financiando
directamente. Por tanto, señoría, una cosa
es el concierto y otra es el cupo. Le he visto
mezclando en su intervención, que ha sido
mezclada cuando no confusa en relación a
lo que se estaba negociando y a lo que se
estaba definiendo. La Ley del concierto,
como he dicho en mi primera intervención,
es la ley que en definitiva está articulando a
la Hacienda foral, a la definición del hecho
imponible, es la ley que también establece
los puntos de conexión entre los hechos
imponibles forales y los hechos imponibles
estatales. No se puede aplicar la foralidad
sin la Ley del concierto, señoría, y me gustaría que usted me dijera desde la tribuna,
porque ha dicho que hay varias interpretaciones sobre el vacío que provocaría la inexistencia de una Ley del concierto; pues
diga desde aquí, desde la tribuna, si en opinión de Izquierda Unida, del enmendante a
la totalidad de un proyecto de ley que preserva la foralidad, realmente habría vacío
jurídico. (La señora vicepresidenta, Becerril
Bustamante, ocupa la Presidencia.) Y diga
sobre todo (pero dígalo sin que se lo apunte ningún integrante de otro grupo político,
porque se supone que una enmienda a la
totalidad ya tiene estudiado el planteamiento), diga exactamente desde la tribuna por
qué no habría o sobre qué artículos del
Estatuto de Gernika se define la concreción
de ese hecho imponible y por qué un contribuyente estaría sujeto a una hacienda
foral, señor Rejón. Dígalo y no diga que hay
varias versiones. Supongo que Izquierda
Unida tendrá una versión cuando presenta
una enmienda a la totalidad en una cuestión
tan importante, señor Rejón. Estamos
hablando efectivamente de un modelo de
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Estado en España, estamos hablando del
modelo del Estado de las autonomías en
España, señor Rejón, de eso estamos
hablando; estamos hablando del papel que
tiene la Comunidad Autónoma Vasca en el
Estado de las autonomías, estamos hablando de la foralidad en el Estado de las autonomías, señor Rejón, de eso estamos
hablando, y cómo es posible que se ejerza
esa foralidad, esa capacidad tributaria propia armonizada con el Estado español si no
existe una Ley del concierto. De eso estamos hablando esta tarde, señor Rejón, y
eso es lo que pretende Izquierda Unida, que
haya un vacío legal, que haya un vacío jurídico (Aplausos.), y que por tanto las diputaciones forales no puedan ejercer a partir del
1.º de enero del año 2002. Eso es lo que
realmente se está proclamando por quienes
aducen que no se promueva una ley de prórroga. La ley de prórroga no toca una sola
coma de la Ley del concierto actual, señorías. La ley de prórroga, por tanto, está prorrogando un acuerdo. Lo que esa ley pretende es evitar el vacío jurídico fiscal que se
produciría si no tuviéramos en vigor una
Ley del concierto. Una ley no es igual a un
acuerdo, señoría. Lo que el Gobierno y yo
mismo deseamos es alcanzar la próxima
semana un acuerdo, que tendríamos que
plasmarlo en ley. El Consejo de Ministros, a
partir del acuerdo que consiguiéramos en
los próximos días, tendría que promover
otro proyecto de ley que deberíamos remitir a las Cámaras, las cuales tendrían que
tramitarlo, sea por la vía de urgencia o por
la vía ordinaria. Por tanto, tendríamos que
emplear semanas, cuando no meses, para
tener en vigor una nueva Ley del concierto.
Por eso era necesario promover esta prórroga, señor Rejón, para evitar el vacío jurídico que se produciría en el supuesto de no
llegar a un acuerdo, provocando que caducara la Ley del concierto el 31 de diciembre
del año 2001.
Estos son los argumentos del Gobierno,
argumentos que resumo después de la intervención que S.S. ha hecho, filosofías aparte sobre la Constitución y concreciones

sobre el modelo de Estado que quieren ustedes para España, que algún día sería bueno
que supiéramos todos los ciudadanos españoles qué quiere Izquierda Unida como
modelo de Estado para España. También
en Andalucía, señor Rejón, sería bueno que
Izquierda Unida explicara cuál es el modelo
de Estado que quiere para el conjunto de
España. Ese modelo de Estado, señorías, es
el que define la Constitución y lo que preserva una ley como la que trae a la Cámara
el Gobierno, una ley que salvaguarda la
foralidad, que nos abre espacios al acuerdo
político para que podamos renovar ese concierto. La voluntad del Gobierno ha estado
expresada en los 68 puntos que ya han sido
acordados por la otra parte de ese acuerdo,
empezando como decía por uno que es fundamental: el carácter indefinido del concierto, para que ningún Gobierno de España,
ningún Gobierno de Euskadi, ninguna
Diputación Foral tenga que volver a vivir
una situación como la del no acuerdo, porque no tiene sentido, señorías. La foralidad
es consustancial a la España de las autonomías, la foralidad es consustancial a nuestro
modelo de Estado que define la
Constitución, y por tanto no tiene sentido
que se esté oponiendo a la prórroga de una
ley que preserva la foralidad, el funcionamiento de las diputaciones forales y abrir
tiempos al acuerdo que permita unaley del
concierto renovada, modernizada y actualizada a partir de la propia experiencia, una
ley que evite los conflictos entre las haciendas, y en definitiva que adecue el funcionamiento de las diputaciones forales a la
nueva hacienda del Estado, resultante de las
reformas tributarias que está promoviendo
el Gobierno y a las normas de la Unión
Europea, que cada vez son más importantes
y que nos obligan a todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señor ministro.
Señor Rejón.
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El señor REJÓN GIEB: Señor Montoro,
con su historia reciente de gran ministro y
dirigente de un equipo colectivo yo no me
subiría a la tribuna a dar lecciones a todo el
mundo, porque hasta ahora, señor ministro, lo que le conozco son dos cuestiones:
que su hombre de confianza ha sido un chorizo, pero un chorizo como la copa de un
pino... (Rumores.). Sí, así de claro, en el
caso de Gescartera. Le reconozco otra
cuestión: que ha tenido que irse al truco, a
la vía torticera del Senado para introducir
una serie de enmiendas; y una de dos, o
verdaderamente usted lo tenía previsto y si
no lo trajo aquí y lo llevó al Senado usted
estaba engañando a los que firmaron los
acuerdos y a esta Cámara, o bien señor
ministro no lo tenía pensado, se le ocurrió
en el último momento y entonces es usted
un chapuzas. O es un trilero o un chapuzas,
señor ministro, así que no suba aquí a dar
lecciones a nadie. (Aplausos.-Rumores.)
Siempre he defendido la educación parlamentaria hasta que se empiezan a decir tonterías acerca de los ancestros comunistas y
luego le voy a comentar algo acerca de eso,
porque todo en esta vida llega. Además, a
usted le sale el alma de nardo. Dice que al
señor Rejón le gusta hablar de filosofía. A
mí me gusta hablar de política. ¿Tiene usted
miedo a que hablemos de política? Ese es el
problema. A usted le gusta lo administrativo, pero aquí no estamos en la sede de una
cátedra de derecho administrativo, sino en
el templo de la política, señor ministro, hay
que hablar, y por eso yo he hablado de ese
marco. Usted en un momento determinado
plantea qué modelo de Estado tenemos. Le
pienso regalar el libro. Tenemos un modelo
muy amplio, una propuesta teórica que tendrá un respaldo mayor o menor, pero tenemos modelo; lo que no tenemos muy claro
es cuál es el modelo de Estado del Partido
Popular, dirigido por un presidente, el señor
Aznar, que hace 20 años decía que el título
VIII de la Constitución española era una
charlotada. Ahí están los ancestros, señorías. Yo le pediría a usted, señor ministro,
que respete más a fuerzas políticas como el
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Partido Comunista. No voy a hacer una
interpretación selectiva de la historia, pero
el sacrificio de los hombres y mujeres que
f o rm a ron y forman parte del Partido
Comunista, así como el de otras personas,
el de gente perteneciente al Centro
Democrático, de los que ustedes han abjurado en ciertos momentos, trajo la democracia a este país. La historia del Partido
Comunista en este país, señor ministro, es
totalmente impecable, con todos sus errores, pero no debe coger S.S. el camino
fácil. Yo no voy a coger el camino fácil del
correaje ni de las camisas blues.
(Risas.) ¿Para qué? Eso es muy fácil, señor
ministro, eso es lo más fácil, igual que
hablar de la derecha montaraz que es muy
fácil y yo no lo voy a hacer, ya que como
demócrata aposté y puse mi pequeño grano
de arena para que existiera una derecha
democrática necesaria en este país, de la
misma forma que algunos sectores suyos,
como Suárez y otros, apostaron porque
hubiera una izquierda democrática.
Por tanto, no nos echemos aquí esas cosas
en cara. (El señor Del Burgo Tajadura: Tú
has sacado la cuestión a colación.) No,
quien la ha sacado ha sido el señor Montoro
al hablar de esos temas en un momento
determinado. (Rumores.) Pero vamos a la
cuestión. No se produciría vacío, señor
ministro; las propias leyes vigentes ocuparían el sitio en su propio desarrollo sin necesidad de su decreto de hoy, porque su
decreto de hoy consiste en decir que este es
el puente por el que hay que pasar, señor
ministro. Esa es la situación y usted, vuelvo
a insistir, sigue anteponiendo lo administrativo a lo político. (El señor Del Burgo
Tajadura: ¿Qué pasaría?) Señor ministro,
concierto viene de concertar, de acordar y
no de imponer, porque si no sería un impositorio (Risas.), pero no un concierto.
Concierto es la acción de concertar, llegar a
acuerdos entre las partes, entre partes que
se reconocen con suficiente capacidad en
un momento determinado.
Por último, señor ministro, yo he dicho aquí
que me siento parte del Gobierno vasco,
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pero nosotros tenemos una estructura federal y nuestras partes, nuestras federaciones
tienen un determinado grado de autonomía
para concertar con fuerzas políticas de su
ámbito. Desde aquí tienen nuestra solidaridad y el respaldo, como hemos demostrado
a los compañeros de Ezker Batua. Al
mismo tiempo he terminado diciendo que
desde nuestra pequeña cuota parte -porque
uno también sabe quién es, cuantitativamente sabe quién es- procuraremos que
haya un acuerdo. Esperaba que usted se
agarrara a ello y no que en un momento
determinado me sacara los ancestros.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Señor Rejón, le ruego que
concluya.
El señor REJÓN GIEB: Termino ya, señora
presidenta.
Vuelvo a insistir que no es bueno porque
puede haber derechas como la francesa o
trayectorias -como la de la persona que en
este momento preside el Parlamento- que
sean dignas de mirarse desde una derecha o
desde un centro; pero desde luego para un
gran sector de la derecha española es mejor
no remover el pasado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señor Rejón.
Tiene la palabra el señor ministro.
(Rumores.-Un señor diputado: No, ya no
tiene más la palabra.)
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Rejón, como S.S. comprenderá con facilidad no trato en modo
alguno de impartir lecciones desde la tribuna. En todo caso lo que hago siempre es llamar a la coherencia de los oradores, a la
coherencia de los argumentos políticos que
se plantean en esta Cámara, así como a la
coherencia en la ordenación de los planteamientos. Ni mucho menos he tratado de faltar al respecto al Partido Comunista de
España, que es un partido plenamente

democrático, pero como S.S. ha reconocido ha tenido una evolución ideológica clara.
Me he referido a ello, puesto que usted ha
empleado la primera parte de su intervención -así consta en el "Diario de Sesiones"a explicar a la Cámara una filosofía política
e interpretativa sobre la Constitución, que
por lo que he podido deducir después,
señor Rejón, usted suele hacerlo desde la
tribuna.
Le he dicho con toda la amabilidad que no
entiendo por qué ocupar una parte del tiempo en esa explicación y no debatimos exactamente lo que venimos a debatir aquí
durante esta tarde. (Un señor diputado: No
nos ha dicho qué pasa.) Por lo demás, agradezco su tono francamente positivo, porque
ha hecho un ejercicio de elegancia política
y dialéctica admirable. Realmente cuando
venimos a hablar del sentido de la foralidad,
del estatuto de autonomía, los recordatorios
que ha hecho S.S. son de una pobreza
argumental digna de elogio, señor Rejón, y
seguro que me está entendiendo de manera
suficiente. (La señora Cortajarena Iturrioz:
¡Que faltón es!) Supongo que S.S. en sucesivas sesiones parlamentarias acabará superándose así mismo. Pero no se refugie en el
insulto, señor Rejón. (La señora
Cortajarena Iturrioz pronuncia palabras que
no se perciben.) Lo que le he dicho a
Izquierda Unida es una cuestión básica que
quiero extender a la consideración de todos
los grupos de la Cámara. El proyecto de ley
que debatimos esta tarde tiene como intención evitar un vacío jurídico fiscal enormemente grave y perjudicial para la hacienda
foral. Usted como enmendante a la totalidad no me puede responder que hay otras
leyes. ¿Qué leyes vigentes hay? No hay ninguna sino es el Estatuto de Autonomía de
Euskadi, que además no fija esos hechos
imponibles, ni determina realmente cuál es
la capacidad de acción de las haciendas
forales, sino que todo esto lo hace la Ley del
concierto. Por eso, señor Rejón, pretender
que haya un vacío jurídico y un vacío fiscal
en las haciendas forales a partir del 1.º de
enero del año 2002, es un planteamiento
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político grave. Desde esta responsabilidad,
el Gobierno promueve la cobertura de ese
vacío prorrogando un concierto que es fruto
del acuerdo, ya que no mueve nada de lo
acordado hasta ahora, sino que si la
Cámara así lo acepta y este Parlamento así
lo acuerda democráticamente prorroga un
año más algo que ya está concertado previamente, y que es nada más y nada menos
que la propia definición de la actuación de
las haciendas forales. Esto no son lecciones
de derecho administrativo para nadie, como
dice el señor Rejón, y mucho menos para
Izquierda Unida. Esto es un planteamiento
político fundamental del Estado de las autonomías, un planteamiento político fundamental para el autogobierno de Euskadi y
un planteamiento fundamental para el
Gobierno de España que cumpliendo sus
deberes y sus obligaciones trae a la Cámara
la cobertura de un vacío que sería enormemente grave para el país vasco.
Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.-La señora García- Alcañiz Calvo:
¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL:
Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, intervengo para
fijar la posición de Eusko Alkartasuna en
relación con el proyecto presentado por el
Gobierno de prórroga unilateral de la
vigencia del concierto económico de la
Comunidad Autónoma del país vasco.
Nuestra posición es clara, firme y rotunda:
Señor Montoro, damos por no tramitado
políticamente este proyecto de ley.
(Rumores.Un
señor
diputado:
¡Insumisión!) No se preocupe que hablaremos de la insumisión que hacen ustedes en
el Parlamento vasco. Este proyecto de ley
es una prórroga unilateral anticonstitucional
y antiestatutaria. (La señora García-Alcañiz
Calvo: ¡Pero, qué tontería!)
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En términos históricos nos encontramos
con un caso flagrante de contrafuero y tales
términos -el se obedece pero no se cumple, tienen por expresión más suave ignorar
que tal desmán se ha producido debiendo
esperar de una elemental visión de Estado
que la prórroga no se materialice ni siquiera en su tramitación. Desde luego, nosotros
debemos darla por no presentada por coherencia con una posición abierta, interesada
e impulsora de la negociación; negociación,
señor ministro, que no ha concluido.
La vigencia de la Ley 12/1981, de 13 de
mayo, es hasta el 31 de diciembre de este
año. Tiene tiempo para llevar a cabo la
negociación, si es que de verdad tiene
voluntad para ello, salvo si lo único que pretende es el enfrentamiento y anular el
carácter paccionado del concierto. Señor
ministro, no vamos a hablar de contenido,
no; y no lo haremos por respeto a la negociación, a las partes y a la discreción sobre
estas cuestiones; cuestiones que en ningún
caso y ninguna de ellas son ajenas ala
defensa de una institución como es el concierto, que no son caprichos de una posición ideológica concreta, sino necesidades
claras y evidentes para conseguir la defensa
del concierto en todos los ámbitos que nos
movemos, y evidentemente el europeo.
Señor ministro, en materia de concierto o
de convenio económico no cabe la solución
unilateral. No cabe porque históricamente y
en su actualización en el artículo 41 del
Estatuto de Autonomía del país vasco se
recoge claramente que la relación de orden
tributario entre el Estado y el país vasco
vendrá regulada mediante el sistema foral
tradicional del concierto económico o convenio, estatuto de autonomía, lo he leído
literal. Incluso la propia ley actual del concierto, en su disposición final primera prevé
que el desarrollo reglamentario del presente
concierto se realizará de mutuo acuerdo
entre el Gobierno del Estado y una representación del Gobierno vasco y de las instituciones competentes de los territorios históricos.
Estas normas, amén de otras que reservan
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los derechos que hubieren podido corresponder al pueblo vasco en virtud de su historia, establecen la verdadera naturaleza del
concierto hoy. Este es el concierto, el reconocimiento de la capacidad tributaria del
país vasco en paridad con el Estado.
En este contexto es inaceptable desde el
punto de vista jurídico, político o institucional la prórroga unilateral del concierto.
Ahora, explíqueme ¿por qué lo han hecho?
No es ni mucho menos para paliar el presunto vacío legal o la inseguridad jurídica
que aducen de no aprobarse la nueva ley de
concierto, entre otras cosas porque el
acuerdo -como decía antes- puede realizarse antes del 31 de diciembre, todavía hoy,
pero desde luego se podía hacer cuando
ustedes presentaron este proyecto de ley.
La ley en este caso, como lo estuvo por
cierto la ley de 13 de mayo de 1981, podría
tener efectos retroactivos; pero además de
la interpretación del propio artículo 41 del
estatuto de autonomía se ofrece la necesaria seguridad jurídica de la existencia del
concierto. Creemos, y lo lamentamos, que
lo han hecho claramente desde la intención
de dificultar y por supuesto de demorar el
acuerdo. Recordamos muy bien su negativa
a iniciar las conversaciones antes del pasado 13 de mayo, probablemente en la creencia de que estarían en el Gobierno vasco;
creencia que fue falsa, porque los ciudadanos no les han dado el voto en las urnas.
Quizás tenían la intención de intentar el
enfrentamiento o de someter a la otra
parte, a la parte vasca, a condiciones no
asumidas de grado y con acuerdo, sólo por
la fuerza de las circunstancias. A esto, señor
ministro, se le llama presión, y me quedo
corta. Están haciendo una exhibición de
irresponsabilidad política, crispando la
negociación, presionando con una prórroga
unilateral, antiestatutaria e inconstitucional
y con la amenaza de negociación con las
diputaciones, que no va a existir. Como le
decía ayer mismo en el Senado mi compañera, la senadora Boneta, existe el concierto, no conciertos, y su vigencia, su actualización o un nuevo concierto lo negocian el

Gobierno vasco y los representantes de las
instituciones forales. No es posible esa vía,
ni judicial, ni política, ni legalmente, y no les
va a dar ningún resultado si lo intentan.
Ayer acusó a Eusko Alkartasuna de que no
aceptando la prórroga estábamos llamado a
la insumisión fiscal en Euskadi y enfrentando a las diputaciones forales. (La señora
García-Alcañíz Calvo: Esa es la verdad.) El
único que tiene esa intención -y lo ha dicho
tan claramente como lo hemos podido leer
en algún medio de comunicación- es el
Gobierno central, en la persona del señor
Montoro, y lo hace además bajo amenazas
de prórroga unilateral. Y de insumisión,
señor Montoro, mejor no hablemos, como
decía antes. El Partido Popular está dando
buen ejemplo de insumisión y boicot a un
Parlamento vasco. (Un señor diputado:
Atutxa.) Además, como diríamos en derecho de defensa de la competencia, lo hacen
en prácticas concertadas con otros partidos,
a algunos de los cuales ustedes mismos
piden que se les incluya en una lista europea de lucha contra el terrorismo; algo bastante curioso. La insumisión, señor
Montoro, a ustedes se les queda hasta
corta.
Señor ministro, retiren la prórroga unilateral. Hablo desde el dato objetivo: Este es el
mayor ataque al concierto desde que
Franco declarara a Vizcaya y a Guipúzcoa
provincias traidoras, derogando brutalmente su concierto. La historia lo tiene muy
claro; es un dato objetivo. Me da pena que
sean ustedes, que son los demócratas de
toda la vida, los que lo hagan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), para fijar la posición de su grupo,
tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, para evitar toda torcida interpretación de mis pala-
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bras, debo advertir desde ahora que voy a
hablar no desde el punto de vista de los
derechos del País Vasco, que desde luego
son imprescriptibles y los dejo expresamente a salvo, sino desde el punto de vista de la
legalidad española, dentro de la cual nos
movemos en el presente. Así se explicaba
Federico de Zabala y Allende, en la introducción a un trabajo que sobre el concierto
económico publicaba en 1927, y esas palabras las quiero hacer mías en esta intervención, en la que voy a tener que explicar las
decisiones que más tristeza me han causado
en mi breve vida política. Tener que vivir la
situación de desencuentro entre el País
Vasco y el Gobierno central que se está
dando en estos momentos es algo que me
apena profundamente. Fíjese que he hablado del País Vasco y no de los nacionalistas,
porque el concierto económico es de todos
los ciudadanos de la comunidad autónoma
de Euskadi, ni de unos ni de otros, ni de lasdiputaciones ni del Gobierno vasco, ni de
los políticos ni de los empresarios ni de los
trabajadores, es propiedad de todos y cada
uno de los habitantes de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, y a todos y a cada uno de ellos
afectan las decisiones que tomemos en esta
Cámara.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar no
a la prórroga del concierto económico, y lo
va a hacer a sabiendas de que esta decisión
va a ser mal interpretada de forma voluntaria. Por eso recurría a las palabras de
Federico de Zabala. ¿Por qué creen ustedes
que el Grupo Vasco en el Congreso, el
Partido Nacionalista Vasco, va a votar no
cuando ha sido el protagonista principal de
la negociación del actual concierto económico y uno de sus mayores defensores?
Votaremos no porque queremos el concierto que conocemos y que ha existido desde
el 28 de febrero de 1878, día en el que se
publicaba el real decreto que recogía el primer concierto económico. Votaremos no
porque el concierto es un pacto entre partes que se reconocen capacidad de pactar, y
lo que se trae a esta Cámara no recoge, ni
en el fondo ni en la forma, esa manera de
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actuar. Votaremos no a esta prórroga porque su posibilidad se ha utilizado como una
amenaza en la negociación y no como una
salida a una situación de bloqueo de negociaciones. Lo mismo que se utilizaron los
plazos de aprobación como una forma de
presión durante la negociación. Votaremos
no porque se ha utilizado la negociación del
concierto no como un medio para llegar a
un acuerdo sino como una forma de desgastar a las instituciones vascas. Incluso
hemos tenido que ver cómo algún ministro
hacía chistes sobre nuestro deseo de participar en las instancias europeas, intentando
ridiculizar nuestras posturas en el mismo
semestre en que durante la presidencia de
Bélgica ministros regionales presidían reuniones comunitarias. Votaremos no porque
esta propuesta de prórroga es la proyección
de esa voluntad del Gobierno español de
hacer ver que los nacionalistas vascos quieren romper con todo y con todos.
Votaremos no porque para nosotros el concierto es muy importante, algo tan importante que para los vascos de la comunidad
autónoma representa la única y genuina
forma de relación fiscal y financiera entre el
País Vasco y el Estado, y, como tal, exige el
máximo respeto de las partes, algo que le
niega este proyecto de ley. Votaremos no
porque, en definitiva, este proyecto de ley
es el reflejo del valor que el Gobierno central le da a nuestro concierto económico.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿En
qué han consistido las diferencias que han
impedido hasta ahora el acuerdo? ¿Son
éstas tan importantes que hacen inútil la
evidente voluntad de cerrar el pacto de
ambas administraciones? Las respuestas a
estos interrogantes debemos buscarlas en la
diferente concepción que de las capacidades que otorga el concierto mantienen una
y otra parte de la mesa de negociación. Si
por la parte vasca se concibe el concierto
como un instrumento que reconoce y otorga a su Hacienda las características de una
Hacienda integral, por la parte estatal se
identifica aquél como un sistema más de
descentralización fiscal. Si por nuestra parte

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

mantenemos que el concierto económico es
la actual manifestación del poder fiscal originario, que el País Vasco ha disfrutado y
mantenido a lo largo de la historia, el
Estado entiende que no es sino una concesión suya, disponible unilateralmente, graciosa y voluntaria, que nace, se desarrolla y
muere con el actual texto constitucional. Si
los vascos creemos que el sistema de concierto no es sino una forma especial y peculiar de articular las relaciones entre iguales,
el Estado lo identifica con un régimen otorgado de privilegio, que siempre debe ser
interpretado de manera restrictiva. Si pensamos que el sistema concertado es un sistema abierto, que reconoce a los órganos
forales la capacidad para decidir cuál va a
ser la forma en que sus ciudadanos van a
aportar a las necesidades públicas, el Estado
ve en él un sistema cerrado, de forma que
lo que no está expresamente previsto en su
texto no existe ni puede existir, convirtiendo su régimen fiscal y sus propias normas
en el necesario colofón que otorga sentido
al sistema.
Si a estas diferentes concepciones de la
naturaleza del régimen concertado añadimos el convencimiento tautológico instalado en las mentes de los negociadores estatales de la insolidaridad del sistema de cupo,
así como de la insuficiencia de las aportaciones del País Vasco a los gastos estatales,
y lo unimos a la secular desconfianza con
que se analizan y juzgan cualesquiera decisiones que en el ámbito tributario aquí se
adoptan, tenemos el inventario completo
de las diferencias que explican el permanente desencuentro en que se instalan las
relaciones entre una y otra Administración
y que es la consecuencia directa de esta
situación. Precisamente estas diferentes
ideas que se mantienen respecto a la naturaleza del concierto son las que provocan y
explican la dificultad de llegar a acuerdos.
La incorporación de cauces que posibiliten
la participación de forma efectiva de las instituciones vascas en foros e instancias europeas, en las que se debaten y deciden cuestiones que afectan muy directamente a las

materias relacionadas con competencias
reconocidas en el propio concierto, su
pleno y pacífico encaje en el derecho comunitario, el establecimiento de procedimientos alternativos de conciliación y arbitraje
que dificulten el permanente recurso a la
judicialización utilizado para limitar el ejercicio de nuestras competencias, constituyen
pretensiones legítimas e incluso, en algunos
casos, imprescindibles para un adecuado
ejercicio de las propias capacidades.
Son estas algunas de las cuestiones relevantes que se encuentran en la mesa de negociación y a las que ambas partes les han de
dar una solución satisfactoria. No olvidemos
que las partes negociadoras tienen la responsabilidad política de llegar a un acuerdo.
La parte vasca de la negociación ha mostrado su firme voluntad de hacerlo antes del
31 de diciembre; sin embargo, la solución
escogida por el Gobierno central, y que hoy
debatimos aquí, es la de formalizar el desencuentro. Sé que las razones esgrimidas -y
usted lo ha repetido, señor ministro, reiteradamente- son las de garantizar la propia
existencia de esta figura, pero en realidad es
la proyección práctica de una amenaza reiteradamente esgrimida por la parte estatal
en la negociación: Si no llegamos a un
acuerdo, a nuestro acuerdo, prorrogaremos
el concierto. Esta actitud política es, a nuestro juicio, insólita e inaceptable.
El Gobierno lo que tiene que hacer es sentarse a negociar, con voluntad de acuerdo,
respetando la Constitución, el estatuto y el
propio concierto, dejando de hacer de esta
negociación un pulso con el Gobierno
vasco y defendiendo los intereses generales
de los ciudadanos vascos que, desde todos
los sectores políticos, incluyendo el que
apoya al Gobierno central, defienden un
concierto en los parámetros presentados
por la parte negociadora vasca. Una propuesta realista, no maximalista y que de verdad pensamos que puede ser asumida sin
grandes problemas por el Gobierno del
señor Aznar y por este Parlamento. No utilicen, señores del Gobierno, supuestas artimañas jurídicas para encubrir decisiones
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políticas del calado de la prórroga unilateral
del concierto económico. Desde un análisis
jurídico mínimamente consistente se deriva
la innecesariedad -y digo innecesariedad- de
la prórroga del concierto para que continúe
su vigencia hasta alcanzar un nuevo acuerdo y tramitarlo como corresponde en esta
Cámara. Y ustedes lo saben muy bien.
Ustedes saben que el régimen de concierto
implica por definición un acuerdo o pacto
sobre las relaciones de orden tributario
entre el Estado y el País Vasco y el cupo que
éste ha de pagar a aquél. Así lo determina
el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco. Además, este mismo artículo
señala que el concierto se aprobará por ley.
Esta caracterización supone, además de su
presentación formal como artículo único, la
indisponibilidad por parte del Gobierno del
contenido pactado conforme al artículo 41
a la hora de ejercer la iniciativa legislativa.
Como ustedes saben, existe incluso jurisprudencia al respecto. El carácter meramente receptivo o formal de la Ley del concierto como ley de aprobación obliga, so
pena de inconstitucionalidad, a que su presentación en fase de anteproyecto ante el
Consejo de Ministros y su posterior remisión a las Cortes sólo puede realizarse si
existe un acuerdo formalmente adoptado
en la Comisión mixta de cupo, ya que dicho
acuerdo es el presupuesto de su validez.
No es cuestión de ahondar más en los
aspectos jurídicos de esta prórroga, pero
quisiera señalar que la disposición adicional
primera de la Constitución no admite la
hipótesis de inexistencia de un sistema de
concierto. Cualquier otra forma de relación
sería, además, contraria al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, en opinión del
Grupo Vasco, lo dispuesto en el artículo 41
del estatuto prevalece sobre el señalamiento de la vigencia hasta el 31 de diciembre
próximo. Prevalece.
Además, el fundamento de las competencias declaratorias de las diputaciones está,
según reconoce la disposición adicional tercera del concierto económico, en el todavía
vigente Real Decreto de 13 de diciembre de
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1906, que no ha sido derogado por la
Constitución por ser conforme a ella.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Señor Azpiazu, le ruego concluya, su tiempo ha terminado.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy terminando, señora presidenta.
De lo anterior es fácil colegir que la permanencia del concierto no se garantizaría o
constituiría a través de una ley de prórroga,
como la que hoy se debate, tan sólo su
declaración formalmente en recta aplicación al artículo 41 del estatuto que es la
norma que verdaderamente contiene esa
garantía incluso frente al legislador.
Ustedes saben señores del Gobierno y
señores del Partido Popular que el
Gobierno central no tiene en sí mismo la
posibilidad de decidir la prórroga unilateralmente. No cabe esta posibilidad ni siquiera
conceptualmente.
Para concluir me gustaría aclarar al
Gobierno, que viene realizando declaraciones interesadas y amenazas veladas y no tan
veladas de acordar el concierto económico
con las diputaciones forales, que no se
engañen y no engañen a los ciudadanos
vascos por lo menos. Según el artículo 41
del estatuto el concierto económico se ha
de acordar entre el Estado y el País Vasco.
Las diputaciones forales participan cualificadamente, como parte de la representación vasca, en la Comisión mixta de cupo,
pero en cuanto a órganos las instituciones
privativas de autogobierno de cada uno de
los territorios históricos han quedado integrados en la Comunidad Autónoma de
Euskadi siendo poderes de la misma. La
sentencia del Tribunal Constitucional
76/1998 no abriga ninguna duda al respecto.
Señores del Gobierno, señores del Partido
Popular, desde el Grupo Vasco hemos argumentado por activa, por pasiva, jurídica y
políticamente nuestra posición en relación
con la prórroga unilateral que el Gobierno
trae hoy a esta Cámara para su aprobación.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Señor Azpiazu, le ruego que
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concluya.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, permítame un instante, creo que el
carácter del proyecto lo requiere. Termino
en pocas palabras.
Reconozcan sus argumentos y retiren este
proyecto de ley. Apoyen a los negociadores
del concierto y faciliten el acuerdo en el
seno de la Comisión mixta de cupo que es
donde se debe producir. Tramítenlo parlamentariamente como manda la ley y, sobre
todo, el sentido común.
Nuestro grupo cree firmemente que esnecesario y posible llegar a un buen acuerdo
para el
conjunto de los ciudadanos vascos que lo
esperan con impaciencia y en ello, desde
luego, desde nuestra posición de grupo parlamentario en el Congreso, empeñaremos
los esfuerzos que sean precisos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Muchas gracias.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Señora presidenta,
señorías, intervengo para aclarar cuál es la
posición del Gobierno en relación con los
argumentos que los dos portavoces que han
intervenido hasta ahora, en primer lugar, la
señora Lasagabaster y, en segundo lugar, el
señor Azpiazu, han expuesto desde esta tri buna.
Lo primero que quiero aclarar es que en
modo alguno y en ningún momento en el
debate de ayer en el Senado, cuando yo me
referí a que se podría promover una situación de insumisión fiscal se la adjudiqué a
ningún grupo político, señoría, y mucho
menos a Eusko Alkartasuna.
No es esa la intención del debate que tuvo
lugar ayer como consecuencia de una interpelación que presentó la senadora Boneta
en el Senado. De lo que estamos hablando
aquí, y yo llamo a la reflexión a sus señorías., es de un vacío jurídico-fiscal, señorías.
No pueden decir seriamente SS.SS. a la

Cámara que estamos ante ataques al concierto. Por favor, no utilicen esa terminología, que es impropia del debate que estamos manteniendo en clave política, cuando
tenemos abierta una negociación. Cada uno
puede ser más o menos impetuoso en sus
argumentos y más o menos respetuoso con
el adversario pero, cuando estamos hablando de conseguir un acuerdo político, tan
fundamental para la continuidad de las instituciones como es el caso de las instituciones forales vascas, estos ataques al concierto, contra fueros y demás palabras, señora
Lasagabaster se las puede usted ahorrar y
llevar en la mochila porque son absolutamente impropias de que se pronuncien esta
tarde en la Cámara. Se puede o no estar de
acuerdo con la prórroga, pero lo que pido
es que se explique desde esta tribuna que la
carencia de una ley que determina la capacidad fiscal de las diputaciones forales, esa
ley, va a asegurar las relaciones entre el
contribuyente y la Hacienda foral. Suban a
esta tribuna los portavoces y díganlo así de
claro. No hagan tanta filosofía sobre las
concepciones de lo que es la relación entre
Euskadi y la Hacienda del Estado, señorías.
De acuerdo en que esa filosofía es la que
está subyacente en los negociadores, pero
suban a esta tribuna a decir que el 1 de
enero del año 2002 no pasa nada en
Euskadi. Suban a esta tribuna a decir que el
1 de enero del año 2002 la Diputación
Foral de Guipúzcoa va a poder seguir
cobrando los tributos. Suban a esta tribuna
a decirlo así de tajante y claramente como
lo está diciendo este miembro del Gobierno
de España, señorías.
Y yo les digo que no, que eso es imposible
porque las leyes fiscales necesitan eso, leyes
fiscales.
No puede ser que una referencia como la
que contiene el Estatuto de Gernika sea
suficiente para aclarar algo tan serio como
sería un vacío jurídico. Lo que establece la
Constitución, en definitiva, es la salvaguarda de los derechos históricos de los territorios forales.
Eso es lo que hace la Constitución, mientras
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que el estatuto de autonomía determina la
composición de la comunidad autónoma
donde están insertos esos territorios forales.
Eso es lo que hace el Estatuto de Gernika.
La Ley del concierto, insisto a SS.SS., lo
que hace es mantener, establecer y regular
el régimen tributario. Por tanto, dejen de
hacer afirmaciones de carácter político y
suban a esta tribuna y expliquen a los ciudadanos vascos, a los contribuyentes vascos, que el 2 de enero del año 2002 no va
a ocurrir nada, porque sí ocurre. Es imposible que una relación tributaria no esté sustentada en una ley cuando esa ley tiene una
caducidad, como es el caso de la Ley del
concierto. Hay un vacío jurídico muy grave,
un vacío atentatorio contra las instituciones
forales y quiero dejar abierta una pregunta:
¿A quién le interesa que exista un vacío jurídico que falsee a la propia institución foral?
¿A quién le interesa políticamente esa
clave? Esa no es la clave o el planteamiento
del Gobierno de España que está trabajando en una negociación respecto a la que
hasta las fechas que han manejado SS.
SS., son imperfectas, son incompletas. La
negociación se abrió en febrero, como he
relatado en mi primera intervención, y
hasta ahora, no ha sido posible el acuerdo.
¿Son muchas las diferencias que nos separan del acuerdo? No, no son muchas las
diferencias que nos separan del acuerdo.
Sin embargo, aunque consiguiéramos el
acuerdo en los próximos días, no evitaríamos un vacío legal. No pueden confundir
ustedes como parlamentarios, como miembros de esta Cámara, el sentido del acuerdo, que tendría que traducirse después en
un proyecto de ley con su correspondiente
tramitación, con el vacío legal que se produciría a raíz de que caducara una ley como
la Ley del concierto.
Por eso, señorías, el apoyo a la prórroga no
tiene sólo un sentido político. Tiene también la cobertura, la salvaguarda de las propias instituciones forales de Euskadi. Por
tanto, subir a esta tribuna a adoptar posturas políticas es ir contra la institución foral,
es desvirtuar la Hacienda foral, es exacta-
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mente lo contrario de lo que pretende el
Gobierno con este proyecto de ley, señorías, proyecto de ley que sólo se ha traído
cuando hemos llegado al límite temporal en
esa negociación y que permite negociar sin
premuras de tiempo, permite abrir espacios
nuevos a esa negociación. Ni siquiera el
asunto de la representación de la comunidad autónoma vasca o de cualquier otra
comunidad autónoma de España, también
la Navarra con su foralidad, con su régimen
foral, ante la Unión Europea debe ser el
determinante de ese concierto. No es
siquiera materia del concierto, señoría.
No es la materia esencial del concierto. La
materia esencial del concierto, insisto, es
determinar el rendimiento de un impuesto
en el territorio de una diputación foral y
cuál es la normativa que debe regir los puntos de conexión con la Hacienda del
Estado. Eso no podemos dejarlo al albur de
las interpretaciones, no podemos dejarlo
caer en un vacío que, más allá de los planteamientos políticos, es un vacío jurídico
que debemos completar, y ese es el espíritu,
la intención de este proyecto de ley.
Señorías, hasta ahora no ha sido posible el
acuerdo, por tanto, y esta sí que es una
clave política, tenemos que plantearnos
escenarios de nuevo acuerdo, tenemos la
obligación de plantearnos escenarios de
nuevo acuerdo. Puedo decirles que lo que
está haciendo el Gobierno es una reflexión
que se fundamenta en nuestra propia
Constitución, es la Constitución la que salvaguarda la capacidad fiscal de nuestros
territorios forales, eso es lo que hace la
Constitución española, señorías.
La historia de los territorios forales, de los
territorios históricos, ha sido la historia de
conciertos con la Hacienda del Estado, esa
ha sido la historia, a la que el señor Azpiazu
ha hecho largas referencias. La historia ha
sido siempre de conciertos de cada territorio foral con la Hacienda del Estado. Esa es
la historia, señorías, que, a partir de la
entrada en vigor del Estatuto de Autonomía
de Euskadi evidentemente se modifica, pero
la historia es la que he descrito, el plantea-
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miento que hace la Constitución es el que
he leído esta tarde ante la Cámara, y esto es
lo que debemos saber explicar también a
toda la sociedad vasca y a toda la sociedad
española. La historia de España efectivamente es la historia del reconocimiento de
los territorios históricos, de la capacidad
foral de esos territorios históricos, y eso es
lo que pretende, tan sencilla y tan simplemente, una ley de prórroga como la que se
plantea aquí, que es una ley que proyecta
hacia el futuro la entidad misma del concierto económico del País Vasco.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señor ministro.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL:
Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente. Primero, me alegra que el
señor ministro diga que él que no dijo esas
palabras de que estábamos llamando a la
insumisión.
La verdad es que yo las tenía aquí recogidas
de los teletipos, no sé si fue dentro del
Senado o fuera, pero si no las dijo evidentemente me alegro muchísimo.
En todo caso, a la cuestión. Aquí de lo que
se trata es de lo siguiente. El artículo 41 del
estatuto de autonomía señala que la única
relación de orden tributario entre el Estado
y el País Vasco sólo puede venir regulada
por concierto. Eso lo tenemos todos claro.
A sensu contrario, lo que dice claramente es
que ustedes no pueden imponer una prórroga unilateral, eso lo dice claramente. Si
es concierto, no es unilateral, eso está claro.
(El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela:
Eso no lo dice. ¡Anda ya!) Por tanto, quien
tiene que explicar no somos nosotros sino
son ustedes por qué hay una prórroga unilateral, no me desvíe usted el argumento.
Que yo sepa, el Estatuto de Autonomía del
País Vasco sigue vigente y si sigue vigente,
sigue vigente la existencia de un concierto.
(El señor Del Burgo Tajadura pronuncia
palabras que no se perciben.) Usted me

podrá decir cómo hacemos la concreción,
perfecto, pero no me lleve a un tema que
no es. Sólo vale el concierto, su prórroga
unilateral no vale. Esto es lo que dice claramente el estatuto que está vigente. Ahora
bien, ¿qué hacemos? Yo le he dicho dos
posibilidades que se han producido en el
pasado. Ha habido un momento en que la
negociación se ha producido a posteriori,
ha tenido efectos retroactivos y no ha pasado nada. Que yo sepa, no hemos llegado al
31 de diciembre.
Ustedes lo que no pueden hacer es, primero, porque lo dice la ley, establecer o traer
aquí una prórroga unilateral, y, segundo,
menos en la forma en que lo han hecho, y
lo han hecho haciéndolo públicamente
como ultimátum a la otra parte, a la parte
vasca, para que negocie.
Eso no es la justificación que ustedes pretenden y, a lo más, no voy a entrar porque
le he dicho que no voy a entrar en ánimo de
salvaguardar la negociación, podría habérseles ocurrido alguna otra cosa como la prórroga bilateral, por ejemplo, entre ambas
partes. (El señor Cámara RodríguezValenzuela: ¡Menos mal!) Pero lo que usted
dice que podría hacer es precisamente lo
único que está prohibido realizar en virtud
del ordenamiento jurídico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente, señor ministro.
Yo le he explicado sobradamente la inexistencia de vacío legal y le he argumentado
por qué no existe la posibilidad de que no
haya concierto. No creo que sea momento
de repetir los argumentos. Pienso sinceramente que esta disculpa de la prórroga que
han llevado adelante ha servido como una
herramienta más dentro del proceso de
negociación, y así ha de entenderse. Yo no
voy a seguir argumentando por este camino. Usted ha dicho que las diferencias son
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pequeñas y yo también lo creo. Estamos en
fiestas navideñas y le pediría a usted, como
parte importante de esta negociación, que
facilite este acuerdo al que se puede llegar
sin muchas dificultades, y usted lo sabe.
Tiene una reunión la semana que viene,
acuérdenlo y lo celebraremos con cava y
con txacolí estas fiestas navideñas.
Muchas gracias, señor Montoro.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señor Azpiazu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA
(Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
La pregunta que sencillamente he dirigido a
los portavoces queda sin respuesta y me
gustaría que los grupos intervinientes dieran
contestación a la misma a la hora de fijar
posición ante un proyecto de ley de esta
importancia. La pregunta es: ¿el 1 de enero
del año 2002, un contribuyente de una
hacienda foral, sin concierto, va a estar
sujeto a un régimen tributario? Señorías, sin
ley de concierto, la respuesta es que no. Eso
sería muy grave que ocurriera, Y cuando
eso puede ocurrir, el Gobierno tiene la obligación, tiene la responsabilidad de evitarlo.
Eso objetivamente es así. A partir de ahí, no
se puede hablar nunca de prórrogas unilaterales. Se puede y se debe hablar de prórrogas del concierto económico, pero no de
unilateralidad en el sentido de lo que lo que
pretende el Gobierno es prorrogar un año
un concierto que, a su vez, ha sido fruto de
un acuerdo. Y no se puede comparar con
situaciones anteriores, como se ha hecho
erróneamente, porque las situaciones anteriores de revisión del concierto tenían lugar
cuando la Ley del concierto estaba vigente
y, por tanto, no se producía el vacío jurídico. Es la primera vez en la historia del concierto, en la historia del Estatuto de
Autonomía de Euskadi, en la que vence el
concierto, concierto previsto para 20 años,
que se cumplen el 31 de diciembre del año
2001. Es la primera vez. Por tanto, si eso
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se ignora, como se ha ignorado por parte
de algún portavoz esta tarde aquí, es que se
está ignorando lo más esencial. Señorías, es
la primera vez que se da esa circunstancia y,
ante esa circunstancia y ante la circunstancia del desacuerdo, lo que tenemos que
hacer es tomar medidas para evitar el vacío
que se produciría ante el decaimiento de la
legislación vigente. Lo único que cabe hacer
es prorrogar el único acuerdo conseguido
hasta ahora, prorrogar el concierto. Ese es
el sentido y la intencionalidad política del
proyecto de ley que se presenta esta tarde
ante la Cámara.
Eso no excusa, como decía el señor
Azpiazu, para llegar al acuerdo.
Evidentemente, se puede y se debe llegar a
un acuerdo, pero, señor Azpiazu, usted
reconocerá que tenemos que tener una ley
vigente y el acuerdo será posible con independencia de que esa ley esté vigente.
Las distancias no son muchas para llegar a
ese acuerdo. Lo que sí hace falta es voluntad política para conseguir ese acuerdo. Eso
es lo que es necesario. La oferta del
Gobierno ha sido muy amplia en materia
tributaria, como reconoce S.S., la oferta
por parte del Gobierno es la consolidación
del sistema de las haciendas forales, de las
diputaciones forales, como base del Estado
de las autonomías de España, declarando
indefinido ese concierto. Por tanto, estamos
ante una oferta clara, importante. No estamos ante una disputa de cifras de cupo,
donde la aproximación es muy manifiesta,
en contra, por cierto, de lo que se ha dicho
desde el País Vasco, a veces por personas
de alto rango institucional. La diferencia no
está ahí, no está en las cifras del cupo.
Decir otra cosa es falsear las circunstancias
de esa negociación. La disputa es por falta
de voluntad política. Confío que estemos en
condiciones de aportar la suficiente voluntad política para conseguir pronto ese
acuerdo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señor ministro.
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Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA:
Gracias, señora presidenta.
La verdad es que me hubiera gustado tomar
hoy la palabra para hacer un debate distinto, máxime después del debate que he estado oyendo, centrado en si la prórroga es
necesaria o no lo es, cuando lo único que
era necesario era el acuerdo. Hemos debatido este proyecto de ley de prórroga del
concierto después de cinco modificaciones
y de 20 años de vigencia del mismo, un instrumento fundamental para el autogobierno, con un plazo fijo de caducidad. La verdad es que el fracaso de las negociaciones
lo único que puede dar es una sensación de
frustración.
Como pueden comprender, la situación que
se está viviendo hoy en esta Cámara genera, por lo menos en el Grupo Socialista, en
los socialistas vascos, en los socialistas españoles y en muchos ciudadanos, una profunda desconfianza, máxime cuando la última
modificación del concierto, la del año
1997, está muy cercana. La reforma del
concierto no se hizo porque había una
modificación sustancial del ordenamiento
jurídico; no, se hizo por mutua conveniencia del Partido Popular y del Partido
Nacionalista Vasco. Se hizo entonces una
negociación rápida, muy rápida, una negociación con un gran éxito, pero entonces el
escenario era distinto, la negociación se
hacía dentro de un marco político de acuerdo con un objetivo muy claro, que era dar
los apoyos del Partido Nacionalista Vasco al
Gobierno del señor Aznar. Yo creo que esto
es una evidencia clara de que existen negociaciones de conveniencia partidaria que,
en definitiva, lo que hacen es utilizar el concierto no como un instrumento con unos
fines muy concretos, sino con fines ajenos a
la institución del concierto y desde luego
con fines ajenos a la construcción de un sistema fiscal más armonizado, más cohesionado, más solidario en el conjunto de
España.

La desconfianza es lo que hay esta tarde
aquí, una desconfianza que además que se
ha acrecentado porque,como he dicho
antes, ni los grupos parlamentarios de esta
Cámara ni los ciudadanos conocen cuáles
han sido las negociaciones y las razones de
la ruptura. En esta negociación la falta de
información ha sido total. Las solicitudes de
comparecencia que hemos hechos los
socialistas tanto en el Parlamento vasco dos solicitudes para que comparezca la vicelehendakari- como en esta Cámara -la del
ministro Montoro- para que expliquen las
negociaciones han sido desoídas totalmente. Querer mantener estas negociaciones en
la intimidad nos parece francamente sospechoso. La única información que hemos
recibido ha sido a través de la guerra mediática. Se estaban echando los trastos a la
cabeza unos a otros desde las administraciones competentes, diciendo quién era el
responsable de romper las negociaciones, y
los demás sin saber absolutamente nada.
Una guerra mediática que sólo puede calificarse de frívola, que lo único que ha puesto
en evidencia es la falta de responsabilidad
institucional de dos partidos que están pensando más en su posicionamiento político
que en la defensa del interés general.
¿Cómo pueden interpretarse las visitas de
algunos miembros del Partido Popular
vasco al señor Montoro para sacarse una
fotografía? ¿En virtud de qué? ¿O el arrinconamiento en algunos casos del diputado
general de Álava dentro de la delegación
vasca? ¿Cómo puede explicarse eso? Sólo
tiene una explicación, y es la utilización del
concierto como un arma de defensa del
posicionamiento político de dos partidos.
La verdad es que yo quisiera saber cuáles
son las discrepancias. ¿Es la representación
de las comunidades autónomas en la Unión
Europea? ¿Son las diferencias que dicen
que existen en la valoración del cupo? ¿Es
la ignorancia, señor ministro, de todos
menos de usted, que parece que está audessus de absolutamente todo? Deben ser
razones muy poco confesables porque las
desconocemos. Nadie ha dicho por qué se
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están tomando esas actitudes tan poco responsables. Desde nuestro punto de vista,
son razones puramente de defensa numantina de una posición política partidaria.
Señorías, el concierto es uno de los máximos exponentes de la singularidad del autogobierno del País Vasco y un instrumento
esencial para el progreso económico y
social de esa comunidad. Por eso, no pueden permitirse, no podemos permitir, que
las administraciones competentes no alcancen un acuerdo a tiempo de esta renovación. No debemos permitir que existan
declaraciones sobre soberanía fiscal, con
claras pretensiones de ir más allá, con claras pretensiones de superar el marco estatutario. No podemos permitir que esas
declaraciones pongan piedras en el camino.
No podemos permitir que estas declaraciones intenten bombardear un sistema con
una gran legitimidad democrática, una gran
legitimidad, sobre todo para quienes hemos
defendido antes y siempre tanto la
Constitución como el estatuto de autonomía. No podemos permitir y debemos
denunciar los continuos pulsos lanzados por
el señor Montoro, utilizando la posibilidad
de una prórroga como una amenaza, o la
posibilidad de firmar con las diputaciones,
declaraciones que sólo contribuyen al deterioro del clima negociador.
Al final nos preguntamos: ¿es eso lo que
realmente se pretende, deteriorar el clima
de la negociación? Vuelvo a insistir, no hay
cabida más que para la desconfianza.
Después de una sesión como la de hoy, que
no quiero calificar, la situación es como
mínimo excepcional en un sistema de
democracia parlamentaria -a pesar de sus
intervenciones en estos momentos, señor
Montoro, respecto a lo que estoy diciendoy sobre la que, señoras y señores del
Partido Popular, se debería hacer una
pequeña reflexión, por lo menos en este
período navideño, que es muy dado a este
tipo de cuestiones.
Señor Montoro, su denominación de origen
en estos momentos está totalmente desprestigiada y falta de credibilidad. Me refie-
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ro a la denominación de origen Montoro.
(Risas.) En cuanto alguien viene de
Montoro, hay que olvidarse del tema. Es lo
que usted ha hecho con el sistema de financiación. Usted hablaba antes de cohesión;
efectivamente, usted tiene mucha cohesión,
sobre todo en materia de financiación autonómica, mucha cohesión: la intransigencia.
La intransigencia ha sido el eje vertebral de
todo su comportamiento en materia de
financiación autonómica, lo ha sido con su
famosa enmienda en el Senado y con sus
declaraciones queriendo poner en peligro la
financiación sanitaria de determinadas
comunidades autónomas, y la verdad es que
lo es en este tema del concierto.
En resumen, señorías, ante este panorama,
al que nos obligan a asistir como convidados de piedra, porque somos convidados de
piedra, no nos queda más salida que la abstención. Ante la falta de información, ante
la opacidad de todo este proceso negociador, ante la falta de responsabilidad acreditada por las administraciones competentes,
los socialistas vascos y españoles instamos
una vez más a las administraciones a que
alcancen un acuerdo. La verdad es que sólo
el acuerdo es posible, porque el concierto
es un importante capital para la estabilidad
y el prestigio no sólo del sistema fiscal, sino
del sistema de autogobierno en su conjunto.
Nada más. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Gracias, señora Mendizábal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo se hace varias preguntas
ante el debate de esta tarde con relación a
la prórroga del concierto. Creo que a todas
SS.SS. les gustará que la primera se conteste. La primera es evidente: ¿por qué es
Izquierda Unida quien presenta la enmienda
a la totalidad si, quien a la vista de los
hechos, quien ha tenido verdadero interés
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en mostrar la necesidad de devolver el proyecto es el Partido Nacionalista Vasco y
Eusko Alkartasuna? Sencillamente porque,
señorías, es el pago del precio político de
Izquierda Unida, el peaje que ha tenido que
pagar para poder poder tener un consejero,
para meter de rondón un consejero en el
Gobierno vasco. Y nada más. (Aplausos.)
Hacen el trabajito al Partido Nacionalista
Vasco y a Eusko Alkartasuna mientras la
diputada señora Lasagabaster y los diputados del PNV miran divertidos cómo el trabajo que ellos debían haber hecho hoy con
coraje político lo hacen ustedes. Pero esto
es lo que ocurre, señorías, con el nacionalismo vasco en el País Vasco. Así es como
funciona el nacionalismo vasco:
unos mandan, ustedes, y otros les rinden el
vasallaje, estos. Eso es lo que ocurre en el
País Vasco, señora Lasagabaster. (El señor
Txueka Isasti hace gestos.-Varios señores
diputados: ¡Grosero, grosero!- Fuertes protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Señor Txueka, estoy segura
que retirará S.S. el gesto que ha efectuado,
que no es correcto ni oportuno. (Fuertes
rumores y protestas.) Señores diputados del
Grupo Popular, les ruego que guarden silencio.
¿Lo retira? Retirado.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, lo retiro si él retira el término vasallos, porque entiendo que en democracia no
existen vasallos.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril
Bustamante): Señor diputado, no está en el
uso de la palabra. Le he solicitado que retire el gesto que ha efectuado. Nada más.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Pues bien, señorías, como ven,
esta es la muestra de lo que ocurre en el
País Vasco todos y cada uno de los días del
año. O se da la razón al Partido
Nacionalista Vasco y a los nacionalistas vascos o sencillamente el presidente Atutxa
modifica el Reglamento de la Cámara del
Parlamento vasco para que se puedan resolver los problemas de sus miserias, que es la

debilidad política que ahora mismo tiene el
nacionalismo vasco en el País Vasco.
(Aplausos.) Señorías, ¿por qué es necesaria
la prórroga? Porque ninguno de los grupos
que ha intervenido anteriormente ha hecho
mención a lo que dice el concierto económico en su artículo primero. Y se lo he de
leer. Artículo primero: El presente concierto económico acordado entre el Estado y el
País Vasco durará hasta el 31 de diciembre
del año 2001. Esa es la razón. Porque el 1
de enero, señora Lasagabaster, ¿me quiere
usted decir, cobrando su sueldo como dipu tada en Madrid y teniendo su residencia en
el País Vasco, dónde va a ingresar la cuota
correspondiente al IRPF? (Rumores.)
Sencillamente, sin la existencia de puntos
de conexión del concierto, que es lo que
verdaderamente aprueba el concierto, es
imposible que los vascos conozcan a quién
corresponde la obligación de recaudar los
impuestos de cada uno de los vascos.
Eso es lo que recoge el concierto económico; en definitiva, ofrecer seguridad jurídica a
las relaciones tributarias entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Eso
es por tanto lo que hace el proyecto de ley
de prórroga que aprobamos en estos
momentos, sencillamente ofrecer seguridad
jurídica. Ante el término del plazo de vigencia del concierto económico tendríamos que
afrontar los vascos la inseguridad jurídica de
no saber ante qué haciendas habría que presentar nuestras obligaciones tributarias.
Fíjense, se dice que no hay precedentes,
que nunca ha ocurrido esto en la historia del
concierto. Pues se equivocan también. Yo
les quiero ilustrar sobre la historia real del
País Vasco y la historia real del concierto
económico. No es la historia soñada por el
nacionalismo vasco. La historia real dice, y
lo voy a recordar, que el primer concierto
económico, el aprobado por Real Decreto
de 28 de febrero de 1978, vencía el 30 de
junio de 1986, y los tres diputados generales del País Vasco solicitaron la aprobación
de un decreto de prórroga para que pudiera seguir vigente el concierto económico
que finalizaba el 30 de junio del año 1986.
(La señora Lasagabaster Olazábal hace ges-
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tos negativos.) Sí, sí. Usted mira con cara
de extrañeza porque esta es la historia que
ustedes no manejan, señora Lasagabaster,
esta es la historia real del País Vasco. Hubo
un precedente: el primer concierto económico después de la Ley de prórroga del año
1986 se aprobó el 3 de enero de 1987 a
través del artículo 14 de la ley de presupuestos del año al que hago mención; el
segundo de los conciertos económicos con
el País Vasco. Por tanto, aquellos diputados
generales, los del primer concierto, sí sabían que la inexistencia de un concierto aprobado en la fecha que finalizaba significaba la
inseguridad jurídica a la que ellos sencillamente no querían enfrentarse, porque lo
que producía era el vacío normativo que en
su opinión no se produciría. Pues miren, los
diputados generales de aquella época sabían perfectamente lo que ustedes desconocen o aparentan desconocer: que es necesario que haya un concierto económico
vigente, y lo que hace el proyecto de ley de
prórroga es precisamente esto.
Se puede formular S.S. otra pregunta que
habrá que contestar: ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo entre las delegaciones
vasca y de la Hacienda estatal? Pues mire,
todos supimos por los medios de comunicación que el 29 de noviembre los tres diputados generales de las tres provincias vascas, de los tres territorios, se acercaban a
Madrid con la intención de firmar al día
siguiente, el día que finalizaba el plazo, el
30 de junio, el nuevo concierto económico.
Y la única razón por la que no se pudo llegar a un acuerdo es sencillamente porque la
vicelehendakari del Gobierno vasco no
quiso acudir a esa obligación que tenía con
todos los vascos al día siguiente en Madrid.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Esa es la única razón, señorías, porque los
tres diputados generales sabían que los 68
acuerdos a los que ha hecho mención el
ministro (cinco acuerdos sobre la junta arbitral y la comisión de coordinación y de evaluación normativa, ocho acuerdos sobre
residencia fiscal y domicilio fiscal, 11 acuerdos sobre transmisiones patrimoniales,
nueve acuerdos sobre el IVA, nueve acuerdos sobre el impuesto sobre sociedades,
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entre los que se contaba la elevación de la
base extractiva del impuesto sobre sociedades de 500 millones a 1.000 millones, 16
nuevos acuerdos sobre el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio) beneficiaban notablemente la posición de las diputaciones
forales. ¿Por qué razón el Gobierno vasco
tenía menos interés que las diputaciones?
Hay una cuestión que se ha pasado hoy por
alto, que el Gobierno vasco no tiene ninguna competencia en materia financiero-fiscal
en el País Vasco y la tienen exclusivamente
las diputaciones forales. Este es uno de los
debates que se viene produciendo desde
hace tiempo entre el nacionalismo vasco, y
lamentamos mucho que las miserias de ese
debate se hayan tenido que trasladar al día
de hoy ante esta Cámara.
Ustedes, señores del Partido Nacionalista
Vasco y de Eusko Alkartasuna, apuestan de
nuevo por la confrontación política, que es
el terreno en el que más cómodos se mueven y lo que hacen es dejar de digerir, imposibilitar la digestión de una cuestión que a
ustedes les costó, les recordaré, en el año
1983 la división de su partido. Este es un
tema que sigue vigente en el País Vasco. El
Gobierno vasco, fíjese qué contrasentido, el
1 de enero del año que viene, cuando se
apruebe la ley orgánica de financiación de
las comunidades autónomas, será el único
Gobierno de una comunidad autónoma de
España que no tenga competencias en
materia financiero-fiscales porque esas
competencias sólo las tienen las diputaciones forales en el País Vasco. Esa es la razón
de la falta de voluntad política real del
Gobierno vasco, sencillamente porque les
importaba un bledo, porque a quienes les
importaba era a las diputaciones forales,
que eran las que tenían en su mano incorporar al ordenamiento jurídico de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya los potenciales beneficios del acuerdo que estaba sobre la mesa.
Señores nacionalistas, métanselo en la
cabeza, ustedes no tienen el monopolio de
lo vasco. El monopolio de lo vasco, en todo
caso, lo tienen en materia de inestabilidad;
en materia de inestabilidad y de confrontación política. La prueba de lo que digo es
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que mientras el lehendakari Ibarretxe se
quedaba solo con ustedes y con Izquierda
Unida, a 250 metros del Parlamento vasco
había una diputación foral, la de Álava, que
aprobaba por segunda vez consecutiva sus
presupuestos. Mientras, el Parlamento
vasco no es capaz de dar salida a unos presupuestos que no van a tener en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. la
Diputación Foral de Vizcaya sigue sin presupuestos, la Diputación Foral de
Guipúzcoa sigue sin presupuestos, el
Ayuntamiento de Bilbao lleva dos años sin
presupuestos y esto es lo único que ustedes
son capaces de ofrecer a las instituciones
donde ustedes gobiernan: inestabilidad política y confrontación. Por eso mismo, y para
evitar esta cuestión, el Grupo Parlamentario
Popular hoy, para que no haya sombra de
dudas sobre cuál es nuestra pretensión de
llegar a un acuerdo, aprobará con los votos
de nuestro grupo y con quien quiera la prórroga para que el concierto económico, el
instrumento de autogobierno más importante con que nos dotamos los vascos, siga
vigente en toda su potencialidad, exactamente con las mismas consecuencias y con
los mismos acuerdos que se obtuvieron en
aquella noche del año 1997, en la que al
vicelehendakari entonces, hoy lehendakari
Ibarretxe, le parecía magnífico el acuerdo
con el Gobierno central. Han ocurrido
muchas cosas, pero fundamentalmente
una. Para aquel lehendakari en el año 1997
el concierto económico no era un estorbo,
sino todo lo contrario. Después de la deriva
soberanista de Estella, para el nacionalismo
vasco, hoy, el concierto económico es un
estorbo. Sin embargo, para nuestro grupo
parlamentario, lejos de ser eso, es el instrumento que garantiza las posibilidades de
desarrollo económico y social de nuestro
pueblo.
Nada más, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats
pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Cámara.
Señor Alcaraz.

El señor ALCARAZ MASATS: Señora pr esidenta, ha habido una alusión que consideramos insultante. Por el artículo 71 le pido
un breve tiempo.
La señora PRESIDENTA: Un muy breve
tiempo, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor
Cámara, usted cree que Izquierda Unida es
una fuerza dependiente de insultos, de presiones de todo tipo. Le quiero recordar en
principio una cosa: desde el primer concierto, partidos que están hoy en Izquierda
Unida han estado siempre defendiendo este
entendimiento fiscal con respecto al País
Vasco; desde la creación del cupo vasco.
En segundo lugar, señor Cámara, si usted
piensa que cuando se hace un acuerdo de
gobierno la fuerza minoritaria rinde siempre
vasallaje con respecto a las fuerzas mayoritarias, está acusando a todos sus socios de
que le están rindiendo vasallaje porque pactan con ustedes.
(Aplausos.) Nosotros hemos hecho un
acuerdo transparente, a la luz pública, explicando en función de nuestras fuerzas cómo
queremos realizar la gobernación del País
Vasco. Nos sentimos orgullos con ese
acuerdo, señor Cámara y, le voy a decir
más -voy a terminar, señora presidenta-, no
quiero aludir a otros acuerdos que por debajo de la mesa se están realizando con grupos que ustedes quieren incluir en listas de
partidos terroristas. (Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Anda, calla!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Cámara, por el mismo breve tiempo.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor Alcaraz, yo lamento mucho
que el papel que a ustedes les toca desempeñar sea el que han desempeñado hoy,
pero en la reciente historia del pueblo vasco
es la segunda vez que ustedes rinden vasallaje al nacionalismo vasco.
Primero lo hicieron con Estella, con el resultado que todos sabemos, y hoy lo hacen de
nuevo aquí. Yo lamento mucho que esa sea
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la posición que ustedes quieren mantener
en el día de hoy, pero mientras ustedes
defendían posturas que tan sólo el nacionalismo es capaz de defender en el País
Vasco, ustedes le hacían el trabajito en
Madrid, y esa es la realidad.
Ustedes tenían muchas opciones de defender la cuestión debatida en el día de hoy,
pero lo que a los ojos de todos los miembros de esta Cámara ha ocurrido hoy es que
ustedes han pagado el precio político que el
nacionalismo vasco les exige para seguir en
el Gobierno vasco.
Y nada más. (Aplausos.-El señor
Llamazares Trigo: Eres un mentiroso.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Cámara.
Señorías, vamos a iniciar las dos votaciones
que corresponden a este trámite. En primer
lugar, votamos
la enmienda a la totalidad de devolución

presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 18; en
contra, 165; abstenciones, 77.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Efectuamos a
continuación la votación de conjunto del
texto del proyecto de ley en una sola votación por haberse realizado el debate de
acuerdo con el trámite de lectura única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 166; en
contra, 18; abstenciones, 76.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

3. Pleno del Senado. Sesión Plenaria número 75, celebrada el jueves día 27 de diciembre de
2001. Aprobación de la Ley de prórroga del Concierto Económico de 1981.
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado. VII Legislatura. Año 2001. Número 75.
Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba el Proyecto de Ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y
PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO,
APROBADO POR LA LEY 12/1981, DE
13 DE MAYO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000049) (C. D. 121/000061).
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La señora PRESIDENTA: Punto segundo
del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. Proyecto de ley
por la que se prorroga la vigencia del
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por la
Ley 12/1981, de 13 de mayo. Se tramita
por el procedimiento de urgencia.
Se ha presentado una propuesta de veto de
los Senadores Cámara Fernández y Cabrero
Palomares,del Grupo Parlamentario Mixto,
que se va a debatir a continuación.
Para el turno a favor de la propuesta de
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veto, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señorías, el momento en que se discute
esta proposición del Gobierno, día 27 de
diciembre, y, por tanto, en el que se presenta la propuesta de veto de Izquierda
Unida, es delicado y, a la vez, esperanzador.
Ha habido una serie de contactos y llamadas de última hora --estamos todos pendientes del Concierto Económico vasco a
ver si hay o no acuerdo-- y parece ser que
ayer se avanzó ligeramente en un nivel de
acuerdo y hoy continuarán las negociaciones a las cuatro o las cinco de la tarde. Por
tanto, el discurso que iba a hacer aquí respecto a esta negociación, entre comillas, lo
voy a cambiar para centrarme en lo que
para mí es lo fundamental del veto que presentamos en el día de hoy.
Vaya por delante que nos hubiera gustado
enormemente que este Pleno no se hubiera
celebrado porque se hubiera llegado a un
acuerdo entre el Gobierno vasco, las instituciones vascas y el Gobierno central. Yo sinceramente lo esperaba, pero después reflexioné y tuve ciertas dudas sobre la posibilidad de que hubiese algún acuerdo. El motivo central y fundamental de la defensa de
este veto es que la concertación o negociación es básica, y creo que en este punto hay
claramente una actitud negativa por parte
del Gobierno central. ¿Por qué digo esto?
Lo digo porque últimamente la mayoría
política y el Gobierno central nos tienen
acostumbrados a una cierta trágala en cuanto al acuerdo, a la concertación, a ponerse
de acuerdo en temas fundamentales; véase,
por ejemplo, la última enmienda en el
Senado al vincular las transferencias sanitarias a la financiación de las Comunidades
Autónomas. Es, a fin de cuentas, un método, un sistema, un estilo, no solamente de
trágala, sino de auténtico chantaje, y así no
se puede negociar, así no se puede discutir.
Hablar de instituciones fundamentales en el
Estado, como son las instituciones democráticas de un Gobierno autónomo como el

del País Vasco y el Gobierno central, requiere fundamentalmente una cierta dosis de
responsabilidad, de serenidad y, desde
luego, evitar la presión innecesaria, yo diría
que el chantaje innecesario.
En el día de hoy aparece en la prensa que
Alava anuncia su predisposición a pactar un
concierto propio frente al Gobierno vasco.
Hay un desarrollo de esa información. No
sé si será verdad o mentira, pero lo cierto es
que el Gobierno había anunciado anteriormente, antes de que se publicaran estas
declaraciones, que podría pactar perfectamente con las Diputaciones el tema del
Concierto Económico unilateralmente y de
forma separada con quien quisiera negociar. Eso es chantaje. Eso es presión innecesaria. Eso no es querer negociar. (Varios
señores Senadores del Grupo Popular:
¡Hala! ¡Venga hombre!) Ustedes estarán en
desacuerdo, pero lo cierto es que ustedes
últimamente nos tienen acostumbrados a
generar un nivel de presión --insisto-- innecesaria que crispa la vida política y parlamentaria, en esta Cámara al menos.
El artículo 41 del Estatuto viene regulado
mediante el sistema foral tradicional del
Concierto Económico o convenio. La ley
actual prevé en su disposición final primera
que el desarrollo reglamentario, por ejemplo, del presente concierto se regirá de
mutuo acuerdo. Nosotros consideramos
que el Gobierno de la nación se ha extralimitado enormemente en el uso de sus competencias constitucionales al proceder a una
iniciativa legislativa para la que, en virtud de
la disposición adicional primera de la
Constitución y de la normativa postconstitucional de desarrollo del régimen de concierto económico, no dispone de competencias al ser el citado concierto un instrumento basado en el consenso y mutuo
acuerdo entre la hacienda estatal y las
haciendas forales vascas.
Por ello, Izquierda Unida interpreta --es el
elemento central del veto-- que la prórroga
de concierto económico vasco, en el caso
de no producirse el acuerdo entre las instituciones vascas y el Gobierno de la nación
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antes del 31 de diciembre de este mes, debe
ser acordada bilateralmente y precedida de
mutuo acuerdo entre ambas partes. En caso
contrario estaríamos ante una imposición
unilateral del Gobierno de la nación a las
instituciones vascas, contraria, por su propia naturaleza, al régimen de concierto económico; imposición, desde nuestro punto
de vista, de una gravedad política extrema y
que, por otra parte, evidencia un estilo
autoritario por parte del Ejecutivo del
Partido Popular, propio de la involución
autonómica y neocentralista en la que se ha
embarcado el Grupo mayoritario.
Por todo lo anterior, el Grupo Mixto
(Izquierda Unida) solicita al Gobierno de la
nación y a esta Cámara que se retire este
proyecto de ley, así como que se logre un
acuerdo con las instituciones vascas, bien
para pactar el Concierto Económico del
próximo quinquenio bien para convenir de
mutuo acuerdo la prórroga del vigente concierto.
Señorías, se han dado muchas razones por
las cuales el acuerdo no ha sido posible
hasta ahora, y hay razones lógicas y naturales. Según la última información, parece ser
que en la última negociación había unos
40.000 millones de pesetas de diferencia
en cuanto al cupo y en cuanto al pago del
régimen vasco a la Hacienda estatal. Ahora
se habla de 7.000 millones. Esencialmente
queda pendiente cómo financiar una mayor
dotación a la Ertzaintza, la Policía autónoma vasca, así como el tema de la participación en Europa. Lo importante es, como
dijo el Diputado de Izquierda Unida, don
Luis Carlos Rejón, en el Congreso de los
Diputados cuando defendió el veto, que, si
no hay acuerdo, se puede pactar el desacuerdo, los ritmos, calendarios y, por tanto,
proceder esencialmente a una negociación
con mayor tranquilidad y sosiego que permita un acuerdo de ambas instituciones.
Termino diciéndoles, señorías, que esto no
ha sido posible porque --y ojalá me equivoque y haya acuerdo en el día de hoy-- el
Grupo mayoritario está empujando hacia
unas relaciones indeseables entre la
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Comunidad Autónoma vasca y el Gobierno
central. Realmente es chocante la presión
que hay en torno al Gobierno vasco. Basta
recordar, simplemente, que, cuando el
Lehendakari dijo en su momento que ni por
activa ni por pasiva pactaría o acordaría,
por ejemplo, con los que respaldan el terrorismo, partidos democráticos por activa o
por pasiva acordaron para que no se llegara a un acuerdo en el tema del presupuesto
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Es una forma de entender las relaciones, es
una forma, en mi opinión, de empujar en
una dirección que, como mínimo, está falta
de criterio democrático y de responsabilidad
para no romper un hilo conductor que sería
el acuerdo y la cooperación. Como tanto se
llena la boca el Gobierno central con la cooperación y como las leyes, el propio
Estatuto de Autonomía del País Vasco, posibilitan la prórroga del concierto vasco sin
necesidad de decretos leyes, nuestra opinión es que esta propuesta debe ser devuelta y, desde luego, buscar en el marco de la
negociación el camino posible para el
entendimiento entre las instituciones democráticas de este país.
Termino diciéndoles que ojalá me equivoque y hoy o mañana haya un acuerdo.
Acuerdo tendrá que haber porque no es
posible el desacuerdo, al igual que no es
posible que el Gobierno central imponga al
Gobierno vasco un trágala, porque, bajo
nuestro punto de vista, sería inconstitucional.
Por tanto, deseamos que se produzca el
acuerdo para evitar la confrontación legal,
jurídica y política con el Gobierno vasco.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senador Cámara.
Para turno en contra de la propuesta de
veto, tiene la palabra la Senadora Pastor.
La señora PASTOR PARRES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como ya saben todas sus señorías, no se ha
alcanzado todavía un acuerdo para la reno-
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vación del concierto económico con el País
Vasco y, por ello, no ha habido más remedio que presentar este proyecto de ley de
prórroga del concierto económico. Todos
hubiéramos deseado que este esfuerzo que
aquí se plantea in extremis para estirar la
eficacia temporal del concierto del año
1981 con carácter de interinidad, o sea,
hasta que se alcance el necesario grado de
entendimiento entre la representación del
Estado, de una parte, y del conglomerado
País Vasco y territorios históricos, de otra,
no hubiera resultado necesario, y hacemos
votos para que resulte inútil y ojalá se logre
el pacto necesario para contentar a todos.
La señora PRESIDENTA: Por favor, un
momento, Senadora Pastor. Señorías, silencio, por favor, porque no se puede escuchar
a la Senadora Pastor.
Continúe cuando quiera.
La señora PASTOR PARRES: Muchas gracias, señora Presidenta.
A veces, no resulta sencillo alcanzar acuerdos, y éstos tardan en llegar más de lo deseable. Lo que sí tengo que expresar con
rotundidad es que el proyecto de ley que se
somete a la consideración de esta Cámara,
lejos de ser, como lo presentan algunos,
profundamente antiforal, trae su causa y
raíz en una actitud esencialmente comprometida con la foralidad no sólo respetuosa,
sino también reivindicadora y valedora de la
foralidad.
He dicho que voy a expresar esta idea con
rotundidad pero no con una rotundidad
declamatoria, sino con una rotundidad razonada, y para esto es preciso recordar que
en el Concierto Económico podemos
encontrar al menos tres dimensiones o rasgos que vamos a analizar a continuación.
La primera dimensión o rasgo del concierto
es la referida a su contenido, que principalmente habilita a los territorios históricos de
Alava, Vizcaya y Guipúzcoa para establecer
sendos regímenes tributarios propios, ciertamente no desconectados del sistema tributario del Estado, pero con un amplísimo

margen de autonomía. Por ello el concierto
dota a dichos territorios forales de una
potestad normativa extensísima, de autonomía en sentido literal, y con esta atribución,
con este específico título, cada territorio
constituye su propio ordenamiento foral tributario. En definitiva, el concierto se erige
en fuente de potestades normativas, las
cuales, actuadas por los territorios históricos a través de sus Juntas, crean unos ordenamientos tributarios específicos que presentan no pocas particularidades si los comparamos con el régimen tributario del
Derecho común.
La segunda dimensión o rasgo del
Concierto Económico es que la especialidad
foral radica no sólo en el contenido del concierto, sino en la forma en que se elabora
materialmente su contenido, y que no es
otro que el acuerdo logrado en una comisión negociadora constituida por el Estado,
por una parte, y, por otra, la Comunidad
Autónoma/territorios históricos. Puesto
este rasgo en conexión con el anterior,
resulta una consecuencia importante: que si
no hay acuerdo caen por su base las potestades normativas atribuidas a los territorios
históricos, porque estas potestades son
hijas del concierto. Simplificando al máximo tenemos que, caído el tronco se caen las
ramas, por lo que si la Ley del concierto se
desmorona corren la misma suerte las normas que de ella traen su causa:
las normas forales aprobadas por las Juntas
Generales y los decretos forales aprobados
por las Diputaciones de los territorios históricos.
¿Cómo puede entenderse esta caducidad de
la potestad normativa a favor de los territorios forales? Aquí cabe encontrarse en dos
situaciones: la primera --la más radical y
catastrofista-- según la cual, decaídas por
agotamiento del concierto las potestades
normativas que aquél reconoce, decaen
igualmente todas las normas tributarias
forales hasta el momento aprobadas; esto
es, se volatilizan los ordenamientos tributarios forales y, en consecuencia, se produce
un vacío normativo no de un precepto o de
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una disposición, sino de todo un sector del
ordenamiento, y por el carácter supletorio
del Derecho estatal entraría a regir en el
País Vasco la totalidad del ordenamiento tributario común para luego, tal vez mañana,
esta tarde o dentro de un mes, si se logra el
ansiado acuerdo, retomar un nuevo sistema
tributario foral. Esto sería un péndulo normativo que cogería y sacudiría en su oscilación al perplejo contribuyente vasco, o más
exactamente, a cientos de miles de contribuyentes.
La segunda posición ante la caducidad de la
potestad normativa de los territorios forales
sería menos catastrofista, pero también
mala.
Consiste en reconocer una fuerza de inercia
en los ordenamientos tributarios forales y
considerar que las normas que los integran
van más lejos en el tiempo que la potestad
normativa que les dio vigencia. En este
caso, aunque caducara el concierto y con
ello también la potestad normativa que éste
alumbró, las normas forales tendrían vida
propia una vez lanzadas y sobrevivirían a la
propia potestad en una especie de ultractividad en un plus ultra de vigencia. Pero
incluso en esta hipótesis más benévola en la
que las normas forales podrían conservar su
vigencia, nos encontraríamos ante unas
Haciendas Forales mancas para refaccionar
o adecuar y adaptar sus normas viejas a las
cambiantes necesidades del tejido económico y social, y bien es sabido que el campo
tributario es de los que más reflejos exigen
al legislador y en él las normas están necesitadas de continuos retoques para acomodarse a la mudable coyuntura y cumplir con
eficacia el papel que les corresponde de ser
instrumento de política económica, de
redistribución de la renta, de progreso, etcétera. Nos encontraríamos ante normas fósiles cuya vocación reguladora se vería gravemente esterilizada.
Alguna de estas dos interpretaciones tiene
que ser válida en caso de caducidad del concierto de 1981, porque otra cosa sería
tanto como venir a reconocer que el concierto no representa nada, no aporta nada

884

o es absolutamente superfluo.
Tercer rasgo del concierto. Desde un punto
de vista de la formalización del concierto
como norma, el texto acordado en el seno
de la Comisión negociadora se somete al
procedimiento parlamentario y se aprueba
como ley de las Cortes Generales; tramitación que viene en gran medida prejuzgada
por la necesidad, nunca incondicionada, de
atenerse al texto consensuado. Aquí, acaso
podría verse una expresión adicional de la
foralidad. Dicho de otro modo, el concierto
es formalmente considerado una ley de
Cortes Generales, una ley española de
Estado, pero tiene la peculiaridad de que
sus textos se fijan siguiendo un método paccionado, esto es de negociación y acuerdo
del conglomerado territorios históricosComunidad Autónoma de una parte, y del
Estado por otra, y probablemente el reconocimiento de la foralidad que se hace
desde nuestra Constitución impone a las
Cortes Generales un papel más pasivo, aunque nunca la aceptación incondicional en la
tramitación parlamentaria de la ley del con cierto.
Pues bien, si los tres anteriores son rasgos
definidores del concierto de actualidad, y si
el concierto se nos presenta como uno de
los puntales de la foralidad vasca, la prolongación del vigente concierto, que expira el
31 de diciembre, no sólo es una medida
racional sino que es una medida genuinamente foralista, y aquí van las razones: la
prórroga del concierto es una medida racional porque otra actitud supondría aceptar
resignadamente algunos de los devastadores efectos que hace poco recordábamos, o
la volatilización o la petrificación de los
ordenamientos tributarios forales. Esto no
es bueno para las haciendas forales, pero
sobre todo tampoco es bueno para la seguridad jurídica que reclaman, que merecen y
a la que tienen derecho los ciudadanos y
contribuyentes vascos, que han operado en
un marco fiscal que de la noche a la mañana desaparece o se esteriliza. Aquí se plantean problemas técnico-jurídicos de tanto
calibre como la sucesión de sistemas nor-
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mativos y la determinación del derecho aplicable en materia tan sensible como el de las
relaciones tributarias.
Al contribuyente no se le puede someter a
esos sobresaltos, pues hay que tener en
cuenta que el concierto no es sólo un elemento simbólico que expresa una especificidad jurídico-política de organización y funcionamiento del País Vasco, de su articulación interna y de las relaciones con el
Estado, sino que repercute en la forma y
cuantía en que los contribuyentes vascos
hacemos nuestras aportaciones a las
haciendas forales. Baste recordar las exenciones en el impuesto que grava las herencias entre ciertos parientes próximos, que
no existe en el resto de España, las diferencias en la escala del impuesto que grava las
rentas de las sociedades, más blanda entre
nosotros, o los incentivos fiscales a la creación de empleo fijo, que no tienen parangón en otros territorios. No es responsable
la actitud de quienes, para reservarse una
posición negociadora de ventaja se niegan a
culminar un acuerdo y cuando en el intento
de prorrogar el concierto todavía vigente
amenazan con evitar la catástrofe normativa en la que parece que habían puesto sus
esperanzas, entonces la tachan de inadecuada o de artificial y antiforal.
¿Qué pretende, movilizar a la ciudadanía
anunciando males apocalípticos? De alguna
manera este tipo de comportamientos
recuerdan a aquella madre que estaba dispuesta a que el rey Salomón ejecutara el juicio de partir al niño por la mitad: que el
contribuyente, un tercero, sufra el perjuicio.
En segundo lugar, la prórroga del concierto
es radicalmente foral porque da continuidad
a lo foral, institucionaliza la permanencia de
lo foral. Es cierto que existen otras fórmulas
para alcanzar el mismo efecto, como el de
la prórroga automática o el de la vigencia
indefinida del concierto. Tal vez, cuando se
produzca el acuerdo Estado, por un lado, y
territorios históricos-Comunidad Autónoma
por otro, se adopte alguna de ellas, pero
con lo que hoy tenemos, con esos vacíos
que puede presentar el camino de la forali-

dad intermitentemente por falta de acuerdo, preciso es construir puentes que den
unidad al camino. La prórroga constata el
fracaso, espero que provisional, del proceso
negociador, pero también mantiene vivo el
fuego del concierto y trae seguridad a los
ciudadanos y contribuyentes vascos.
Por todas estas razones, el Gobierno ha
presentado esta ley de prórroga del concierto, y nuestro grupo la va a apoyar.
Naturalmente, nos oponemos al veto por
razones obvias, ya que es una ley adecuada
y que potencia lo foral, y lo hacemos con el
deseo de que sea una prórroga mínima porque pronto se llegue a un acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias,
Senadora Pastor.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias,
señora Presidenta.
El planteamiento de este veto requiere que
no se separe en absoluto de actitudes y de
posicionamientos anteriores, antes, durante
e incluso, en este momento, en plena negociación.
En un teletipo que tengo en mis manos, el
propio señor Rato decía ya hace bastantes
días que, por ejemplo, las diputaciones tenían una disposición favorable para cerrar el
acuerdo, mientras que subrayó que el
Ejecutivo de Juan José Ibarretxe sólo pretendía crear una tensión que perjudicaba los
intereses de la sociedad y las instituciones
vascas.
Se podía haber empezado a negociar
mucho antes y no se quiso hacer, quizá
como consecuencia del resultado de las
elecciones vascas y de un cúmulo de actuaciones y de situaciones. Nosotros interpretamos textualmente que la prórroga del
Concierto Económico Vasco, en el caso de
no producirse el acuerdo entre las instituciones vascas y el Gobierno de la nación
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antes de diciembre, debe ser acordada bilateralmente y debe estar precedida del
mutuo acuerdo entre ambas partes.
Cuando se argumenta que no ha habido
otra solución, yo interpreto que se hace esta
afirmación desde la mentalidad de la concesión de derechos disponibles, de concesiones gratuitas y voluntarias que pueden ser
retiradas en cualquier momento; es una
negociación de arriba hacia abajo, unilateral, pero eso es falso. El propio artículo 41
del Estatuto lo deja bien claro y ese artículo,
además, prevalece por encima de la vigencia a 31 de diciembre; no es verdad que
exista un vacío, simplemente es una cuestión de que haya o no voluntad de negociar.
Parece ser que el Gobierno vasco no quiere
negociar, o que pone impedimentos. ¡Por
favor! ¿Hay alguien que crea esto? No es
verdad, simplemente no hay acuerdo en
algunos temas importantes y centrales y,
por tanto, hay que seguir negociando. En el
caso de que no se llegue a un acuerdo antes
del 31 de diciembre tendrá que prorrogarse, pero con la voluntad de seguir negociando. Incluso el desacuerdo tiene que ser
pactado; sería bueno que se pactara el desacuerdo para marcar calendarios, ritmos,
etcétera, y eso es lo que estamos planteando desde Izquierda Unida, ni más ni menos.
Como mencionaron nuestros Diputados en
el Congreso, la sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1988 dice, más o
menos, que ni las instituciones comunes
vascas --Gobierno vasco o Parlamento
vasco-- ni las instituciones comunes españolas --Gobierno de la nación, Cortes
Generales-- pueden atacar el núcleo intangible de la foralidad. Esta sentencia sigue
diciendo más adelante: Este Tribunal
Constitucional garantiza que la foralidad se
actualice de acuerdo con la Constitución
española, pero también que el sistema foral,
que en materia financiera cristaliza en el
caso vasco en el Concierto Económico, no
sea desnaturalizado de forma unilateral por
ninguna de las dos partes llamadas a negociar el concierto y el cupo vasco.
Realmente, esta sentencia marca con clari-
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dad la negociación, pero en nuestra propia
Constitución existen varias interpretaciones: unos piensan que existe la concesión
gratuita desde lo central a lo autonómico y
otros, de forma legítima, piensan que las
partes son iguales y que están en la misma
posición negociadora, sin que ninguna prevalezca sobre la otra.
Por tanto, la negociación es clave y la
voluntad política es fundamental para este
caso, y no puedo dejar de preocuparme por
los antecedentes del grupo mayoritario ya
que el Gobierno de la nación está manteniendo una presión sostenida en el tiempo,
erre que erre, una presión de trágala hacia
el Gobierno vasco porque, sinceramente,
creo que ni asumió antes ni después de las
elecciones vascas su derrota política, de
manera que está intentando forzar una
situación de manera irresponsable. Si hay
voluntad negociadora, hay que negociar.
¡Ojalá, hoy a las cuatro se llegue a un acuerdo! Yo estaré feliz y contento. Pero, si no
hay acuerdo, este método no puede ser
porque pone en cuestión no sólo el concierto vasco, sino el autogobierno del País
Vasco, que para mí es fundamental, para
esto y para cualquier otra cosa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Cámara.
En nombre del Grupo de Senadores de
Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias,
señora Presidenta.
En estas fechas, algo insólitas para plenario
del Senado, nos reunimos para dictaminar
un proyecto de ley por vía de urgencia y en
lectura única.
Este año 2001, que ya finaliza, no ha sido
globalmente un buen año para esta
Cámara. No voy a analizar, porque no me
corresponde, los claroscuros del Senado,
pero sí quisiera destacar tres hechos puntuales: por un lado, la situación estacionaria
de sus necesarias e imprescindibles modifi-
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caciones para darle una auténtica representación territorial; por otro, el ataque a sus
prerrogativas institucionales y constitucionales desde diversos frentes a su capacidad
de enmendar los proyectos de ley y, por
último, la escasa flexibilidad por parte de la
otra Cámara parlamentaria española, que
tradicionalmente celebra por estas fechas
un plenario de fin de año y que en esta ocasión nos lo han pasado a nosotros, el llamado coloquialmente Pleno de los Santos
Inocentes.
Pero, volviendo al objeto de la reunión de
hoy, la prórroga de la vigencia del
Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, después de 20
años de su promulgación, con cinco modificaciones en sendas leyes promulgadas
durante dicho período, además de las propias quinquenales de adecuación, he de
decir que desde el Grupo de Senadores de
Coalición Canaria hemos seguido este problema sólo a través de los diversos medios
de comunicación, pues no hemos recibido
información específica alguna en cuanto a
las dificultades encontradas para dar justo
cumplimiento a la disposición adicional primera de la Constitución española y del
Estatuto de Autonomía vasco que procedan
ni del Partido mayoritario que mantiene al
Gobierno Central ni tampoco del de la
Comunidad afectada.
Pensamos que hubiera sido interesante que
en esta Cámara del Senado, aún no de
auténtica representación territorial, salvaguardando previamente los acuerdos bilaterales de la Comisión Mixta acerca del cupo,
hubiese sido posible el debate de este convenio como cuestión histórica básica.
Coalición Canaria hizo votos para que se
hiciera innecesaria esta prórroga y que en
todo caso se resolviera el acuerdo lo más
rápidamente posible en términos satisfacto rios para ambas partes, aunque actualmente no conocemos en profundidad las divergencias y pensamos que ya ha habido suficiente tiempo para afrontarlas.
Los aspectos fiscales deben actualizarse a la
vista de los nuevos enfoques para dar fiel

cumplimiento a la disposición adicional primera de la Constitución española y reajustar el cupo. Igualmente, nos parece importante intentar buscar nuevas fórmulas imaginativas para la presencia de las
Comunidades Autónomas en las instituciones de la Unión Europea, Ecofin entre ellas,
al objeto de facilitar las negociaciones específicas, sobre todo de aquellas Comunidades
Autónomas que tienen hechos diferenciales
fiscales.
Coalición Canaria ya ha presentado varias
iniciativas en este Senado respecto a estos
objetivos tanto en esta legislatura como en
la pasada.
Reiteramos nuestro deseo y nuestra esperanza. Esta misma tarde, al parecer, continuarán las negociaciones para llegar al
acuerdo definitivo y ahora sin fecha de
caducidad. Nos interesa y afecta a todos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, no corren tiempos de diálogo, de
acuerdo, de negociación, de dar sosiego a la
vida política, a la vida parlamentaria, de
imaginar alianzas. Los vascos --digo los vascos--, las instituciones vascas --digo las instituciones vascas-- tienen derecho a discrepar, a llegar al acuerdo que consideren el
mejor posible. El Gobierno, en vez de agotar la negociación, en vez de acordar cómo
nos pondremos de acuerdo, impone una ley
por delante. Después habrá que negociar y
ya veremos. Por eso, ésta no es nuestra
prórroga. Es la prórroga del Gobierno, es la
prórroga del Partido Popular y de quien
quiera votar con ellos.
El concierto vence el día 31 de diciembre y
aunque esto sucediera sin acuerdo, no pasaría nada. Siguen vivas y vigentes las instituciones con capacidad y reconocimiento
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mutuo para negociar un nuevo concierto
económico, salvo si alguien se dedica a falsear la situación. En ese sentido, señora
portavoz del Partido Popular, le digo que no
son tiempos de apocalipsis, nadie ha planteado esta discusión en temas apocalípticos;
no le admito ese argumento. Con una prórroga unilateral tenemos debate y problemas; con una prórroga pactada, mientras
sirva de marco para negociar, todos estaremos de acuerdo.
Señorías, las leyes fiscales, las normas forales tributarias continúan vigentes porque el
fundamento de la capacidad normativa reside en la restitución de la foralidad establecida en la Constitución y consolidada en el
Estatuto de Gernika. Por eso, el 31 de
diciembre es una fecha establecida para iniciar la renovación del concierto; no es una
fecha simbólica, hasta entonces está vigente como acuerdo entre partes iguales.
Debo felicitar y manifestar mi reconocimiento a la valiente actitud demostrada por
Izquierda Unida en la presentación de este
veto. No son tiempos donde coherencia y
acción política van de la mano. Por eso
nuestro respeto y apoyo a su veto, por
plantear abiertamente, como fundamento
de su argumentación, que la acción del
Gobierno es contraria y contradictoria con
la naturaleza del régimen del concierto. Esta
aseveración es cierta, como lo es también
que esta decisión política es un escalón más
en la reducción del Estado de las
Autonomías; reducción política, negada la
reforma del Senado y de la Constitución;
reducción económica, aparentemente con
más dinero y menos capacidad de autonomía en el gasto y reducción en el ámbito
europeo, donde el Gobierno español se
opone a reconocer competencias a sus propias regiones.
Señorías, sobre todo señorías del Partido
Popular, a ustedes les gusta escucharse que
tienen una autonomía amplia, que España
tiene una autonomía amplia. Se lo concedo,
pero también les afirmo que es una autonomía insegura. Son ustedes respetuosos con
la ley y con las instituciones, menos con las
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competencias y capacidades de las autonomías a las que siempre les precede --entre
comillas-- un sin perjuicio de.
Desde cualquier la "land" alemán hasta cualquier región semidescentralizada administrativamente en Europa tiene más seguridad
constitucional, política y jurídica en su ser y
actuar político y administrativo que una
Comunidad Autónoma española, que está
cosida a recursos por el abogado del Estado
ante un nada imparcial y poco independiente Tribunal Constitucional. El actual
concierto que ahora debatimos presenta
todavía cien recursos pendientes planteados
por la Administración Central.
Ustedes no votaron a favor de esta constitución del Estado de las Autonomías y de la
restauración foral, ustedes votaron en contra del Estatuto de Autonomía de Guernica,
que restablece el concierto económico
como marco de relación bilateral y paritaria
entre el Gobierno del Estado y el Gobierno
vasco. ¿Creen ustedes que podemos fiarnos
con estos precedentes de las actitudes que
ustedes tengan para un acuerdo? Aun así,
entendemos que se debe negociar y acordar, pero con lealtad, partiendo de donde
estábamos, de las bases que la sociedad
vasca ya tenía y con las que ha convivido y
se ha desarrollado durante los últimos 20
años. Y aprovecho para recordar que el
concierto es de toda la sociedad vasca.
En ese asunto la política es muy terca. El
Estado de las Autonomías, establecido en la
Constitución, está todavía por desarrollar y
hoy está debilitado. Europa reconoce las
regiones como parte de su futura Carta
Magna y les reconoce sus competencias.
Reconoce más el derecho a estar representados en Europa individual y colectivamente. Señorías, señorías del Partido Popular,
ustedes se han empeñado en todo lo contrario.
Porque, quienes por simple aplicación del
principio de subsidiariedad, sin apelar a
otros argumentos, por la simple aplicación
del principio de subsidiariedad, reclamamos
más capacidad de autogobierno y más autonomía política para ejercerla tan bien o
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mejor que el Estado, nos vemos en serias
dificultades para mantener los actuales niveles de autogobierno y reconocimiento del
propio Estatuto.
Señorías, he comenzado mi intervención
manifestando que nos encontrábamos
debatiendo un proyecto de ley preparado y
presentado por entregas. En el mes de junio
del año 2000, el Diputado General de
Alava ya reivindicaba o amenazaba con un
concierto propio para Alava. El Presidente
del Gobierno, unos días más tarde, condicionaba la concesión del Gobierno a una
supuesta buena conducta de los
Nacionalistas Vascos. Vinieron las leyes
económicas que bajo la excusa --que no
objetivo-- de la estabilidad y el equilibrio
establecieron la hegemonía del Estado.
Como consecuencia, ¿qué hemos tenido?
Una limitación consumada de la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas.
Además de una limitación, yo añado --en
este caso en el que estamos debatiendo
ahora-- una provocación a la capacidad
financiera presupuestaria y de tutela municipal de las instituciones forales vascas.
Digo provocación porque nadie, salvo este
Gobierno, ha establecido la ruptura, diferenciación y discriminación entre el
Convenio de Navarra y el Concierto
Económico Vasco.
Nuestro Grupo planteó enmiendas a las
leyes de estabilidad presupuestaria. Como
no se atendieron, se plantearon en la Ley
de Presupuestos. Como tampoco se atendieron, se volvieron a plantear en la Ley de
Acompañamiento. Como tampoco se atendieron, se volvieron a plantear en la Ley
Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.
(El señor Vicepresidente, Prada Presa,
ocupa la Presidencia.) Nuestras enmiendas
decían una cosa bien sencilla: los proyectos
de ley que he enunciado resultan inconstitucionales por violar la autonomía financiera
de las Comunidades Autónomas de régimen común, y con mayor razón resultan
inconstitucionales al ser aplicadas a las
Comunidades de régimen foral que, en vir-

tud de sus respectivos sistemas de concierto
y convenio económicos, poseen una autonomía económica mayor que las de régimen común.
Las características singulares del Concierto
Económico suponen, además, la incompatibilidad de una medida de tal naturaleza,
adoptada de forma unilateral por el Estado
--decíamos en aquellas leyes--, puesto que
entran en conflicto con la configuración
misma del núcleo del sistema de concierto y
concretamente con dos principios básicos:
el riesgo unilateral de la financiación de las
instituciones vascas y la necesidad de pacto
para cualquier modificación del concierto
económico.
El resultado es evidente. No ha habido
intento, no hemos detectado intento, propuesta, respuesta, gesto que nos hiciera ver
las intenciones negociadoras del Gobierno.
Este Portavoz, en nombre de su propio
Grupo, ha hablado con el Ministro, ha
hablado con los Portavoces del Partido que
sostiene al Gobierno. No hemos visto un
gesto, respuesta, propuesta, intento que
manifestara la actitud negociadora y abierta
del Gobierno.
Sí hemos visto una intención --insisto en
ella--: limitar unilateralmente la capacidad
de gasto de la Comunidad Autónoma
Vasca, y una clara voluntad política manifestada por el Ministro --en propias palabras
del Ministro de Hacienda--: acercar con
estas leyes a las Comunidades Autónomas
de régimen común a las Comunidades
Autónomas de régimen foral, con una conclusión, rebajando a unas y a otras.
Este Gobierno ha querido y pretendido
negociar el concierto a la baja, situándolo -vuelvo a decirlo--, entre comillas, en un "sin
perjuicio de las leyes aprobadas", aplicando
el rodillo y condicionando sus contenidos
cuantitativos y legislativos a los contenidos
de tales leyes limitadoras de derechos históricos referidos al ámbito económico financiero.
Refrendan este hecho con la imposición de
una prórroga de ley unilateral, de Ley del
Concierto Económico, y harán todo lo posi-
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ble para que no haya un acuerdo hasta que
su mayoría absoluta dé por aprobada dicha
prórroga pero, lamentablemente, lo harán
ustedes solos.
Para nuestro grupo y para quienes representa, esta prórroga se da por no tramitada;
sin embargo, estamos a la espera de una
negociación y un acuerdo. No se debe crear
más disensión política, y crear disensión
política es ir directamente contra las instituciones de gobierno de Euskadi, no reconociéndolas ni siquiera capacidad negociadora, intentando reducir sus recursos y capacidad económica, y bloqueando su capacidad presupuestaria. Crear disensión política
es amenazar con la negociación directa de
las diputaciones forales, cosa que aparte de
ser inviable, abre un nuevo conflicto y hace
un chantaje a la sociedad vasca, porque en
el fondo ustedes no buscan un acuerdo, sino
que por este medio se incremente el cupo y
se recorte la capacidad financiera.
Señorías --con esto termino--, el pasado día
24 de diciembre se cumplían 75 años de la
aprobación del último concierto económico
establecido entre la Administración del
Estado y las diputaciones forales. En este
concierto económico, cuando el Ministro de
Hacienda del Estado era don José Calvo
Sotelo, el artículo 48 de su reglamento
decía: "las diputaciones vascongadas tendrán amplias facultades para establecer el
que estimen precedente" --respecto al régimen tributario-- "con la limitación de que no
adopten disposición alguna que se halle en
contradicción con los pactos internacionales que celebre España con las naciones
extranjeras, ni se refiera a las contribuciones, rentas o impuestos cuya administración se reserva el Estado". --y termina el
párrafo-- "A este efecto se reconocen a las
diputaciones vascongadas las mismas facultades que asisten a la Hacienda Pública para
la fiscalización y exacción de los tributos
establecidos por aquélla, con limitación a su
respectivo territorio." (La señora Presidenta
ocupa la Presidencia.) Este concierto fue
truncado por un general; el concierto sin
embargo vive, renació, pero la memoria del

890

general tiene apenas unas pocas adhesiones. Yo no creo que ningún ministro de
hacienda quiera ser menos que don José
Calvo Sotelo en este reconocimiento. Hoy,
a las cuatro de la tarde, continúa la negociación; nuestro grupo está esperanzado;
nuestro grupo tiene mucha confianza en
que la voluntad de acuerdo sea superior a la
voluntad de tensión política. Nuestro pueblo, nuestra sociedad, la sociedad española
necesitan paz, necesitan serenidad, serenidad política.
Tenemos confianza en que los hombres y
mujeres que negocian puedan llegar a un
acuerdo, ésa es nuestra esperanza, y si así
podemos terminar el año, le invitaremos al
señor Ministro a una buena copa de chacolí, sobre todo guipuzcoano, que cada vez es
mejor, porque quizá en torno a una mesa
sea donde mejor se refrenden los acuerdos
y la durabilidad de los mismos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Albistur. No sé yo si no sería mejor el chacolí navarro, siendo yo guipuzcoana, señoría. (Risas.) En nombre de la Entesa
Catalana de Progrés, tiene la palabra el
Senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estamos ante una ley de prórroga del concierto económico del País Vasco que, por
definición, es un acuerdo, y éste es el carácter que debe tener cualquier referencia a
este sujeto: un acuerdo que en los últimos
veinte años ha tenido cinco modificaciones,
y un acuerdo que en el año 1997 se modificó con una negociación rápida, con una
negociación ágil, cuando, en aquel contexto, el Partido Nacionalista Vasco era un
buen aliado y un íntimo colaborador del
partido del Gobierno; por eso se hizo de
forma rápida; ahora parece que soplan
vientos nuevos y todo es lento. Pero como
Senador, mi consideración es que, hasta
este momento, se trata de una negociación
--si es que existe-- opaca, en la que no hay
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ni información ni criterios para saber cuáles
son los escollos, en la que no sabemos cuáles son las discrepancias, si es el cupo, si es
la presencia en la Unión Europea o si es
simplemente una resistencia a financiar de
forma adecuada a la Policía autonómica, y
alguien debería decirlo.
Doy las gracias al Ministro de Hacienda por
la explicación tan clara que ha dado esta
mañana sobre el sentido de las dificultades,
la voluntad de llegar a una solución y la
necesidad de la prórroga. Su silencio, hoy,
ha sido un elemento más de los que hay que
tener en cuenta en la escalada de opacidad
y desinformación que existe sobre esta
cuestión.
La segunda consideración es que la prórroga nunca debe ser utilizada como una amenaza. Una prórroga unilateral no es un
método de negociación, y una prórroga unilateral por medio de una ley es utilizar a las
Cámaras como un instrumento de negociación y presión, lo cual es algo que no debe
ser utilizado como una vía de negociación
normal. Puede haber una vía de negociación consistente en ponerlo todo patas arriba. Yo sé que ésta es una vía de negociación
muy utilizada, pero es condenable desde el
punto de vista de la lógica del sistema
democrático, al menos del sistema democrático con el que yo estoy de acuerdo y
con el que me siento terriblemente unido.
La necesidad del acuerdo es indispensable
para renovar el concierto económico.
La tercera y última consideración que explica el sentido de nuestra posición es que se
trata de una singularidad del autogobierno
vasco en el que el acuerdo es un elemento
esencial, y la solidez y la credibilidad de
nuestro Estado de las Autonomías exige que
se llegue a una fórmula que permita renovar
el concierto mediante el acuerdo, mediante
el sistema que debe utilizarse en este caso.
Estas son las razones por las que nuestra
posición no puede ser de apoyo a la ley de
prórroga del concierto, y en el caso de este
Senador, no va a ser de apoyo a un veto
que significaría la "re-aprobación" del
mismo texto que no vamos a aprobar.

Deseo hacer una apelación a la Cámara.
Las reglas del juego en política democrática
deben observarse. Estoy seguro de que se
van a observar, pero la negociación debe
llegar a un acuerdo que sea plenamente
satisfactorio para el Gobierno y para la
sociedad vasca, pero también para el
Estado de las Autonomías, en el que todos
nos sentimos implicados, porque es esencial
que las reglas del juego se respeten y se
cumplan siempre por parte de todos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Molas.
En nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas
gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para fijar la
posición de nuestro grupo ante este proyecto de ley.
Es evidente que, tratándose de un proyecto
de ley que hace referencia al concierto económico de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, es algo que ha de ser fruto de
un pacto y que ha de resolverse a través de
él.
Nuestro grupo ha manifestado de forma reiterada en esta Cámara que los asuntos relativos a la financiación autonómica deben
resolverse sobre todo a través del acuerdo
bilateral entre el Gobierno central y el
Gobierno autonómico implicado. Por tanto,
ciñéndonos a lo que hoy estamos tramitando, que es un proyecto de prórroga, que
afecta a un acuerdo bilateral como éste, que
nos llega a la Cámara a través de una decisión unilateral de una de las partes, nosotros, coherentes con nuestra posición tradicional sobre estas cuestiones, no podremos
darle nuestro apoyo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Cambra.
En nombre del Grupo Parlamentario
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Socialista, tiene la palabra su portavoz, el
Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, nosotros no vamos a apoyar la
enmienda de veto que ha presentado el
Grupo Parlamentario Mixto, pues creemos
que es completamente inútil cuando lo que
propugnamos es precisamente que se produzca el acuerdo. Además, como hemos
tenido ocasión de manifestar en la Junta de
Portavoces, en este debate el veto tiene una
dinámica de difícil comprensión.
Sí echamos en falta al miembro del
Gobierno en un debate en el que estamos
analizando por qué no se ha producido el
acuerdo entre ambos gobiernos. La verdad
es que cuando el Gobierno nos dijo que
teníamos que reunirnos hoy jueves nadie
puso ninguna objeción, pero todos creíamos que se hacía a conveniencia del propio
miembro del Gobierno que hoy brilla por su
ausencia. Me dirán que hay Consejo de
Ministros, pero yo también tengo que decir
que estas costumbres orientales con las que
el Presidente del Gobierno nos obsequia a
la hora de gobernar, y que quizá deriven
también hacia vacaciones orientales, están
marcando más la agenda que el calendario
parlamentario en un tema tan importante
como éste. Insisto en que el debate debería
haberse producido entre el miembro del
Gobierno responsable de este asunto --no
sabemos si todavía es el señor Montoro-- y
los grupos parlamentarios que apoyamos el
acuerdo.
No voy a entrar en las razones por las que
no se ha alcanzado el acuerdo.
Me parece que la inmensa mayoría de los
ciudadanos que están pie a tierra difícilmente pueden comprender muchas de las explicaciones que surgen en la tribuna, porque
desde hace bastante tiempo están escuchando explicaciones políticas de un lado y
de otro que hacen realmente poco creíble la
razón por la que nos encontramos forzados
a discutir la prórroga del Concierto, modificado en el año 1997, en vez de dos nuevas
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leyes de concierto, que es lo que deberíamos discutir ahora.
Por lo tanto, nosotros deseamos votar afirmativamente y cuanto antes las leyes del
Concierto y la ley de la metodología del cálculo del cupo para el próximo período, es
decir para este siglo. Lamentamos la prórroga --y lo digo sinceramente--, entre otras
cosas, porque el vigente Concierto y la
metodología del cálculo de su cupo --algunas señorías son testigos de lo que voy a
decir-- no nos convencieron cuando fueron
presentados ante las Cámaras. Tengo que
recordar que a veces se hizo con una cierta
dosis de ocultación, porque el Senado se
reunió en julio de 1997 para aprobar una
norma tan importante como la del
Concierto que ahora vamos a prorrogar.
Entonces nos abstuvimos y, por eso, nos
abstenemos hoy, porque estamos hablando
de los mismos documentos que se pretenden prorrogar.
Ya advertimos entonces que unas leyes que
el Parlamento Vasco no aprueba y que las
Cortes Generales ni siquiera pueden
enmendar no es bueno que vengan sostenidas sólo, aunque sea legítimo, por los dos
partidos políticos gobernantes en uno y
otro gobierno. En aquel momento el
Partido Nacionalista Vasco y el Partido
Popular, como aquí se ha recordado, vivían
una especie de identidades compartidas -era la época en la que el Presidente del
Gobierno anunciaba que iba a ir al País
Vasco y allí era recibido en olor de multitudes--, pero ya dijimos entonces que estas
identidades compartidas podían revertirse;
de hecho, hoy nos encontramos en una
situación que nosotros ya advertimos en
julio de 1997. La improvisación con la que
se llegó al acuerdo de 1997 hacía presagiar
lo que hoy nos encontramos: decepción en
ambas partes por falta de criterio y de transparencia en la negociación.
Ya advertimos que cuando la negociación
sobre financiación autonómica se rige por
el criterio de utilidad electoral --y releo el
"Diario de Sesiones"--, haciendo hoy bueno
o constitucional lo que mañana es pésimo e

El Concierto Económico Vasco. Fuentes documentales

incluso atentatorio a la unidad nacional, sus
resultados, cuando así se produce, siempre
son frágiles. En el "Diario de Sesiones" de
aquella fecha --y recordar de vez en cuando
que se acierta no está mal para prestigiar lo
que decimos en esta tribuna-- se lee: "La
espiral de nuevas demandas y nuevas incertidumbres se despliega dos pasos más por
cada paso que da el Gobierno."
Multipliquen los dos pasos por los años que
han pasado y tal vez eso explique la situación en la que hoy nos encontramos.
En aquel momento achacamos a la falta de
participación institucional de otras fuerzas
políticas en la negociación, a la falta de
transparencia, a la falta de información a
las Cámaras parlamentarias, como algún
portavoz acaba de poner de relieve, los
defectos del concierto que se reguló por la
Ley de 1997. Entonces denunciamos cinco
razones por las que nos abstuvimos en
aquel concierto: primera, la pasmosa reducción del número de reglas de armonización
fiscal que contenía. Segunda, la improvisación con la que se cedían tributos y capacidad legislativa sobre los mismos, sin tener
en cuenta sus repercusiones sobre el convenio navarro y sobre el sistema de financiación autonómico general. Tercera, la implícita contrarreforma fiscal que se escondía
bajo el concierto. Cuarta, la falta de un horizonte a medio y largo plazo en el que se
superasen las diferencias de financiación
autonómica entre los regímenes comunes y
los de concierto o convenio. Y quinta y última, la imprecisión sobre la verdadera naturaleza del convenio.
Lo dijimos entonces porque se estaba discutiendo sobre si esto era soberanía fiscal
para Euskadi o no. Y sobre esa terminología, cuando el Ministro de Hacienda estuvo
aquí a mí todavía me quedaron dudas que
esperaba solventar en la reunión de hoy.
Pero no tenemos al señor Montoro y, por lo
tanto, sobre el alcance terminológico e ideológico que el Gobierno da a este Concierto
o al que venga a sucederle, me hubiera gustado hacer alguna precisión. Entre otras
cosas, porque reiteraré lo que hemos dicho

en tantas ocasiones: Primero, el Concierto
Económico vasco es la solución que el
Estado liberal da a un problema político en
1879. Segundo, nosotros estamos plenamente identificados con los conciertos vascos, entre otras pequeñas razones, porque
nuestra edad como partido político nos
hace ser casi coetáneos de aquella etapa,
mérito o desventaja que no tienen otros
partidos políticos. Tercero, nosotros hemos
defendido esos conciertos cuando en un
determinado momento una sola provincia
los mantuvo junto con otra provincia en
Navarra, mientras que otras dos fueron
tachadas de traidoras por no se sabe qué
causa, y fueron desposeídas de ese concierto por una decisión del año 1937.
Por tanto, defendimos ese Concierto, lo
hicimos en la Constitución y constitucionalizado está. De ahí que nosotros contemplemos el concierto con una cierta coherencia,
fruto de nuestra propia tradición; es decir,
no estamos a favor de soberanías ni fiscales
ni de otro tipo para Euskadi. Creemos que
tanto en la dimensión fiscal como en la de
autogobierno el Concierto vasco debe estar
encuadrado en tres dimensiones: la de la
Constitución, la del Estatuto y, efectivamente, la europea, porque nosotros sostenemos
que las mismas obligaciones fiscales han de
existir en Bilbao, en Barcelona, en Burgos
o en Sevilla y, a poder ser, también las mismas en Hamburgo, en Dublín, en Roma o
en París. Ese es un compromiso ideológico,
una visión del Estado y de la construcción
de Europa, que no está de más reiterar aquí
porque, insisto, mi intervención tiene más
que ver con lo que va a venir en el futuro
que con lo que estamos hablando ahora,
que es meramente una prórroga.
Por tanto, señora Presidenta, por resumir,
el concierto no es una cuestión sólo de dos,
del Partido Nacionalista Vasco gobernante
o del Gobierno vasco y del Partido Popular
o del Gobierno del señor Aznar.
Tampoco creemos prudente que ante la
situación de estancamiento --que ojalá se
resuelva esta misma tarde--, para superar el
escollo negociador se hagan propuestas
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como tentar a los afines para negociar con
una Diputación a costa de las otras dos y del
Gobierno vasco. Yo quiero recordar que
eso, en mi opinión, sería una decisión de
consecuencias --no quiero dramatizar demasiado-- muy graves: romper lo que con
mucho trabajo se ha ido construyendo en la
Comunidad vasca, que efectivamente existe
como tal Comunidad superpuesta a esa institución del Estado liberal, que se llama el
Concierto Económico para el País Vasco.
Por lo tanto, negociar con una única
Diputación como si no existiera el hecho
estatutario, por muy afín que se sea --y, por
cierto, nadie tiene mayoría para poderlo
lograr en una determinada Diputación
vasca--, en mi opinión sería un desacierto
bastante flagrante. Lo que hay que hacer es
restaurar la confianza, el diálogo y la participación.
¿Cuáles son las objeciones que ha tenido el
Gobierno vasco para no llegar a un acuerdo? Ciertamente, yo no las conozco porque
no tengo certidumbre de si hemos evolucionado desde una posición de representación
en Europa, pues, en efecto, de eso se
puede hablar, pero no a cada paso en el que
llegue una norma o se entre en una negociación o sea realmente la cuantía del cupo.
Lo que hizo el anterior Lehendakari, que es
llevar al Parlamento vasco esta cuestión,
aun cuando el Parlamento vasco no tuviera
competencias para aprobar el concierto,
debería hacerlo el actual Lehendakari. Lo
digo tranquilamente y me dirijo a mis amigos y compañeros del Partido Nacionalista
Vasco porque me parece que tanto el
Parlamento como el Gobierno vasco están
necesitados, por una vez, de algún consenso en torno a alguna cuestión de interés
general y con la mayoría de las fuerzas parlamentarias vascas porque ése fue el compromiso y la promesa del actual
Lehendakari y, si esta tarde no hay acuerdo, sería bueno que las instituciones vascas
buscaran consensos porque hasta ahora y
en lo que lleva de duración la actual
Legislatura vasca no se ha logrado nunca un
acuerdo que pueda ser un mensaje positivo
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procedente de las instituciones vascas hacia
la ciudadanía vasca.
En mi opinión --lo he repetido en muchas
ocasiones en esta tribuna--, tampoco la
solución está en forzar la disciplina de los
partidos políticos ni en intentar romper a
los partidos políticos porque ya está bastante agotada y superada la idea de que en
cada negociación de financiación autonómica los responsables autonómicos se vean
compelidos a elegir entre el interés de sus
ciudadanos o la adhesión a la doctrina del
Gobierno y si no lo aceptan sean acusados
de las más perversas traiciones. Desde mi
punto de vista, eso indica que la salud de
nuestro sistema autonómico no es precisamente la mejor. Lo que hace falta, sinceramente, en esta cuestión de la financiación
de la Comunidad vasca es que las instituciones funcionen, que no recaiga tanto en
acuerdos entre partidos, sino que las instituciones funcionen.
Llevamos tiempo proponiendo la creación,
por ejemplo, en el seno de esta Cámara de
un órgano para que tanto esta Cámara
como los gobiernos de las Comunidades
que participan en ella conozcan los flujos
económicos y financieros que tienen que
ver con el sistema autonómico. No es normal, sinceramente, que cada año los ciudadanos españoles tengan que declararse ante
la Hacienda pública y, sin embargo, los
miembros de esta Cámara que representamos a los ciudadanos no conozcamos cuál
es la diferencia de costo entre una cama
hospitalaria o un puesto escolar en San
Sebastián o en Bilbao respecto de Las
Palmas, de Sevilla, de Burgos, de Albacete
o de cualquier otra ciudad o localidad de
este Estado, de España.
Las Cámaras deberían tener el compromiso
de subsanarlo y espero, por tanto, que los
próximos pasos que demos en la resolución
de este problema del concierto incrementen
la transparencia a la que todos los ciudadanos tienen derecho porque ésa es la verdadera cuestión sobre la que hay que hablar.
Les recuerdo, por último, que el debate
sobre el Estado de las Autonomías no se
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celebra desde el año mismo en que se modificó el vigente concierto que hoy se quiere
prorrogar. Como siempre he insistido en
esta cuestión, me permito darles la tabarra
una vez más, señores de la mayoría, y es
que eso no es una mera casualidad.
Tiene algo de causalidad el incremento de la
opacidad en los problemas en la financiación autonómica y en los problemas en la
financiación sanitaria. No vivan en el espejismo de que porque diez Comunidades
hayan llegado al acuerdo recientemente ese
problema está resuelto, que no lo está.
Tiene mucho que ver con ese fracaso de las
instituciones representativas para abordar
los problemas del desarrollo del Estado de
las Autonomías.
Insisto, hay exceso de sobrecarga en los
partidos políticos en estas materias en la
misma proporción en la que hay un déficit
de participación institucional de las
Cámaras en la resolución y el análisis de
estos problemas.
Termino, señora Presidenta, diciendo que
en 1997 afirmamos que no nos absteníamos para quedarnos al margen de cualquier
compromiso. Es más, lo que quisiéramos es
tener más información, más acceso a la realidad del problema para podernos pronunciar con mayor equidad en esta tribuna y,
efectivamente, con la oferta, desde luego
siempre reiterada, de nuestra colaboración
a la hora de asumir compromisos. En 1997
terminamos la intervención en esta tribuna
diciendo algo que me parece completamente adecuado y que yo voy a reiterar hoy aquí
para explicar nuestra abstención y nuestra
actitud vigilante respecto a las normas legales que puedan sustituir a la que hoy se quiere prorrogar. Nuestra abstención significa
que, sintiéndonos herederos intelectuales de
esa tradición liberal y constitucionalista, que
creó el Concierto en 1879, herederos directos de Indalecio Prieto, que lo defendió
durante la II República, queremos preservar
nuestro equilibrio ideológico, nuestra coherencia y nuestra libertad política para seguir
propugnando la restauración del consenso
en materias tan importantes como ésta.

Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senador Laborda.
En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero dar las gracias muy
sinceramente a los Senadores Cámara y
Cabrero Palomares. Supongo que hay otros
problemas tan preocupantes o más para
Izquierda Unida que el Concierto
Económico, sin embargo, ellos le han dedicado una atención especial, lo cual va a permitir que otros Grupos políticos que no le
han dedicado esa atención, por lo menos
por escrito, tengan las adecuadas intervenciones. En este sentido, creo que todos
debemos estarles muy agradecidos a los dos
Senadores firmantes del veto, y no así tanto
quizá en la redacción porque el veto que
han planteado es literalmente el mismo que
se había presentado en el Congreso de los
Diputados y no aporta nada. Hay una referencia genérica a la disposición adicional
primera de la Constitución y a la normativa
postconstitucional que naturalmente nos
aclara muy poco en un tema tan importante y tan complejo como éste. Sin embargo,
creo que debemos profundizar en ese sentido.
Hay tres tipos de normas que tenemos que
examinar para llegar a formar un juicio
razonable sobre esta materia. Por una
parte, la Constitución y, concretamente, la
disposición adicional primera; después, el
Estatuto de Autonomía del País Vasco de
1879 y, finalmente, la Ley vigente del
Concierto Económico, vigente por horas,
de 13 de mayo de 1981.
En cuanto a la disposición adicional primera, a todos los españoles nos suena el párrafo primero, según el cual la Constitución
ampara y respeta los derechos históricos de
los territorios forales. Otra cosa es que la
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tengamos muy clara porque las expresiones
son suficientemente complejas como para
escribir varias tesis doctorales sobre cada
una de ellas, pero hay que establecer algo
de tranquilidad.
En materia de concierto económico, sí nos
estamos jugando las pesetas en cierto
modo, y con las pesetas no se juega. Puede
haber muchas dudas acerca de lo que son
derechos históricos o territorios forales,
pero lo que son derechos históricos o territorios forales en materia del concierto económico está muy claro, y lo vamos a ver a
continuación. La disposición adicional primera en su párrafo segundo establece que
la actualización de los derechos históricos se
realizará en el marco de la Constitución y
de los Estatutos de Autonomía, y éste es el
caso del Estatuto de Autonomía del País
Vasco de 18 de diciembre de 1979, que en
el artículo 41, y me van a permitir que lo
lea, dice: Las relaciones de orden tributario
entre el Estado y el País Vasco vendrán
reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenio.
Pues bien, ¿qué quiere decir relaciones de
orden tributario? Quiere decir que la facultad de establecer la casi totalidad de los tributos en el territorio común corresponde al
Estado y la facultad de exigirlos en los territorios históricos corresponde al País Vasco.
Por otra parte, dice que vendrán reguladas
por el sistema foral tradicional de concierto
económico o convenio. ¿Qué quiere decir
sistema foral tradicional de concierto económico o convenio? Voy a insistir en dos
puntos. Primero, se refiere a las relaciones
entre el Estado y el País Vasco --y así lo dice
de forma determinante el artículo 41--, es
decir, las tres provincias que constituyen la
Comunidad Autónoma del País Vasco y
Navarra por una parte y el Estado por otra.
Esto es muy importante porque el concepto
de territorios forales que aparece en la disposición adicional y acerca del cual nadie
tuvo la menor duda en el momento de elaborar la Constitución luego sí ha sido objeto de dudas.
Así, uno de los padres de nuestra
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Constitución, o mejor dicho, el bufete de
uno de los padres de nuestra Constitución,
después de 20 años de silencio, ha dedicado una atención profundísima a lo que hay
que entender por territorios forales. Han
entendido que son territorios forales, por
ejemplo, Cataluña y Galicia. Y aquí siento
dar un disgusto al Senador Quintana porque
los argumentos a favor de la foralidad de
Galicia son bastante discutibles. Estoy seguro de que el Senador Gatzagaetxebarría,
que es un experto en esas materias, conoce
perfectamente el libro "Derechos históricos
y Constitución" de ese padre de la patria, de
ese padre de la disposición adicional primera, en el que se recogen algunos de los
argumentos utilizados, en favor del carácter
foral de Galicia y, resulta muy curioso: en la
página 16 --lo digo para que se pueda comprobar-- Galicia aparece dentro de una gran
mancha del mapa que se llama "España uniforme" y en la contraportada esa gran masa
está dividida por una frontera y aparece ya
el territorio foral de Galicia. Es decir, aparte
de las dudas que me quedan sobre la validez
intelectual de alterar los mapas, lo que me
queda es la mayor sorpresa ante la cara
dura que hace falta para publicar el mismo
mapa sin retocar en la página 16 y luego
falsificado en la contraportada.
Ha habido dudas acerca de si la disposición
adicional primera se aplica al País Vasco
francés, y ese mismo jurista de primera fila
al que me estoy refiriendo ha sostenido que
sí y que el País Vasco francés tiene derecho
de autodeterminación en virtud de la disposición adicional primera de nuestra
Constitución. No hay más que una cosa que
le preocupe
--y no me explico todavía muy bien y que
me perdonen los Senadores aragoneses--, y
es que Aragón no es territorio foral, por las
razones que sea, todas las razones son
pocas para acreditar que Aragón no es
territorio foral. Bueno, pues no hay problema en ese caso porque a efectos del
Concierto Económico está claro que
Aragón no constituye territorio foral.
Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo
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41? Que se regirán por el sistema tradicional del concierto, y aquí entramos también
en un terreno muy claro, porque el sistema
tradicional del concierto económico es perfectamente conocido, no hay ninguna duda
sobre él, no tenemos los problemas sobre el
pacto con la Corona, sobre el Rey y
Euskalerria o tantos otros mitos históricos
de los que disfrutamos o padecemos en el
País Vasco. El régimen de Concierto
Económico fue establecido por un Real
Decreto de 28 de febrero de 1878 y a eso
y a su evolución posterior es a lo que nos
debemos atener. No existen aquí dudas ni
disquisiciones sobre autodeterminación,
sobre soberanía u otra figura semejante. El
Estatuto del País Vasco hacía una referencia
a que el futuro concierto del País Vasco se
regiría por el Concierto vigente con Alava
y, efectivamente, en virtud de esto se editó
la Ley de 13 de mayo de 1981, que es la
que nos reúne hoy aquí.
Esa ley está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2001. Yo supongo que he
entendido mal al Senador Albistur, que ha
dicho que el período para negociar una
nueva ley empieza el 31 de diciembre del
año 2001, pero no es así, la ley termina su
vigencia el 31 de diciembre del año 2001.
Esta solución probablemente no sea correcta, es una solución que tiene muchos más
inconvenientes que ventajas, es una solución que se había pactado y estaba a punto
de superarse en Navarra, pero que ha
entrado dentro de ese paquete de divergencias que es el que nos trae aquí hoy a hablar
de prórroga.
La Ley de 13 de mayo de 1981 en su disposición adicional segunda, párrafo 1, dice
que su modificación se realizará por el
mismo procedimiento. Aquí hay mucho que
hablar. Esto no quiere decir que la modificación exija el consentimiento previo del
Gobierno vasco ni de los territorios históricos vascos; quiere, decir que tiene que
haber, una negociación previa cuyo resultado se lleva a las Cortes, las, cuales, naturalmente, la aprueban o no. Lo que el párrafo
quiere decir es que lo que no pueden hacer

es modificarla; es decir, tiene que tramitarse
mediante una ley de artículo único, sin
enmiendas, sólo con enmiendas a la totalidad. Esto es lo que ha dicho uno de los protagonistas del Decreto-ley de 13 de mayo
de 1981 --mis compañeros del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos me permitirán que haga la referencia-- don Pedro Luis Uriarte, ilustre figura
de la banca, a la que no tengo el gusto de
conocer. En sus recuerdos, don Pedro Luis
Uriarte cuenta cómo se elaboró el acuerdo,
y cómo mientras tanto ocurrió un pequeño
acontecimiento el 23 de febrero de 1981,
que todos recordamos, y en aquella situación se estimó que entrar en una discusión
abierta sobre el concierto era enormemente
peligroso.
Por ello se incluyó una cláusula por la que
la tramitación había que hacerla por el sistema de artículo único y enmiendas a la
totalidad. Este es el verdadero origen de esa
disposición adicional segunda, párrafo primero.
¿Cuál es la situación actual? La situación
actual es muy clara. El 31 de diciembre
cesan los poderes tributarios de los territorios históricos.
Esto no es ninguna fantasía, está explícitamente dicho en el artículo 41.2.a) del
Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Mientras tanto pueden ocurrir muchas
cosas. Faltan cuatro días y en esos cuatro
días pueden ocurrir milagros e intervenciones muy especiales del Espíritu Santo, pero
de ninguna forma tenemos la seguridad de
que vayan a ocurrir. Si ocurren, lo celebraremos con chacolí, como decía el Senador
Albistur, o con champán, como lo celebramos en el año 1997, con el Senador
Gangoiti, pero parece que las posibilidades
se han ido reduciendo en el transcurso del
tiempo.
Lo que pasa es que no hay ninguna otra
solución alternativa. El 1 de enero del año
próximo cesan las obligaciones tributarías
de todos los contribuyentes del País Vasco.
Ha habido que inventar o proponer las fantasías más heterogéneas, como que los con-
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tribuyentes abran una cuenta en una Caja
de Ahorros para depositar ahí el importe de
sus ingresos.
Pero señores, si no hay obligación de ingresar, tampoco hay obligación de constituir
depósitos en ninguna de las Cajas.
La no prórroga antes del 31 de diciembre
del año actual es un verdadero desastre, no
favorece a nadie, desprestigia al concierto,
lanza una nube de sospechas y de intereses
espurios verdaderamente lamentable. Es,
sencillamente, una prueba de fuerza --llamémoslo así-- en la que nadie, ninguno de
nosotros tiene nada que ganar y en cambio
todos tenemos mucho que perder. Así que
yo confío en que podamos celebrar el chacolí del Senador Albistur, pero con la ley de
prórroga en la mano, porque sin ella me
imagino que el 31 de diciembre del año
2001 vamos a tener muy poco que celebrar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senador Uriarte.
Señorías, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, vamos votar la propuesta
de veto que, para ser aprobada, como todos
ustedes saben, requiere la mayoría absoluta
de los Senadores que componen la
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Cámara. Dado que la Cámara está integrada por 259 Senadores, para aprobar la propuesta de veto sería necesario el voto favorable de 130 Senadores.
Por tanto, votamos la propuesta de veto al
proyecto de ley de prórroga del Concierto
con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, presentada por los Senadores
Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 23; en
contra, 133; abstenciones, 67.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada
la propuesta de veto.
Sometemos ahora a votación el texto del
proyecto de ley de prórroga del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 130; en
contra, 26; abstenciones, 67.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado
definitivamente por las Cortes Generales el
proyecto de ley por la que se prorroga la
vigencia del Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo.
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Parte B.
Las reacciones a la Ley de prórroga.

Capítulo I.
La reacción de las Juntas Generales de Bizkaia.

1. Proposición No de Norma formulada por los Grupos Nacionalistas Vascos y Eusko
Alkartasuna, relativa a la renovación del Concierto Económico.
Boletín Oficial de las Juntas Generales de Bizkaia. VI Mandato. Serie B: Información, control y
dirección política. IV: Proposiciones No de Norma. Fecha: 10 de enero de 2002. número 149(c).
BATZAR NAGUSIETAKO LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES

Ekonomi Ituna berritzeari buruz Euzko
Abertzaleak eta Eusko Alkartasuna Taldeek
aurkeztutako Arauz Besteko Saloa onartzea
erabagi eban Ekonomi Itunari buruzko
negoziaketen jarraipenerako Batzorde
Bereziak 2001.eko abenduaren 21ean
izandako bileran.
Guztiak jakitun egon daitezan argitaratzea
agintzen da, Araudiaren 86. atalean zehaztutakoaren arabera.
Bilbon, Bizkaiko Batzar Nagusietako egoitzan, 2002.eko urtarrilaren 10ean.- Batzar
Nagusietako Lehendakariak, Altor Esteban
Bravok.

La Comisión Especial para el seguimiento
de la negociación del Concierto
Económico, en su sesión de fecha 21 de
diciembre de 2001, acordó aprobar la
Proposición No de Norma formulada por
los Grupos Nacionalistas Vascos y Eusko
Alkartasuna, relativa a la renovación del
Concierto Económico.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del vigente Reglamento, se ordena
su publicación para general conocimiento.
Sede de las Juntas Generales de Bizkaia, en
Bilbao, 10 de enero de 2002.- El
Presidente de las Juntas Generales, Altor
Esteban Bravo.

Nik, JOSE LUIS CONDE PRIETOk,
Ekonomi Itunari buruzko Negoziaketaren
Jarraipenerako
Batzorde
Bereziko
Idazkariak, hurrengo han
EGIAZTATZEN DOT:
Ekonomi Itunari buruzko Negoziaketaren
Jarraipenerako Batzorde Bereziak, bi mila
eta batgarreneko abenduaren hogeita batean egindako bileran, onartu egin ebala
Ekonomi Ituna barriztatzeari buruz Euzko

JOSE LUIS CONDE PRIETO, Secretario
de la Comisión Especial para el seguimiento de la negociación del Concierto
Económico,
CERTIFICO:
Que la Comisión Especial para el seguimiento de la negociación del Concierto
Económico, en sesión celebrada el día veintiuno de diciembre de dos mil uno, acordó
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Abertzaleak eta Eusko Alkartasuna
Batzarkide-Taldeek aurkeztutako Arauz
Besteko Saloa, hurrengo era honetara:
“Bizkaiko Batzar Nagusiek:
1. Adierazten dote onartezina dela zuzenbide eta instituzio aldetik Estatuko
Gobernoak Ekonomi Ituna bere aldetik
lozatzeko hartutako erabakia, bi aldek hitzartutako araua baita eta jokaera horrek
ezkutatzen duen jarrera ez baitator bat,
inondik ere, lege-hutsunea saihestea eta
hutsune horrek lekarkeen segurtasun juridikorik eza aitzakitzat hartuta, Europar
Batasuneko estatu baten etorkizuna zuzentzen duen edozein gobemuri botere-erabileran eska dakiokeen modo demokratikoarekin.
2. Euskadiren eta Estatuaren ordezkariei
eskatzen diete har dezatela berriro elkarrizketaren eta negoziazioaren bidea, ahal
denik eta eperik laburrenean Ekonomi Ituna
osorik eta adostasu-nez berritzeko.
3. Berretsi egiten dituzte euskal ordezkaritzaren oinarrizko negoziazio-printzipioak,
Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek
Finantzen Euskal Kontseiluan eta Zerga
Koordinaziorako Organoan erabakieta
adostutakoak.
4. Horren ondorioz, euskal ordezkariei
eskatzen diete jarrai dezatela Ekonomi Itun
berri bat negoziatzen, honako hauek bermatu ahal izateko:
a) Itunak mugarik gabeko indarraldia izatea,
nahiz eta bost urtean behin beraren finantza-alderdia, Kupoa, berritu ahal izango
diren eta, zerga-figura berriak aldez aurretik
hitzartuz, zerga-sisteman egokitzapenak
egiterik izan litekeen.
b) Ituna Europar Batasuneko esparruan erabat sartuta egotea, estatu-laguntzen eskualde-sistematzat har ez dadin edo kokatzeko
askatasunari buruzko diskriminaziorik gerta
ez dadin, horretarako egin behar diren adierazpenak eta Batasuneko itunetara egokitzeak eginez.
c) Euskal erakundeek zerga-arauetan eragina duten erabakiak hartzen dituzten
Batasuneko agintariekin koordinatzea eta
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aprobar la Proposición No de Norma formulada por los Grupos Nacionalistas
Vascos y Eusko Alkartasuna, relativa a la
renovación del Concierto Económico, confonne al siguiente texto:
"Las Juntas Generales de Bizkaia:
1. Consideran inaceptable jurídica e institucionalmente la prórroga unilateral del
Concierto Económico acordada por el
Gobierno del Estado por su carácter de
norma pactada bilateralmente y porque,
bajo la excusa de evitar un vacío legal y
poner freno a la inseguridad jurídica que
ello supondría, esconde un comportamiento incompatible con la manera democrática
de uso del poder que es exigible a cualquier
gobierno que dirige los destinos de un
Estado de la Unión Europea.
2.- Instan a la representación vasca y a la
del Estado a retomar los cauces de diálogo
y negociación a fin de que, en el plazo más
breve posible, la renovación completa y
consensuada del Concierto Económico sea
una realidad.
3. Ratifican los principios básicos de negociación de la representación vasca acordados y consensuados por el Gobierno Vasco
y las Diputaciones Forales en el seno del
Consejo Vasco de Finanzas Públicas y del
Órgano de Coordinación Tributaria.
4. En consecuencia, instan a la representación vasca a proseguir la negociación de un
nuevo Concierto Económico que garantice:
a) La vigencia indefinida del Concierto, sin
perjuicio de la renovación quinquenal de su
vertiente financiera, el Cupo, y de las necesarias adaptaciones que puedan sobrevenir
en el sistema tributario mediante la concertación previa de las nuevas figuras tributarias.
b) El pleno encaje del Concierto en el
marco comunitario, evitando su consideración como un sistema regional de ayudas
de estado o discriminatorio respecto a la
libertad de establecimiento, instando a que
se realicen las manifestaciones y adaptaciones de los Tratados comunitarios que
correspondan.
c) La coordinación y participación de las
Instituciones vascas en las instancias comunitarias que adoptan acuerdos que afectan a
la normativa tributaria en los términos que
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behar diren eta bi aldeek hitzartzen dituzten
baldintzetan parte hartzea.
d) Foru-erakundeen araugintzako gaitasuna
areagotzea. Gaitasun hori harmonizazioa
edo arau-berdintasuna beharrezkoak direnean bakarrik mugatuko da, zerga-egitateak lurralde batetik bestera aldatzea eragozteko.
e) 2002-2006 bost urteetarako Kupoa
indarrean dagoenaren oreka eta finantzaneutraltasuna errespetatuz berritzea.
f) Egungo lotura-puntuak zerga-sisteman
berriki gertatutako eta aurreikus daitekeen
eboluzioari egokitzea, bilketaren hanaketa
orekatua eta zerga-kudeaketaren kontrola
uztartuz.
g) Auzibidearen altematiba gisa, zergaadministrazioen arteko auziak konpondu
eta ebazteko prozedurak jarri eta indartzea,
hala nola Arauen Ebaluaziorako Batzordea,
Ebazpen Batzordea edo Koordinazio
Batzordea.
h) Zerga-sistema ezberdinen arteko beharrezkoa den harmonizazioa, Europar
Batasunean aplikatutako iritziak erabiliz, eta
zerga-administrazioen arteko lankidetza eta
koordinazioa zerga-gaietan, ha¡ arauen
proiektuak egiteko ha¡ zerga-iruzuira eta
beste gai batzuen aurka egiteko."
Eta erasota geratu daiten egiten dot egiaztagiri han, Ekonomi Itunari buruzko
Negoziaketaren Jarraipenerako Batzorde
Bereziko Batzorde buruaren On-Eritxiagaz,
Bilbon, bi mila eta batgarreneko abenduaren hogeita batean.
Idazkaria,
José Luis Conde Prieto
O.E.: Batzordeburua,
Javier Belarrinaga Sagarminaga

corresponda y se pacte bilateralmente.
d) La profundización en la capacidad normativa de las Instituciones Forales, circunscribiéndose las limitaciones a aquellos
supuestos en los que sea necesaria la armonización o incluso la identidad normativa
para evitar la traslación de hechos imponibles de un territorio a otro.
e) La renovación para el próximo quinquenio 2002-2006 del Cupo respetando el
equilibrio y la neutralidad financiera respecto al vigente.
f) La adaptación de los actuales puntos de
conexión a la evolución reciente y previsible del sistema tributario, conjugando un
reparto equitativo de la recaudación con la
eficacia y el control de la gestión tributaria.
g) El establecimiento y potenciación de procedimientos de conciliación y resolución de
conflictos entre las Administraciones tributarias, alternativos a la vía judicial, tales
como la Comisión de Evaluación
Normativa, la Junta Arbitral o la Comisión
Coordinadora.
h) La necesaria armonización entre los diferentes sistemas tributarios, mediante el
establecimiento de criterios aplicados en la
Unión Europea, y la colaboración y coordi nación fiscal entre las Administraciones tributarias, tanto en la elaboración de proyectos normativos como en la lucha contra el
fraude fiscal y otras materias."
Y para que así conste, expido la presente
certificación con el Visto Bueno del Sr.
Presidente de la Comisión Especial para el
seguimiento de la negociación del
Concierto Económico, en Bilbao, a veintiuno de diciembre de dos mil uno.
El Secretario,
José Luis Conde Prieto
V° B° El Presidente,
Javier Belarrinaga Sagarminaga

2. Comisión Especial para el seguimiento de la negociación del Concierto Económico.
Sesión celebrada el viernes día 21 de diciembre de 2001. Aprobación de la Proposición No
de Norma.
Debate y Aprobación de la Proposición No de Norma formulada por los Grupos
Nacionalistas Vascos y Eusko Alkartasuna, relativa a la renovación del Concierto Económico.
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El Sr. PRESIDENTE: Continuamos la
Comisión. Tenemos el punto cuatro, que
tiene, en principio, un error de transcripción, bueno, lo enumeramos: "Debate de la
Proposición No de Norma presentada por
el Grupo Euzko Abertzaleak/Nacionalistas
Vascos y Eusko Alkartasuna, relativa a la
renovación del Concierto Económico así
como de las enmiendas presentadas a la
misma en su caso." En la Proposición No de
Norma está perfectamente salvada esta
omisión, no así en el orden del Día.
Este punto tiene dos enmiendas que han
sido presentadas, como hemos dicho antes,
dentro del sistema de carácter de urgencia y
dentro de los plazos establecidos y lo que
haremos es, primero intervendrán los
Grupos proponentes, Eusko Alkartasuna y
Partido Nacionalista Vasco; después intervendrá el grupo proponente de las enmiendas, en este caso Batasuna, después intervendrán el resto de los Grupos, habrá una
votación de las enmiendas, si procede y
procederá o no procederá en el supuesto de
que los Grupos proponentes no admitan la
enmienda y después se votará la propia
Proposición No de Norma. Si lo he dicho
mal que conste en Acta, las enmiendas no
se votarán si no son aceptadas por los
Grupos proponentes ¿lo había dicho mal?
Bien, pues ya consta en Acta la rectificación.
Corresponde intervenir al Grupo Eusko
Alkartasuna, Sr. Sánchez.
El Sr. SANCHEZ BEASKOETXEA: Dejaré
que defienda la Proposición el Sr.
Etxebarria. Solamente quiero decir una
cosa, que es que con la abolición de los
Fueros a nosotros se nos expolió totalmente de nuestra capacidad financiera y que
para compensar esto nos dieron al cabo de
unos años, como el Estado no podía gestionar aquí el cobro de los impuestos, nos dio
lo que se llama el Concierto Económico,
que no es nada mas que una pequeña devolución de lo que se nos arrebató.
El Sr. PRESIDENTE: Pasamos la palabra al
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Grupo Nacionalistas Vascos. Etxebarria
Jauna, aurrera.
El Sr. ETXEBARRIA ETXEITA: Egun on
guztioi.
Nik uste dot, arin esanda, gaur hemen aurkeztu dogun Arauz Besteko Saloak planteatzen duena da Kontzertuari buruzko gaur
egungo egoerari erantzun bat, eta erantzun
hau planteatzen jake Bizkaiko Batzar
Nagusiei.
Nik uste dot lehengo aurreko puntuekin
lotuta dagoala, beraz, gai hau zelan dagoan
danok dakigu, oraintsu amaitu dogu horreri
buruzko Ogasun Sailaren Foru Aldunaren
agerraldia eta hemen planteatzen dana
gehien bat da euskal ordezkaritzaren oinarri
basikoak eta mantentzen dituen oinarri basikoari baietza emotea.
Beste barik, guk eskatzen dogu Talde guztien laguntza proposamen hau aurrera ateratzeko.
El Sr. PRESIDENTE: Eskerrik asko,
Etxebarria Jauna. Batasuna, Aginako
Jauna, tiene la palabra para la defensa de
sus enmiendas.
El Sr. AGINAKO ARBAIZA: Erantzun bat
planteatzeko eta duintasunezko erantzun
bat planteatu behar delako eraso baten
aurrean, eta horrexegatik gure ustez gaur
ezinbestekoa zen aurkeztu ditugun bi zuzenketak mahai gainean jartzea.
Jatorrizko bertsioa euskaraz idatzita dago
eta agian argitzeko, nahiz eta itzulpena
zuzena izan, baina lehenengo zuzenketan
erdarazko testoan esaten da "proclaman la
soberanía fiscal del Territorio Histórico de
Bizkaia y declaran que la negociación del
Concierto Económico con el Estado ha de
basarse en la igualdad y en la soberanía fiscal de los vascos y vascas". "Igualdad"
horrek esan nahi du en términos de igualdad entre las partes, una negociación en
términos de igualdad y no de dependencia,
no la igualdad entre los vascos y vascas.
Bakarrik matizazio hori euskarazko jatorrizko bertsioan euskaraz zegoelako.
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Gure ustez hemen, aurreko puntuetan ikusi
dugun bezala, azken hilabete honetan izan
da, lehen esan dodan bezela, espainiar
g o b e rn u a ren eraso baten kronika bat,
horrela baloratzen dugu guk eta gainera
jarrera inpositiboa gure eskubideen aurka.
Erantzun hori egiteko ez bakarrik menpekotasun ekonomiko areagotu nahi digu espainiar estatuak, baizik eta, gure ustez, sartuta
daude errekonkista-estrategia batetan.
Egiten ari direna da negoziaketa edo eznegoziaketa hau erabili, Kontzertua erabili,
inboluzio autonomiko haundiago bat bideratzeko eta oraindik Kontziertoaren eskumenak gehiago mugatzeko. Gure ustez hori
onartezina da eta horrexegatik esaten dugu
errekonkista-estrategia eta estrategia erasokor honen aurrean gure ustez ezin dena, eta
gaur arte gure balorazioa da ere PNVren
jarrera izan dela onartzearena, inposizio
hori onartzea, kontrapartida txikiak negoziatzea, PPek bideratzen dituen joku-arauak
onartzea eta gure bildurra da, gaur entzun
duguna entzunda eta egun hauetan entzuten ari garena entzunda (lehen aipatu ditut
Bergara jaunaren hitzak eta beste Aldun
Nagusi batzuen hitzetan) atzera eta beherapenetan sartuko dela PNV. Jarrera honen
aurrean gure ustez erantzuteko garaia da
eta, lehen esan dudan bezela, erantzun
onena eraso honen aurrean da kupoa ez
ordaintzea eta burujabetza fiskala aldarrikatzea eta bi edukin horiekin aurkeztu ditugu bi
zuzenketa horiek; gure ustez gure aportazioa hori izan behar delako: eraso baten
aurrean defentsa egitea, kupoa ez ordainduz, eta burujabetza fiskala planteatzea eta
ez menpekotasun fiskala edo, lehen esan
dodan bezala, autonomismo-erregionalismo
fiskala.
Besterik ez.
El Sr. PRESIDENTE:
Aginako Jauna.

Eskerrik

Bien, la Proposición No de Norma creo que
no va a resolver ninguno de los problemas
que tenemos en este momento puestos
sobre la mesa con respecto al tema de la
negociación del Concierto. En cualquier
caso, hay algunos puntos que a mí me suscitan algunas dudas, como puede ser el primero, en el que se considera inaceptable
jurídicamente la prórroga del Concierto
Económico. No sé si jurídicamente será así
o no, en cualquier caso, sí es cierto que una
prórroga unilateral no es buena, pero que
en cualquier caso también me suscita alguna duda y es cuál sería la situación jurídica
en la que quedarían los contribuyentes si no
se prorroga el Concierto, entonces, tengo
ahí esa gran duda, es decir, yo no sé si tendría que pagar a la Hacienda de España, a
través de qué oficinas tendría que pagar, es
decir, que ese tema no sé qué ocurriría si no
existe prórroga.
Y hay un punto tercero y es que se nos pide
un cheque en blanco para los acuerdos a los
que ha llegado la parte vasca, por un lado
las Diputaciones y el Gobierno Vasco y normalmente no suelo dar cheques en blanco.
En el tema de la coordinación y participación en las Instituciones Europeas, todavía
no conozco cuál es la propuesta concreta,
qué tipo de participación, si forma parte de
la Delegación de España con voz propia, es
de-cir, en función de eso podría dar un
apoyo o no.
En cualquier caso, me reservo la decisión
final de apoyar o no apoyar esta
Proposición en función de la posición que
adopte el Partido Nacionalista Vasco con
respecto a las enmiendas presentadas por
Batasuna.
El Sr. PRESIDENTE: Grupo Socialista. Sra.
Arana, adelante.

asko,

Establecemos turno. Sr. Conde, del Grupo
Izquierda alternativa Vasca, tiene la palabra.
El Sr. CONDE PRIETO: Gracias, Sr.
Presidente.

La Sra. ARANA PEREZ: Buenos días a
todos. El Grupo Socialista, respecto a esta
Proposición No de Norma, tenemos la opinión de que tampoco esto va a aportar
demasiado en los momentos en que estamos en la negociación del Concierto sino
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que, bueno, en un momento de negociación entre dos partes creemos que lo que se
necesita es paz, tranquilidad y urgencia por
resolver la situación.
Pero es que, además, aunque dentro de la
Proposición No de Norma en general podemos estar de acuerdo con la mayoría de ella
y con parte de la filosofia que encierra, hay
puntos que nos generan algunas dudas,
como ha dicho el Sr. Conde, que es ratificar
los principios básicos de negociación de una
de las partes, en este caso de la nuestra,
pero que tampoco los tenemos muy claros,
porque los vamos conociendo en función de
las comparecencias del Sr. Diputado aquí y
nosotros iremos apoyándolos en función de
lo que vayamos conociendo paso a paso
según el Sr. Diputado nos va informando de
ellas. Lo mismo podemos decir de la coordinación de las instituciones en el ámbito
europeo.
En principio, ya ha explicado antes el
Portavoz del Grupo Socialista que nos
parece necesario estudiar este tema y darle
una solución en un plazo razonable de tiempo, pero no sabemos cuál es la solución o
cuál es la propuesta que del Partido
Nacionalista o la parte vasca de la negociación del Concierto propone concretamente
y en función de las propuestas concretas
que se vayan haciendo nuestro Partido se
irá definiendo.
Nada más, gracias.
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, Sra.
Arana. Grupo Popular, Sr. Olazabal.
El Sr. OLAZABAL ESTECHA: Leída y estudiada la Proposición No de Norma la verdad es que no la vemos necesaria.
La Proposición No de Norma contempla
dos aspectos, uno es el de seguir negociando dentro del marco de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Vasco y las
Diputaciones, lo cual ya lo sabemos, y es lo
que se tiene que hacer, sin mayor historia.
Y el segundo punto (...) habla de la no conveniencia de la prórroga.
Antes ha manifestado, en la anterior com-
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parecencia, el Sr. Etxebarria, que por primera vez en la historia ha sucedido tal cuestión. Yo creo que tiene flaca memoria, a
pesar de que es un Partido con 100 años de
antigüedad. El Real Decreto del 28 de
febrero de 1878, que establece el primer
Concierto Económico, establecía su vencimiento el 30 de junio del año 86, 7 años
después. Ese Concierto finalizó y a solicitud
de las Diputaciones, a solicitud de los tres
Diputados, fue prorrogado a través de una
Real Orden del 12 de enero del año 1886.
Como el Sr. Ministro no quería negociar
ningún nuevo Concierto Económico porque
tenía otras preocupaciones, las tres
Diputaciones estuvieron trabajando intensamente todo aquel año para que se pudiese
producir la prórroga del Concierto
Económico y por Real Orden del 31 de
enero del año 1887, el Gobierno de
España invitó a las Diputaciones Fora-les a
negociar un nuevo Concierto Económico,
Concierto Económico que se alcanzó en la
Ley de Presupuestos de aquel año en su
artículo 14. Esto es simplemente historia.
Como ha dicho el Sr. Conde, ante la indefnición jurídica lo mínimo bueno y conveniente es que los contribuyentes, las instituciones, no entren en el vacío legal ni en el
caos legal y la prórroga desde luego a mí no
me parece nada satisfactoria pero es el
único mecanismo legal para dar una cobertura legal a las actuaciones de las propias
Diputaciones. Desde luego, lo que yo deseo
intensamente es que, dentro del marco de
los acuerdos alcanzados entre el Gobierno
Vasco y las Diputaciones, podamos alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España
en los próximos días.
Nada más, creo que es absolutamente innecesario la Proposición No de Norma actual
.
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Nacionalistas Vascos, Etxebarria Jauna,
aurrera.
El Sr. ETXEBARRIA ETXEITA: Siempre es
de agradecer los recordatorios históricos
que se plantean en las Comisiones, pero yo
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he hecho referencia a un sistema de prórroga unilateral, que no es lo que pasó en el
planteamiento que ha hecho el Sr.
Olazábal.
Independientemente de esto, lo que la
Proposición plantea son criterios generales,
porque incluso lo que tanta duda suscita, el
tema de la participación en instancias
comunitarias, la Proposición dice "instan la
coordinación y participación de las instituciones vascas en las instancias comunitarias
que adoptan acuerdos que afectan a norma
tributaria en los términos que corresponda y
se pacte bilateralmente", es decir, lo único
que recoge es un principio, es decir, que
entendemos que hay que participar en las
instancias comunitarias que adoptan acuerdos que afectan a la Norma Tributaria.
¿Cómo? Como se pacte bilateralmente. No
está poniendo más. Lo que sí reclama es el
derecho de participación. ¿La fórmula? La
que se acuerde, que es lo que se está reclamando en la mesa de negociación.
Es una Proposición No de Norma de principios básicos, de criterios generales, no se
traen formulaciones concretas que digan,
por ejemplo, si vamos a hablar del Cupo,
dice que se haga una renovación respetando el equilibrio y la neutralidad financiera
respecto al vigente, no se dice que tiene que
ser de 180, de 140, de 160, solo los principios acordados que luego se concretarán
en la negociación en función, lógicamente,
de lo que puede ser la pura lógica negociadora.
Yo creo que la Proposición es conducente,
es procedente en el sentido de que las
Juntas Generales que, por un lado reclamamos, y parece lógico, hemos creado una
Comisión de información, etc., mantengamos si nos parece y por lo menos a nosotros nos parece procedente, un criterio de
apoyo al planteamiento coordinado del
Gobierno y Diputaciones Forales.
Me consta que todos los Grupos lo que buscamos básicamente es el acuerdo y si esto
se ha presentado, esto no es un tema que

se presente -vuelvo a decir- a gusto, el desacuerdo, el no llegar a un acuerdo no es un
éxito para ninguna de las partes, yo creo
que en eso estamos todos conformes, yo
creo que si se presenta es porque estamos
en la situación en la que estamos.
Batasunaren zuzenketei buruz gauza bat
edo bi esan behar ditugu: alde batetik planteatzen dogun Arauz Besteko Saloan planteamientoa nik uste dot dala negoziazioaren
inguruko planteamiento bat, eta ez dogu
ikusten beharrezkoa, ez eta egokia ere, aurkeztutako zuzenketa. Guk kontzeptu-planteamiento batzuk egiten doguz. Hemen akordioa da bardinen artean edo bien konformidadeagaz. Bigarren asuntoa jartzen dan
bezela, guk ez dogu planteatzen Kontzertua;
Lurraldeak dagoz baina ez da lurralde-gauza
bakarra.
Eta gero azkenean planteatzen dana, zer
egin kupoarekin akordioa badago eta prorroga dagoen ala ez dagoen ... Lehenengo
guk uste dogu akordio batera heldu beharko
dugula. Bigarrena, heltzen ez bagara, prorroga horretan orduan erabagi behar da
erabagi behar diran gauzak. Momentu
honetan holako gauzak esatea eta guk planteatzen dogunean denuntzia bat alde batek
ezin duela bere kabuz inolako neurririk
hartu Kontzertu sistema honetan, negoziazioetan gabiltzan bitartean gure kabuz planteatzea ez dakit ze urtenbide (eta ikusi
beharko genduke urtenbide horrek diru
aldetik ze eragina daukan) ez dogu uste
bidezkoa dala hemen planteatzea eta ez
doguz onartuko zuzenketa honeek.
El Sr. PRESIDENTE: Muy bien, no aceptadas las enmiendas, vamos a pasar a votar la
Proposición No de Norma.
Efectuada la votación el resultado es el
siguiente: Votos emitidos, 11; a favor, 5: en
contra, 1, abstenciones, 5: nulos, 0.
El Sr. PRESIDENTE: Queda, por tanto,
aprobada.
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Capítulo II.
La reacción de las Juntas Generales del
Territorio Histórico de Álava.

1. Moción 5/2002, de 18 de febrero, sobre la renovación del Concierto Económico.
OTSAILAREN 18ko 5/2002 MOZIOA,
KONTZERTU EKONOMIKOAREN
BERRITZEARI BURUZKOA.

MOCIÓN 5/2002, DE 18 DE FEBRERO,
SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO.

1.- Arabako Biltzar Nagusiek Eusko
Jaurlaritzari eskatzen diote Konstituzio espainolean zein Euskal Herriko Autonomia
Estatutuan jatorria duen indarrean dagoen
legeria, Legegintzako Ganbera ezberdinek
onartzen dituzten Arau zein Lege ezberdinetan aplikatzen dena, errespeta eta bete dezan.
2.- Arabako Biltzar Nagusiek ez dute onartzen Kupoaren kitapenari buruz lehendakariak eta bere gobernu-taldeak egindako aldeko planteamenduak.
3.- Arabako Biltzar Nagusiek Eusko
Jaurlaritzari eskatzen diote intsumisio fiskalean oinarritutako adierazpenak alde batera utz
ditzan hiritarrei jarraibide penagarria erakusten baitiete, posiblea balitz Eusko Jaurlaritzak
Estatuko Aurrekontu Orokorrei egindako
ekarpena nahi duen bezala erabil dezatela
Foru Aldundiek Autonomia-erkidegoaren
aurrekontuei haien ekarpenak ordaintzeko
orduan zilegitasun berbera izango zuketen
eta baita hiritarrek Ogasunei haien zergak
ordaintzeko orduan ere.
4.- Arabako Biltzar Nagusiek Eusko
Jaurlaritzari eskatzen diote Finantza
Publikoen Euskal Kontseiluak onetsitako
akordioak errespeta ditzan kupoaren partidak eta Aurrekontu ezberdinen ekarpenak
zehazteko.
5.- Arabako Biltzar Nagusiek Eusko
Jaurlaritzari eta Araba, Bizkaia zein
Gipuzkoako Foru Aldundiei eskatzen diete
haiek Kontzertu Ekonomikoaren berritzearen negoziaketan erakunde bakarra balira
bezala izan eta jardun dezatela.

1.- Las Juntas Generales de Álava instan al
Gobierno Vasco a respetar y cumplir la
legislación vigente que emana de la
Constitución Española y del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco y que se aplica en las Normas y Leyes que aprueban las
diferentes Cámaras Legislativas.
2.- Las Juntas Generales de Álava rechazan
los planteamientos partidarios realizados
por el Lehendakari y su equipo de Gobierno
sobre la liquidación del Cupo.
3.- Las Juntas Generales de Álava instan al
Gobierno Vasco a que cese en sus declaraciones de insumisión fiscal, ofreciendo un
pésimo ejemplo a la ciudadanía ya que si
fuera cierto que el Gobierno Vasco puede
disponer a su antojo de su contribución a
los Presupuestos Generales del Estado, la
misma legitimidad tendrían las Diputaciones
a la hora de pagar sus aportaciones a los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
o los ciudadanos a la hora de pagar sus
impuestos a las Haciendas.
4.- Las Juntas Generales de Álava instan al
Gobierno Vasco a respetar los Acuerdos del
Consejo Vasco de Finanzas Públicas, para
determinar las partidas de Cupo y aportaciones de los diferentes Presupuestos.
5.- Las Juntas Generales de Álava instan al
Gobierno Vasco y a las Diputaciones
Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, a
ser y actuar como una sola delegación en la
negociación de la renovación del Concierto
Económico.
6.- Las Juntas Generales de Álava instan al
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6.- Arabako Biltzar Nagusiek Eusko
Jaurlaritzari eta Araba, Bizkaia zein
Gipuzkoako Foru Aldundiei eskatzen diete
Erakunde guztien adostasuna ez duen
Kontzertu Ekonomikoaren berritzearen proposamen politikorik egin ez dezaten
7.- Arabako Biltzar Nagusiek Eusko
Jaurlaritzari, Araba, Bizkaia zein Gipuzkoako
Foru Aldundiei eta Espainiako Gobernuari
eskatzen diete, hiritarrei negoziaketaren
porrotak sortu dituen ezberdintasunen berri
eman dezaten, baita negoziaketa berriz ere
har eta egoera hau gaindi dezaten
Kontzertu Ekonomikoaren negoziaketan
akordio bat lortuz.

Gobierno Vasco y a las Diputaciones de
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, a no formular
ninguna propuesta política de renovación
del Concierto Económico que no cuente
con el consenso de todas las Instituciones.
7.- Las Juntas Generales de Álava instan al
Gobierno Vasco y a las Diputaciones
Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y al
Gobierno de España, a informar a la ciudadanía sobre las diferencias que han provocado el fracaso de las negociaciones, así
como a retomar la negociación y a superar
esta situación logrando un acuerdo en la
renovación del Concierto Económico.

2. Acta de la Sesión Plenaria celebrada el día 18 de febrero de 2002. Aprobación de la Moción
5/2002..
Debate y Aprobación de la Moción 5/2002, de 18 de febrero, sobre la renovación del
Concierto Económico.
ASUNTOS TERCERO Y CUARTO
06/C/09/0001595 - 06/C/09/0001634
Vamos a pasar al asunto tercero. Y antes de
pasar al asunto tercero, leerles..., tercero y
cuarto, perdón, que pasan a debate acumulados, según el artículo 158-2 del reglamento, pero antes aclararles que según el
acuerdo de la Mesa, el calificar la Moción
presentada por los Grupos Junteros MixtoIzquierda Unida, Eusko Alkartasuna,
Nacionalistas Vascos, no se ha admitido a
trámite... Por favor les ruego silencio. No se
admitió a trámite el punto tercero de la citada moción, por lo que únicamente se someterán a votación, en su momento, los puntos primero y segundo de la misma.
Asunto tercero: Moción presentada por los
Grupos Junteros Eusko Alkartasuna, MixtoIzquierda
Unida/Ezker
Batua
y
Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak por
la que se insta a la Diputación Foral de
Álava a no negociar con carácter singular la
renovación del Concierto económico.
Asunto cuarto: Moción presentada por el
Grupo Juntero Socialistas Vascos sobre la
renovación del Concierto Económico.
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Dicho esto, vamos a dar comienzo al debate. La primera moción que se presenta
compartida por Izquierda Unida, Eusko
Alkartasuna y PNV, saben ustedes que tienen cinco minutos cada Grupo, porque son
15 en la moción.
Tiene la palabra el Grupo Mixto-Izquierda
Unida.
GRUPOS PROPONENTES
MIXTO-IZQUIERDA UNIDA/E.B.
Toma la palabra D. JOSÉ VICENTE COS,
Portavoz del Grupo Juntero Mixto-Izquierda
Unida/Ezker Batua.
- Gracias, Señora Presidenta.
De nuevo buenos días a todas y a todos.
42 días, 42 días ha tardado esta moción
que se propuso como urgente, en su día,
para poder ser discutida. Ha dado mucho
que hablar. Yo diría que ha dado mucho que
hablar esta moción, pero me temo que se
va a hablar también mucho más sobre el
objeto del que trata ¿no?, en el futuro.
Esta moción dice dos cosas fundamentalmente. Que la Diputación no negocie un
Concierto Económico solo; que Rabanera
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no negocie un Concierto Económico solo,
en solitario, con el Gobierno Español.
Dos, que sólo corresponde al conjunto de
los poderes del País Vasco, Gobierno Vasco
y Diputaciones Forales, que sólo al conjunto, corresponde la representación para la
renovación del Concierto Económico.
Izquierda Unida, que presenta esta moción
junto con Esko Alkartasuna y Partido
Nacionalista Vasco, ha mantenido siempre
el carácter bilateral y pactado del Concierto
Económico. Y siempre estaremos en contra
y denunciaremos cualquier manifestación
de carácter disgregador o que provoque el
enfrentamiento entre alaveses, entre alaveses y el resto de los vascos, o entre los vascos y el resto de los hombres y mujeres de
los pueblos de España.
En estos 40 días se ha hablado mucho, quizás incluso hasta demasiado. En estos días
ha habido cosas que se han movido, diría
yo. Y ha habido posiciones y planteamientos inamovibles y atrincherados. Ha habido
avances también, no por parte de Diputado
General, que ha seguido insistiendo y encizañando, yo creo que es la palabra, y encizañando, al anunciar que solicitaría autorización a estas Juntas Generales para negociar de manera unilateral el Concierto.
La respuesta por parte de todos, de todos,
ha sido clara. No señor Rabanera, no tiene
usted permiso, ni legitimidad, ni mayoría
para ser un Diputado secesionista. Se lo
han dicho claro. Se lo hemos dicho nosotros, también se lo han dicho los demás
claro, se lo han dicho claro. Parece que
usted busca siempre la confrontación, que
ya vale señor Rabanera, que ya vale. Que
por cierto, que no sé dónde está usted
nunca, ni hoy tampoco, hoy tampoco está
aquí y debería usted, y yo se lo digo de verdad, donde esté, debería usted estar aquí y
espero que por lo menos vaya al requerimiento, que sabe usted que Izquierda Unida,
al requerimiento de comparecencia que
Izquierda Unida le ha formulado. Espero
que por lo menos a eso vaya usted, esperamos que usted haga su presencia. Y por lo
tanto, le tenemos que decir que ya vale

señor Rabanera, que ya vale de provocaciones, de planteamientos rupturistas y de
electoralismo. Porque al final es electoralismo lo que están ustedes planteando.
Miren ustedes, señores del Partido Popular,
desde Izquierda Unida no creemos que sea
nada reiterativo que se sienten, que se sienten ustedes, que prosigan la negociación
para la renovación del Concierto
Económico, y que lo hagan desde una posición abierta, flexible, leal y dialogante. Que
lo que no es de recibo es la postura de
Rabanera ni del Partido Popular. Que no es
de recibo que ustedes hagan una prórroga
unilateral, que ustedes hablen ya de la prórroga, de la prórroga, de la prórroga, y que
su horizonte sea la Conferencia
Intergubernamental para el desarrollo del
Convenio de Niza del 2004, en donde,
como dice el Señor Zárate, siempre que
tiene que sacar las castañas del fuego al
Señor Rabanera, ya repetidas veces, como
dice el Señor Zárate, en esas fecha y allí, se
establecerá en Europa algún sistema de presencia, de representación, o participación.
Yo creo, Izquierda Unida cree, que así no se
trabaja para Álava.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias, Señor Cos.
Turno de Eusko Alkartasuna.
EUSKO ALKARTASUNA
Toma la palabra D. MANUEL IBARRONDO, Portavoz del Grupo Juntero Eusko
Alkartasuna.
- Presidente andrea, Biltzarkide jaun-andreok, egun on.
El Concierto Económico es una herramienta fundamental del autogobierno del País
Vasco.
El conflicto competencial surgido entre el
Estado Español y el País Vasco sobre el
Concierto Económico, no es un conflicto
más de los que estamos acostumbrados a
presenciar entre ambos estamentos, sino
que es una amenaza a la fibra más sensible,
a la señal de identidad más importante y a
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la personalidad de este país, de nuestro
pueblo. Se trata de un conflicto capaz de
hacer saltar todas las alarmas y encender
todas las luces rojas del entramado económico, social, político, e institucional de
nuestro País Vasco. Podríamos denominarlo, a este conflicto, como un conflicto de
alto riesgo.
En estas circunstancias, hacer manifestaciones públicas, reiteradamente vertidas a los
medios de comunicación, como las llevadas
a cabo por el Diputado General de Álava,
en el sentido de que no descarta pactar un
Concierto Económico sólo para Álava, si no
se alcanza un acuerdo de renovación, me
parece, en el mejor de los casos, me parece, en el mejor de los sentidos, una insensatez sin precedentes, impropia de un hombre que ostenta el cargo de Diputado
General de Álava. Y no sólo es insensato,
sino que además es ilegal y antiestatutario.
En la Comunidad Autónoma Vasca no hay
más que un Concierto Económico, no hay
dos, ni tres, ni cuatro..., uno sólo. Lo dice
el Estatuto. Lo dice también la
Constitución, que respalda, no solamente el
Estatuto, sino también los derechos históricos, y lo hace además por partida doble, a
través de la Disposición Adicional Primera,
y la Disposición Derogatoria.
Estamos, por otra parte, ante una de las
mayores paradojas de la historia. El
Diputado General de Álava se presenta
como el adalid del Estatuto de Gernika y de
la Constitución de 1978, cuando en realidad es su más profundo detractor.
Se viene produciendo, en el Partido
Popular, una metamorfosis ciertamente
curiosa. El Partido Popular ha acogido en
su seno lo más rancio, lo más antivasco y lo
más victimista del discurso de Unidad
Alavesa y lo ha incorporado a su acervo
político. Y el Partido Popular, y el Señor
Rabanera con él, no sólo ignora olímpicamente la bilateralidad del Concierto
Económico y del Cupo, sino quiere desmembrar el país. Es un separatista nato.
Debe saberse, que la esencia de la foralidad,
ustedes del Partido Popular, que tan foralis-
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tas son ustedes, la esencia de la foralidad,
siempre ha sido el pactismo, y es lo único
que permite calificar al Concierto
Económico como derechos históricos forales. La prórroga unilateral del Concierto, el
señalamiento unilateral del Cupo, no es
simplemente antijurídico por oponerse a la
Ley del Concierto, o al Estatuto, que son
inconstitucionales por burlar directamente
la esencia de este derecho histórico.
De hacer caso a nuestro Diputado General,
a partir de ahora se acaban todos los pactos, todas las negociaciones y todas las discusiones en las comisiones mixtas del
Cupo. Se dan por finiquitadas, por superfluas, todas las negociaciones entre la
Comunidad Autónoma y el Estado, para
establecer el Concierto Económico o para
establecer el Cupo. Estaremos siempre, a
partir de ahora, a lo que tengan a bien concedernos los Ministros de Hacienda de
turno, por peregrinas y por perjudiciales a
este País que sean sus decisiones. Se acabó
por tanto, el pactismo. Empieza una nueva
era, es la era de la imposición, la era del
prejuzgamiento, y la era del pensamiento
único. Ya no nos van a hacer falta
Diputados Generales, con tener Delegado
del Gobierno en Álava es suficiente. En
estos momentos, el inefable Señor Villar,
pues, tendría perfectamente esta misión.
Pero es que además de adoptar, nuestro
Diputado General, una actitud sumisa y de
pleitesía ante el señor Montoro y su equipo,
el señor Rabanera pretende, ni más ni
menos, que negociar un acuerdo económico sólo para Álava directamente con
Madrid. Todo ello quiere decir, que de
seguir adelante esta pretensión, se consumaría uno de los más importantes retos del
Partido Popular y no confesables, la segregación de Álava de Euskadi.
Por eso es muy importante que estas Juntas
Generales se posicionen muy claramente a
favor de la representación conjunta de
Diputación y Gobierno Vasco en la negociaciones del Concierto Económico con
Madrid, con el Estado Español. También es
importante instar a la Diputación Foral a
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que deje de frivolizar y no caiga en la tentación partidista de negociar el PP consigo
mismo un Concierto Económico único
exclusivamente para este Territorio.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Muchas gracias, Señor Ibarrondo.
Turno del Grupo Nacionalistas Vascos.
NACIONALISTAS VASCOS/EUSKO A.
Toma la palabra D. MIGUEL ÁNGEL
REDONDO, Portavoz del Grupo Juntero
Nacionalistas Vascos/Euzko Abertzaleak.
- Gracias, señora Presidenta, señorías.
Antes de iniciar, permítame señora
Presidenta, con todo el respeto y con todo
cariño, hacer simplemente una reflexión
sobre la forma de actuar, en este caso, de la
Mesa de Juntas Generales. Y le digo por lo
siguiente.
Interrumpe la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Señor Redondo, aquí no hemos venido a
hablar del comportamiento de la Mesa de
las Juntas Generales, sino, tiene cinco
minutos para defender la moción.
Continúa D. MIGUEL ÁNGEL REDONDO.
- No, no, no..., creo que se está confundiendo, simplemente es una reflexión le he
dicho, y es la siguiente. Es decir, yo consideraba que cuando se presenta una iniciativa por parte de los grupos, si el resto de los
grupos quieren intervenir o quieren participar en esa iniciativa, la figura correspondiente está en cuanto a las enmiendas que
cada uno considere oportuno introducir a
esa iniciativa, porque, en caso contrario,
sería una usurpación.
Pero es que aquí nos planteamos el tema de
que si participamos distintos grupos en esta
iniciativa, y por lo tanto se distribuye el
tiempo, pues, hay una solución que tendríamos que plantearnos para el futuro. Es
decir, que cada uno de los grupos que estamos ahí de acuerdo en presentar esa inicia-

tiva, lo presentemos cada uno por separado, y por lo tanto, tendríamos el tiempo
correspondiente, como grupos individuales,
de esa iniciativa. Simplemente, y con todo
el cariño, Señora Presidenta, le digo, que se
tenga en consideración eso para el futuro,
para evitar estas situaciones que yo creo
que no son lógicas ni justas ¿eh?, simplemente eso.
Interrumpe la EXCMA. SRA. PRESIDENTA.
- Son reglamentarias.
Continúa D. MIGUEL ÁNGEL REDONDO.
- Sí, sí, totalmente de acuerdo, si yo no le
digo lo contrario.
Bien. Bueno, pues, esta semana pasada,
hemos tenido conocimiento por parte del
Señor Montoro, de que parece ser que el
miércoles de esta semana, pues se va a reunir otra vez la Comisión del Concierto
Económico. Bueno, esperemos a ver lo que
sale de ella. Pero, hay una cosa ya que nos
preocupa. Es decir, cuando una de las partes, absolutamente cerrada, porque no nos
olvidemos que desde el 27 de diciembre del
año pasado, no han tenido una reunión al
respecto. Después de las numerosas peticiones e iniciativas que por parte vasca se
ha tenido. Y además que salga con las
manifestaciones de que ya se encargará
alguno, algún representante de la parte
vasca, para evitar el acuerdo. Pues, lo que sí
es cierto es que no da la impresión de tener
mucho interés en cuanto a solucionar el
problema.
Y no tienen, no mucho interés, sino ninguno, porque la política que viene siendo habitual y que ha dejado patente el Gobierno de
Madrid durante los últimos años, es una
política de recesión de los autogobiernos,
de las autonomías, y mucho más, mucho
más en el caso del País Vasco, porque todavía siguen in mente aquellas ideas que se
tenían en los años últimos de los 70 y primeros de los 80 por parte del entonces
Partido Alianza Popular, en cuanto que lo
que se había concedido para el País Vasco,
era algo inaceptable, inasumible, y por lo
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tanto se tendría que quitar. Esas ideas se
mantienen, esas ideas se han vuelto a la
práctica con el Gobierno del Partido
Popular, y por lo tanto, es una situación
preocupante y que lo tenemos que mirar así
para el futuro.
Bien, desde ese punto de vista, nosotros lo
único que hemos querido dejar patente, que
la competencia de la negociación, por parte
del País Vasco, es del Gobierno Vasco y las
tres Diputaciones. Y que no nos parecen
acertadas, ni oportunas, y además que serían ilegales, de llevarse a la práctica las
manifestaciones realizadas por el Diputado
General señor Rabanera, en cuanto a negociar de forma independiente.
El Concierto Económico está establecido de
acuerdo con el Estatuto de Gernika para
que sea un Concierto Económico, en ningún caso habla de tres Conciertos
Económicos. Luego, si por una parte respetamos las normativas vigentes, como
dicen que quieren respetarlas, jamás, jamás
se podrían hacer las afirmaciones que ha
realizado el señor Rabanera.
Creo que no tengo mucho tiempo, pero en
el turno de réplica, podré plantear un poco,
pues, las discrepancias que tenemos en
cuanto a la moción presentada también por
el Grupo Socialista. Hay unos puntos que
estamos de acuerdo, otros que no, y que
bueno, pues, en su día nos pusimos en contacto con el Grupo Socialista para intentar
llegar a un acuerdo en cuanto a la iniciativa
a presentar, cosa que parece ser que el
Grupo Socialista no consideró oportuno.
Por eso, repito, que después, en el turno de
réplica, tendremos tiempo para exponer los
motivos por los cuales nosotros estamos de
acuerdo con unos puntos que ellos establecen, pero totalmente en desacuerdo con
otros puntos que también mencionan en su
moción.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Bien, como es un debate acumulado pasamos al asunto cuarto. Tiene la palabra el
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Grupo Socialista, Señor Prieto cuando quiera.
SOCIALISTAS VASCOS
Toma la palabra D. JUAN CARLOS PRIETO, Portavoz del Grupo Juntero Socialistas
Vascos.
- Señora Presidenta, señoras y señores
Procuradores.
Hemos presentado esta moción después de
que viéramos la otra moción, por dos razones. La hemos presentado después, en primer lugar porque no teníamos interés de
tomar una iniciativa de estas características.
Y la segunda razón, porque ya alguno de los
Grupos firmantes de esta moción, en más
de una ocasión ha venido con una iniciativa, ha visto nuestra enmienda de sustitución, nos ha colocado el discurso, la he retirado y nos ha dejado como nos ha dejado.
Y ya se lo advertimos, que si hacía ese tipo
de iniciativas contestaríamos de esta forma.
Entonces, hemos presentado una moción
para asegurarnos que si ustedes quieren
retirar la suya está la nuestra. Y en todo
caso, que se hace el debate, y no que los
primeros que la presentan te colocan el discurso y luego te tienes que ir a casa tan contento. Entonces, alguien ha provocado esta
situación. Nosotros presentamos, normalmente, cuando tiene la iniciativa otro,
enmiendas de sustitución, lo acabamos de
ver con el asunto del transporte, y lo podremos ver en cualquiera de las iniciativas que
tiene cualquier grupo de esta Cámara.
Miren ustedes a ver cuándo lo hemos
hecho.
Ahora, cuando Izquierda Unida nos coloca,
en dos o tres ocasiones, no recuerdo si han
sido tres, dos seguro, el discurso, ve las
enmiendas de sustitución, ve que puede
perder su moción y que pueden salir las
demás, y para que no salga, la retira, pues,
entonces hemos optado por un sistema que
no nos haga aquí perder el tiempo, ni quedarnos con el asunto en la mano. Entonces,
esa es la razón, y vamos a seguir haciéndolo así, mientras no tengamos garantías de
que la cosa va a funcionar de otra forma.
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Bien, entrando en la iniciativa, yo creo que
los discursos sobre el Concierto están ya
absolutamente agotados. Y además están
más agotados todavía cuando una de las
partes que está sosteniendo el conflicto es la
que quiere venir a esta Cámara en una actitud puramente retórica, exclusivamente con
el objetivo de echarle la bronca a alguien
que ha hablado o ha dicho una serie de
cosas. Esto, más que una moción para
desatascar o resolver el problema del
Concierto Económico, es una especie de
chorreo al señor Rabanera por las cosas
que ha dicho, que creo que se las merece,
porque nosotros también se lo hemos
hecho, pero lo hemos hecho en rueda de
prensa, lo hemos hecho dirigiéndonos a la
opinión pública, porque no es necesario utilizar la Cámara para llamarle la atención a
alguien por unas declaraciones o por unas
opiniones políticas. Si en Euskadi nos dedicáramos, si en esta Cámara nos dedicáramos, cada vez que no nos gusta una declaración, o que es subida de tono, a venir aquí
con una iniciativa, estaría colapsada la
Cámara, porque es que todos los días hay
cosas que salen de tono, y bueno, no creo
que la Cámara tenga que estar para esa función.
Pero es que, además, el asunto tiene todavía más agotamiento porque en diciembre
fijamos ya una posición al respecto, y también se habló de eso. Se habló, y lo pueden
ver en la moción que se aprobó, que además la presentamos nosotros, de una única
delegación donde tampoco se ninguneara a
la representación alavesa. Hablamos de que
tanto el Gobierno como las Diputaciones
tenían que formar una sóla delegación para
formar un solo Concierto. Eso ya estaba, lo
que pasa que bueno, el señor Rabanera
hace unas declaraciones que son absolutamente desafortunadas desde nuestro punto
de vista político, y ustedes la quieren utilizar,
pues, como un elemento de discurso, de iniciativa política, cuando en realidad, ustedes
lo que deberían de hacer es dedicarse a
pedirle al Gobierno Vasco y a pedirle a las
Diputaciones Forales que resuelvan algo

que está ya resuelto por la vía de los
hechos, no por la vía del derecho, pero
desde luego, por la vía del hecho.
En estos momentos, el que no se haya
resuelto el Concierto Económico, genera
inseguridad jurídica, y puede generar problemas y enfrentamientos entre los dos
gobiernos, pero no genera ningún problema, o casi ningún problema, al conjunto de
la sociedad vasca. Porque ya en su día, en
el Consejo Vasco de Finanzas, se acordó
qué es lo que había que incluir en los presupuestos para hacer las aportaciones al
Gobierno Vasco y al Cupo. Hay una prórroga del Concierto, a través de las Cortes
Generales, que viene a coincidir bastante
con esto, y por lo tanto, y además hay unas
declaraciones de los Diputados Generales
de los tres Territorios, de las Diputaciones
de los tres Territorios, que dicen que van a
pagar el Cupo acordado, el Cupo del
Consejo Vasco de Finanzas, o el Cupo de la
prórroga.
Con lo cual, el único elemento que el
Gobierno Vasco había utilizado solemnemente en aquella famosa rueda de prensa
del Lehendakari con todo su Gobierno para
decir que iba a pagar un Cupo muy diferente, pues, se le ha roto, no tiene ninguna
medida de fuerza para utilizar en relación
con el Gobierno central, porque ya está ese
asunto resuelto. Y bueno, no le queda más
que sostener, durante no se sabe cuánto
tiempo, la cosa esta de la representación en
Europa. Pero, eso ya da para lo que da, se
han posicionado también otros parlamentos, otros gobiernos autonómicos, los catalanes también dicen que quieren estar, también quieren estar los andaluces, los extremeños... Efectivamente, si vivimos en un
país
que
está
conformado
por
Comunidades Autónomas y que buena
parte de las competencias están transferidas
en su totalidad a esas Comunidades
Autónomas, pues, a nosotros nos parece
perfecto que haya una buena relación entre
el Gobierno central, el Gobierno de España
y los Gobiernos autonómicos, y que en la
medida en que un gobierno autonómico
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pueda tener más representatividad sobre el
problema que se está tratando, pueda acudir en esa delegación, junto con el
Gobierno central, a defender los intereses.
Es más, incluso, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que un Gobierno
autonómico pueda ir en representación de
todo el país, cuando se trate de un asunto
que por sus características de comunidad,
les afecta principalmente a ellos y probablemente están más preparados que nadie
para hacer la defensa de esos intereses.
Bueno, como eso creo que no plantea ningún problema, pues, el asunto está más o
menos claro. Aquí se ha posicionado todo
el mundo, desde Romano Prodi, que se lo
dijo al señor Ibarretxe directamente, para
que no hubiera intermediarios que pudiesen
malinterpretar sus palabras, ya le dijo que
no cabía, que la soberanía y la representación en la Comunidad Europea es de los
estados y que por lo tanto es ahí donde se
tienen que resolver. Yo creo que en España
este es un asunto que se resolverá en la
medida en que haya una cierta lealtad política y una cierta lealtad institucional para
que se resuelva, y en la medida en que no,
pues seguirá como está hasta ahora. Pero
esto ya no es un problema fundamental de
los vascos, y ya no es un problema fundamental tampoco de los españoles. Para el
País Vasco sí creo que es un problema fundamental por sus características, tener un
concierto, se tiene. Y ahora lo único que se
pide es que se agilice en lo económico, en
lo financiero, en lo tributario y en lo jurídico, que se resuelva cuanto antes porque es
importante, pues, para que no haya problemas y para que no haya interpretaciones.
Lo están diciendo los empresarios, lo están
diciendo las organizaciones sindicales, lo
están diciendo la mayoría de los partidos
políticos. Bueno, yo creo que hay una suficiente madurez ya de este asunto como
para que se resuelva. Creo que el
Lehendakari ya no tiene más posibilidades
de sacarle chispa a esta historia, esto está
más quemado que la pipa de un indio, y
ahora, pues, se trata, finalmente, de pactar-
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lo.
Yo creo que la moción que realmente debería de presentar aquí, es una moción que le
dijera al Gobierno Vasco y a las
Diputaciones Forales, que el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales no están
para representar ni los intereses de los
nacionalistas, ni los intereses de los no
nacionalistas, sino que están para representar los intereses de todos los vascos. Y por
lo tanto, lo razonable es que le pidieran al
Gobierno Vasco que no lo utilice para
defender las posiciones políticas de los partidos nacionalistas, que además, nada tienen que ver con el Concierto ni de ahora ni
de antes, y tampoco tienen que ver con la
situación política nueva en la que estamos
desde que pertenecemos a la Comunidad
Europea.
Bueno, en vez de hacer este tipo de planteamientos, pues, a lo que se dedican es a
estas cosas, aquí, bueno, pues de llamar la
atención, y a estas retóricas, casi casi
solemnes, en las que vienen un poco a plantear, pues, que esto es una infamia, esto es
algo que jamás se haya visto. Bueno, la verdad, es que…, vuelvo a reiterar, no hay ningún argumento nuevo en sus planteamientos. Ninguno de sus argumentos sirve para
desatascar el problema del Concierto siendo una de las partes fundamentales para
que se desatasque, y por lo tanto, esto raya
mucho con un cierto cinismo, y yo creo que
sería bueno evitarlo.
Bien, pero en la medida en que no hay más
remedio que posicionarse, pues, nos posicionamos. Nos reiteramos otra vez en los
planteamientos políticos que ya hicimos en
la moción del mes de diciembre. Por eso, le
pedimos al Gobierno Vasco que respete las
relaciones y las reglas del juego institucionales y jurídicas que tenemos en este país.
Que es a partir de esa situación, se genera
la confianza, y como uno puede pedir que
le respeten, respetando a los demás.
Pedimos también que el Lehendakari deje
sus planteamientos partidarios en relación
al Cupo para situarse en la realidad institucional que vive el País Vasco. Yo creo que
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es absolutamente vergonzoso que un
Lehendakari genere esa cultura política de
decir: “con lo que recaudo haré lo que me
dé la gana”. Porque es que por esa regla de
tres cualquier ciudadano le puede decir al
Lehendakari: “y yo con lo que gano también, si quiero pago impuestos y si no no, si
quiero le pago a usted o al otro y en la
medida que me dé la gana”.
Yo creo que eso sí que es una barbaridad,
eso sí que es no tener ni la más remota idea
de cómo se tiene que hacer dignamente la
representación de un Gobierno en un
momento determinado, a la hora de dirigirse a los ciudadanos, con qué propuestas
políticas se tiene que dirigir, me parece
absolutamente vergonzoso, lamentable,
bochornoso, que el representante máximo
de un gobierno, esté diciendo que va a
hacer con las leyes lo que le dé la gana, porque es que eso es lo que le pueden contestar todos los ciudadanos. Yo creo que eso es
absolutamente reprobable y por eso lo
situamos en la moción.
También decimos que se respeten los acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas, tanto
para determinar el Cupo como las
Aportaciones en los diferentes presupuestos. Yo creo que éste es un planteamiento,
que como he señalado antes, ya lo han
recogido no sólo la Diputación de Álava
sino la de Vizcaya y la de Guipúzcoa.
Por supuesto que planteamos que el
Gobierno Vasco tiene que ser una sola delegación junto con las Diputaciones. Ahora,
vuelvo a reiterar que una sola delegación.
Es decir, nosotros tenemos constancia, es
innegable que a la Diputación Foral de
Álava se le ha pretendido suprimir de las
negociaciones. No se ha contado con ella,
se han modificado planteamientos sin
habérselo consultado. Es más, se puede
demostrar con documentos, cómo ha habido posiciones políticas de la portavoz de esa
delegación, Idoia Zenarruzabeitia, que las
ha hecho públicas antes de hacérselas conocer a la Diputación Foral de Álava.
Por lo tanto, bueno, está muy bien que uno
pida que haya una sola delegación, pero

claro, habrá una sola delegación si hay
voluntad por parte de quien más responsabilidad tiene en esa delegación, de que la
delegación sea una, esté unida, y vaya conjuntamente. Si quien más responsabilidad
tiene, que es la Vicelehendakari, a lo que se
dedica es a marginar a una parte de los que
van a negociar, pues es bastante difícil que
la otra parte esté callada. Yo creo que es,
vamos, algo de puro sentido común, que
frente a una acción va a haber una reacción. Eviten esas acciones, y probablemente se evitarán las reacciones. Por eso, en el
punto 6, nosotros planteamos que no haya
ninguna sola propuesta de la Delegación
Vasca, si se quiere que sea la Delegación
Vasca, en la negociación del Concierto, si
no cuenta con el consenso de las
Diputaciones y del Gobierno Vasco. Claro,
si por contra, lo que hace la parte nacionalista es decir que: “o por aquí, o nada”, pues
entonces, habrá problemas.
Y, por último, lo que planteamos, tanto al
Gobierno Vasco como a las Diputaciones
Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y
también al Gobierno de España, es que
informe a la ciudadanía de cuáles son las
diferencias, porque aquí, nos tememos,
bueno, nos tememos no, constatamos, y
por lo tanto afirmamos, que tanto el
Gobierno Vasco, como el Gobierno de
España, están encantados de haberse conocido en la gran bronca. Y como están
encantados de haberse conocido en la gran
bronca, están todo el día alimentándola. Es
evidente que el Lehendakari y su Gobierno
ha provocado, hasta aburrirse, con este
asunto. Es evidente que el señor Montoro y
su Gobierno ha tenido muy poca cintura
cuando se han planteado posibilidades de
volverse a negociar, aunque fueran, muchas
veces, bueno, pues simplemente para nadar
y guardar la ropa. Pero yo creo que un
Gobierno, lo que tiene que hacer es facilitar
siempre el encuentro, el diálogo, la negociación con otro Gobierno, y por lo tanto,
no es de recibo que el Gobierno de España,
y sobre todo el señor Montoro, haya hecho
esto. Pero, es que además, lo que no se ha
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explicado todavía por parte de ningún
Gobierno, es en realidad dónde están los
problemas. Y lo que no se ha hecho por
ningún Gobierno es explicar dónde están
los posibles acuerdos, porque, volvemos a
afirmar, como afirmamos en diciembre, que
en el asunto de las pesetas, había acuerdo
total. Que la última propuesta que la representación vasca presentó encima de la
mesa, fue aceptada totalmente, y que cuando el acuerdo estaba para firmarse, entonces alguien dijo que ese acuerdo no se podía
firmar por razones de estrategia política, y
que fundamentalmente nos tememos que
tenían que ver con que le resultaba muy difícil al Lehendakari pactar un Concierto, porque había llegado a acuerdos en lo fundamental, que es en lo económico, y tener
unos presupuestos totalmente abiertos y
con una situación tan caótica en el
Parlamento Vasco como la que tenía. Y
bueno, como eso no se puede explicar,
pues, hoy todavía la ciudadanía no tiene la
explicación suficiente de por qué ustedes
están embroncados cuando lo que regula el
Concierto Económico forma parte ya de un
pacto, no de derecho pero sí de hecho.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Muchas gracias, Señor Prieto.
Vamos a abrir el turno de los Grupos no
enmendantes.
Tiene la palabra Unidad Alavesa.
GRUPOS NO ENMENDANTES
UNIDAD ALAVESA
Toma la palabra D. JAVIER MORAZA,
Portavoz del Grupo Juntero Unidad
Alavesa.
- Muchas gracias, señora Presidenta.
Bueno, yo voy a centrar mi discurso en dos
partes. Una primera parte histórico legal, y
una segunda parte más política.
Y empezando, con la brevedad de los diez
minutos, porque este es un asunto profundo, es un asunto que requiere un debate
sosegado, que diez minutos no da tiempo,
yo quiero comenzar diciendo que Euskadi es
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un deseo expresado aproximadamente
hace unos 100 años cuando surge el
Partido Nacionalista Vasco. Que la conformación institucional, de la que estamos
dotados ahora, es decir, la Comunidad
Autónoma tiene aproximadamente una
antigüedad de 22 años. Sin embargo, aquí
hay unas realidades históricas, se llaman
Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que
hunden sus raíces en los tiempos de la historia, y cada una de ellas con sus instituciones forales. Por lo tanto, con sus propias
privacidades. A estos territorios, precisamente, en la Constitución Española, otro
órgano del que nos hemos dotado, otro
marco importante, en su disposición adicional primera se reconocen todos estos derechos históricos y se actualizan.
Siguiendo con el paso del tiempo, en el año
79, alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos, decidimos libremente, y como iguales, que este
es un apartado importante, integrarnos en
la Comunidad Autónoma a través del
Estatuto de Autonomía. En este punto yo
quiero resaltar dos aspectos que me parecen trascendentales. Primero, la integración
de los territorios históricos en la Comunidad
Autónoma, no supone, en ningún momento, cesión o perdida de los derechos privativos de cada uno de los territorios históricos.
Y segundo, la pertenencia a la Comunidad
Autónoma es un derecho y no es una obligación. Me parece que son dos aspectos
sustanciales. Y así se expresa en la
Constitución, así se expresa en el Estatuto
de Autonomía, por lo menos en el que yo
he leído, porque veo que otras personas
han debido de leer otro estatuto. En el artículo 2 se hace mención a ello, en el artículo 3, donde se establece el derecho de los
territorios históricos a conservar, o en su
caso a actualizar o restablecer en el seno de
la Comunidad Autónoma su organización y
sus instituciones privativas de autogobierno,
es decir, se reconoce ese derecho. También
en el artículo 37 se establece que los órganos forales de los territorios históricos se
regirán por el régimen jurídico privativo de
cada uno de ellos, añadiéndose, a más toda-
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vía, que lo dispuesto en el Estatuto, no
supondrá alteración de la naturaleza del
régimen foral especifico o de las competencia de cada territorio.
Entiendo, por lo tanto, que la aprobación
del Estatuto no supone sino una guarda real
y una ratificación y conservación de esos
derechos privativos de los territorios históricos, sin ningún tipo de cesión o minusvaloración por parte de ellos.
Entres estas competencias privativas de los
territorios históricos, destaca, precisamente, como muy importante, como trascendental, el Concierto Económico. Un
Concierto Económico cuya esencia, siempre ha consistido en un pacto entre las
Diputaciones Forales y los Gobierno de
España. Es por tanto, para nosotros, el
Concierto, una figura integrada dentro del
régimen jurídico privativo de cada uno de
los territorios históricos. Esta postura, esta
postura que mantenemos, se ve reforzada al
verificar el artículo 41.2 del Estatuto, donde
también se dice que las Diputaciones
Forales, se contemplan las Diputaciones
Forales, como las que ejercen las competencias tributarias, y son de hecho, ellas, las
Diputaciones Forales, las que abonan el
Cupo. Y aquí permítanme una licencia,
como diría un castizo, quien paga, exige. Y
si las que pagan son las Diputaciones, perfectamente creo que están capacitadas para
exigir en este caso, en caso de que no haya
acuerdo, que tengan su propio Concierto.
No existe, y lo quiero decir bien claro, en
ninguna ley, ni en la Constitución, ni en el
Estatuto, ni en ninguna otra ley, en estos
momentos vigente, ningún impedimento
legal que prohiba la existencia de más de un
Concierto Económico. No se dice en ningún sitio Los que afirmen lo contrario están
mintiendo, están diciendo una cosa que no
es cierta. En ninguna ley actualmente vigente se dice que sólo tiene que haber un
Concierto Económico.
Nosotros entendemos que lo lógico es que
exista un Concierto Económico, y que haya
acuerdo, y que todos nos llevemos muy
bien, pero desgraciadamente la experiencia

reciente nos ha demostrado que esto no es
así. Y aquí es donde viene el problema. El
problema viene que si una de las partes, en
este caso el Gobierno Vasco, ha demostrado fehacientemente, que no tiene ninguna
voluntad de firmar el Concierto Económico,
que pone disculpas, que hace trampas en
las negociaciones, que margina a una
Diputación Foral, es decir, esta llevando una
trayectoria absolutamente denunciable,
malamente se puede llegar a un acuerdo si
una de las partes no quiere, y esa es la realidad.
Miren, lo que es contrario, ciertamente contrario al espíritu y a lo que se dice en la disposición adicional primera de la
Constitución, y también contrario al
Estatuto de Autonomía y a su espíritu fundacional, es el bloqueo actual que se produce. El bloqueo actual que está impidiendo la
concertación de ese Concierto Económico.
Eso es lo que es contrario a la legalidad
vigente. Vuelvo a repetir, nosotros entendemos que el derecho originario y privativo de
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, es tener su
propio Concierto Económico si se dispone
así en cada uno de los territorios. No podemos, dejar en este caso, al Territorio Foral
Alavés al cual nos debemos, y a cuyos ciudadanos representamos, dejarles dentro de
una inseguridad jurídica, o al pairo de lo que
una de las partes, en este caso el Gobierno
Vasco, quiera o no quiera hacer. Nosotros
entendemos que se estaría vulnerando el
principio fundamental del Estatuto por el
que se prohibe que cualquier acto o interpretación del mismo, atente a la autonomía
de los territorios históricos, y a su respectivo régimen jurídico privativo y a sus competencias, que en el caso del Concierto
Económico, ya digo, he dicho, son anteriores al propio Estatuto de Autonomía y
expresan la esencia de la foralidad.
Estos serían un poco los argumentos histórico-jurídicos, pero también voy a incidir
ahora en aspectos políticos. Señores
Nacionalistas, denuncian la prórroga unilateral del Cupo. Y yo quiero recordarles que
se ha actuado de acuerdo con la legalidad
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vigente. Que la Ley del Cupo es una ley que
se aprueba en las Cortes Generales de
Madrid, en España, por lo tanto. Y que
estas Cortes Generales son las que tienen
competencia para prorrogar esa Ley del
Cupo. Y eso es la legalidad aplicada.
Además, nosotros entendemos, y lo hemos
hecho público, que esta prórroga, evidentemente no deseable por nadie, pero ha venido a llenar un vacío, una inseguridad jurídica. Y no lo decimos nosotros lo dicen
expertos economistas, lo han dicho los
señores representantes de los empresarios,
que se ven directamente afectados. Es decir,
muchos colectivos sociales han dicho que
evitaba un vacío jurídico, luego, es un mal
menor, podríamos decir. Ya he dicho que en
ningún lugar del Estatuto, ni de la
Constitución, ni de ninguna otra ley vigente, se afirme que tenga que haber un solo
Concierto Económico, esto es erróneo, es
incierto.
Luego, en la propuesta que nos presentan,
en la moción, se habla del peligro de disgregación. Pero yo, aquí haría una reflexión. Qué más peligro de disgregación que
un Gobierno Vasco que no está gobernando para todos los ciudadanos, que un
Gobierno Vasco que pone sus intereses partidistas por el bien común de los ciudadanos. Eso sí que disgrega, eso sí que es un
ejercicio grave de disgregación del país. Y
es que nosotros entendemos que esta es la
esencia del auténtico problema, que el
Gobierno Vasco, en esa trayectoria que
conduce a la locura, que se llama proyecto
soberanista, ha olvidado el interés común
de los ciudadanos vascos, ha olvidado un
acuerdo que era muy beneficioso para
todos los ciudadanos vascos, y empujado no
sé por qué ideas o no sé por qué proyectos,
pues ha emprendido esa senda soberanista
que evidentemente, pues, nos lleva donde
nos está llevando.
También me gustaría volver a hacer unas
preguntas a algunos representantes, a algunos compañeros de esta Cámara, cuando
presentan estas iniciativas. ¿Cómo están
actuando ustedes, a las ordenes de quién,
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como representantes alaveses, defendiendo
los derechos de los alaveses, o como miembros dóciles de cada uno de sus partidos?
¿Están defendiendo ustedes, intereses ciudadanos o intereses partidistas? Yo la contestación la tengo clarísima.
Miren, Señores del tripartito, Señores del
PNV, EA e IU, están cayendo ustedes en la
misma perversión que está cayendo el
Gobierno Vasco, ya lo he dicho.
Representan intereses partidistas en vez de
representar intereses de los ciudadanos. Yo
espero, y además, como ya sé que los ciudadanos son suficientemente inteligentes,
se lo van a demandar, y les van a decir,
oiga, dejen ustedes de hacer política partidista y hagan una política que nos solucione
los problemas, porque para eso les hemos
sentado en esos sillones y para eso nos
están representando. Hagan, por lo tanto,
un buen uso de la representación que les
hemos dado.
Yo, de verdad, lo que deseo es que haya
acuerdo, lo que deseo es que todas las partes se coordinen, que haya un solo
Concierto Económico, que lleguemos a
acuerdos, el acuerdo se había llegado, se lo
ha dicho el Señor Prieto, nadie sabemos las
razones, o qué llamada hubo en esa interrupción de 10 minutos, que al final se prolongó por dos horas, que la señora
Zenarruzabeitia salió de allí, y teniendo un
acuerdo absolutamente en todos los puntos
económicos, en todos los puntos que afectan a un Concierto Económico, con una
situación muy beneficiosa para el País
Vasco, con toda la financiación de la
Ertzaintza, con toda la financiación de la
Sanidad, con todas las demandas que había
presentado el Gobierno Vasco, aceptadas
por el Gobierno de Madrid, con una cifra
global del Cupo acordada ya, al cabo de dos
horas, no sabemos quién le llamó, nos lo
imaginamos,
y
entra
la
Señora
Zenarruzabeitia y dice que no hay acuerdo
posible, que o representación europea, en
igualdad de condiciones, en el eco¿?, lo cual
es absolutamente inviable, o no hay acuerdo. Pues miren, se me ha terminado el
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tiempo. Esa es la responsabilidad de unos y
otros.
Yo simplemente un ruego, yo simplemente
una petición a los partidos que han presentado esta propuesta, obren ustedes como
representantes de los ciudadanos alaveses,
y no obren como representantes de sus partidos políticos, todo el mundo se lo agradeceremos.
Muchas gracias.
Interviene
D.
MIKEL
Presidente en funciones.
- Gracias, Señor Moraza.
Batasuna Taldea.
GRUPO BATASUNA

MARTÍNEZ,

Toma la palabra D. IÑAKI USATEGI,
Portavoz del Grupo Juntero Batasuna.
- Egun on berriro guztiei.
Beno, gaurko mozioa aurkeztu zen orain
dela ia-ia 40 egun, eta beste Biltzarkide
Taldeek esan duten bezala, handik hona
gauzak nahiko nabarmen aldatu direla. Eta
inportanteena da, edo hori badirudi, eta
entzun dugu hemen, ba hurrengo asteazkenean, hau da, otsailaren 20an, ba PNVren
ordezkaritza Madrilera joango da, ez dakigu
zertara, ez dakit negoziatzera edo Montoro
jaunak aldez aurretik idatzitako testua zinatzera. Ez dakigu zehatz-mehatz nora, beno
nora bai, Madrilera, baina zertara joango
diren.
Klaro, hori esanda, eta datu berri horrekin,
klaro, pentsatzen dugu PNVren ordezkaritza
barruan egongo da Rabanera jauna, hori
pentsatzen dugu, Rabanera jauna ere joango dela. Orduan, horretarako, guk pentsatzen dugu, ba beno, gaurko mozioak ez
duela, ez dakit, logikarik mantentzeko edo
eztabaidatzeko. Eta gainera, jarraituz gero
eztabaida honekin, guk pentsatzen dugu
nahiko agerian geratuko dela PNVren epeltasuna eta PNVren bigunkeria, nahiko agerian geratuko dela.
Eta gainera, erabiltzen badute orain dela 40
egun idatzitako diskurtsoa, benetan jokoz
kanpo dagoela. Hori modu batez, nik uste
dut, Prieto jaunak azpimarratu duela eta gu

adoz gaude berak esan duenarekin. Eta gainera ere, entzun dugu, arreta handiz ere,
Cos jaunak esan duena eta Ibarrondo jaunak esan duena, eta guretzako, ere, guk
pentsatzen dugu erabiltzen duzuen diskurtsoa nahiko zahartua geratu dela, eta kokatu
behar duzue orain dagoen sisteman. Hau
da, asteazkenean joango direla. Zuek, badakizue zertara joango diren PNVkoek eta
Rabanera jauna? Suposatzen dut aldi berean joango direla, ez dakit. Zuek, badakizue?
Zuek Eusko Jaurlaritzan zaudete. Ordua,
badakizue zertara?
Orduan, nik pentsatzen dut gaurko eztabaida izan behar dela, hain zuzen ere, hau, zertara joango dira. Eta guztiak batera joaten
badira, zertarako esan behar dugu momentu honetan Rabanera, ez dakit, aldebakarreko jarrera izan duela eta abar? Bai, hori
politikoki badugu, badakigu, barkatu. Eta
badakigu, eta Batasuna Taldeak azpimarratu genuen Santa Katalinaren Osoko
Bilkuran. Guk esan genuen: “quietos,
Rabanaren diskurtsoa da UAk mantentzen
zuen diskurtso zaharra, hori bai”. Eta beno,
handik aurrera, beno, hildo politikoa eta,
hor dago. Baina klaro, guk aztertu behar
dugu ea zertara Madrilera joango diren guztiak,
PNVkoek,
hau
da
Idoia
Zebarruzabeitia, eta Rabanera jauna. Ez
dakigu zertarako.
Hori esanda, beno, Batasuna Biltzarkide
Taldeak baloratuko du zer nolako egoeran
gauden, eta horretaz, beno, pues, gure
hausnarketak botako ditugu edo mahiaren
gainean utziko ditugu. Eta alde batetik, esan
behar dugu Espainiar Gobernuaren jarrera
oso sendoa dela, bai negoziazioan, bai ez
negoziazioan, eta beti-beti soka tinkatu du,
beti, beti. Eta bere helburua zen Eusko
Jaurlaritzaren maniobra esparrua murriztea,
hori zen, argi eta garbi, eta gainera izan du
aliatua ezin hobea, nor? Rabanera jauna,
hau da, Arabako Diputatu Nagusia.
Baina aztertu behar dugu ere ea zer nolako
jarrera mantentzen ari diren bai PNV, bai
EA, bai Ezker Batuak afera honetan. Hori
aztertu behar dugu. Madrilera negoziatzera,
zertara?, ze baldintzetan joango dira?
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Gure partetik, eta gure aurrean dagoena
ikusita, esan dezakegu, amorea eman dutela hiru alderdikoek, amore eman dutela. Eta
Espainiar Gobernuak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen zion guztia, hitzez hitz, epeka,
epeka bai, baina hitzez hitz, puntuz puntu
onartu du Idoia Zebarruzabeitiaren ordezkaritzak. Azkena, zein izan da?, zer esan du
Idoia Zebarruzabeitiak edo hobe esanda
PNVren ordezkaritzak? Bai, Europan egoteko eskakizuna baztertu behar zela, hori zen.
Hori Rabanera jaunak esaten zuen orain
dela bi hilabete, hori albo batetan utzi behar
zela, eskakizun hori. Eta orain onartu dute,
bi hilabete beranduago. Zergatik bi hilabete
beranduago?, zergatik? Jakinda ere gainera
Europan
ez
egotea
Kontzertu
Ekonomikoaren bidegarritasuna nahiko kilikolo gera daitekela, hori jakinda ere. Hori
ikusi dugu azken urtetan eta nola. Baina,
PNVkoek ere onartu dituzte beste gauza
batzuk. Beraien artean, zer gertatu da
Gipuzkoan eta Bizkaian? Hango Diputatu
Nagusiek onartu dute, onartu dituzte
Rabanaren tesiak Kupoaren inguruan.
Zarate eta Rabanera jaunak defendatzen
zuten Kupoaren diru kopurua, PNVk bai
Gipuzkoan bai Bizkaian, onartu dute. EA
eta Ezker Batua, ados zaudete Gipuzkoan
eta Bizkaian egin dutenarekin, bai ala ez?
Beno, Ezker Batua kanpoan dago uste dut.
Hori gustatuko litzaiguke jakitea.
Baina ere, PNVkoek onartu dute
Rabaneraren tesiak beste puntu batean.
Zein puntua? Aldebakarreko luzapenean.
Eta hor, zer ikusi dugu? Guk esan dugu:
“kontuz, Kontzertu Ekonomikorik ez dugula, eta orain dugun luzapena erabat ilegala
dela”, hori esan dugu. Eta, zer egin dute
EAkoek eta PNVkoek, zerga urgentziazko
dekretu famatu hori baietz, kontutan hartuz
oinarri ekonomiko bakarra zela Kontzertu
Ekonomikoarena. Eta lortu duzue, hau da
Rabaneraren tesiak.
Ondorioak, momentu honetan, PNVren
ordezkaritzaren burua ez da Idoia
Zebarruzabeitia, baizik eta Rabanera jauna,
hori da ordezkaritzaren burua. Eta hori argi
eta garbi esan behar dugu.
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Eta gainera, hurrengo egunetan eta hurrengo astetan atzera joango dira?, zer edo zer
gehiagori amore emango dute?, edo onartuko dute? Bai, Kupoaren kopurua onartuko dute. Eta lortuko dute Foru Aldundiak
planteatzen duen Kupoaren zenbatekoa
baino altuagoa, eta ikusiko dugu, eta hori
Zarate jaunak, Kontrol Osoko Bilkuran,
orain dela bi aste, hori mahiaren gainean
jarri zuen. Eta, zertarako izango da Kupo
hori?, zertarako? Beste gauzen artean, eta
hori badakigu, izango da Koroa, Armada
eta Guardia Zibilari ordaintzeko. Guk badakigu, hori behin eta berriro esan dugu,
baina hori onartzen ari dira eta onartuko
dute.
Beste aldetik, informazioaren aldetik ere,
guk, behintzat esan dugu eta iniziatiba batzuk bultzatu ditugu, eta hurrengo egunetan
horretan hitz egingo dugu, baina mozioaren
lehenengo puntua da: “Las Juntas
Generales de Álava, instan a la Diputación
Foral de Álava a que no negocie con caracter singular y directamente con la representación del Estado la renovación del
Concierto Económico”. Beno, baina gustatuko litzaiguke ere, hau ikustea: “Las Juntas
Generales de Álava instan al PNV a que no
negocie con caracter singular y directamente con la represión del Estado la renovación
del Concierto Económico”. Hori ere gustatuko litzaiguke entzutea. Badago, ba, denbora gutxi daukat, baina dago beste puntu
bat, nahiko politikoa dena, eta da
Estatuaren inguruan. Bai, Rabaneraren
jarrera, ba, beno, hori da Estatutuaren
zapalketa bat edo apurketa bat, hori bai,
negoziatzeko bere aldean eta alboratuz
beste bi probintziak. Baina, PPk eta
Espainiar Gobernuak behin eta berriro
apurtzen ari dira Estatutuarena. Hor dugu
Unibertsitate Legea, hor dugu Errebalida
Legea, hor dugu Europako presentzia, eta
horren aurrean, zer planteatu behar dugu?,
Estatutua bidea dela?, hori planteatu behar
dugu?, Estatutua bidea dela edo sakondu
behar dugu, kasu honetan, zerga burujabetza?, zer egin behar dugu? Guk, behin eta
berriro esan dugu bidea izan behar dela
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burujabetzan sakontzea eta hori da gure
bidea, eta hor da adibidez, eta horrexegatik
egin
beharko
genuke,
adibidez,
Hidrokarburoen gaineko Zerga, benetan
arautzea, edo Balio Erantsiaren gaineko
Zerga ere gure partetik. Hori izango litzake
estrategia negoziatzaile bat, eta ez orain, eta
ez dakigu, agian erreplikan entzungo dugu
gauza berri bat, ea zer nolako estrategia
duen momentu honetan PNVk, besterik ez.
(Traducción:
Esta moción de hoy, se presentó hace ya
casi 40 días, y tal y como han dicho representantes de otros grupos, desde entonces
las cosas han cambiado bastante, y lo más
importante de todo, como hemos oído aquí,
es que el próximo miércoles, el 20 de febrero, la representación del PNV viajará a
Madrid, no sabemos exactamente a qué, si
viajarán a negociar, o si lo que harán simplemente será firmar el texto previamente
preparado por el señor Montoro. Sabemos
que van a ir a Madrid pero no sabemos
exactamente con qué objetivo.
Bien, con este nuevo dato, lo que pensamos
es que dentro de la representación del PNV
estará el señor Rabanera, o también estará
al menos el señor Rabanera, y por ello consideramos que la moción de hoy no tiene
mucha lógica para su debate, y seguimos
además con este debate, bueno, pues pensamos que quedará muy evidente la blandura y la pusilanimidad del Partido
Nacionalista Vasco. Y además, si utilizan el
mismo discurso escrito hace 40 días, pues
ya está salido de tiesto, ya lo ha dicho el
Señor Prieto y estamos de acuerdo con lo
que él ha señalado. Y además, hemos oído,
con mucho interés, la intervención del
Señor Cos y también lo dicho por el Señor
Ibarrondo. Y en este sentido, nosotros pensamos que el discurso que utilizan ustedes
ha quedado bastante obsoleto y que, por lo
tanto, deben situarse en la situación actual.
Es decir, es el miércoles cuando van a ir
ustedes a Madrid. ¿Saben a qué?, ¿saben
ustedes a qué van a ir?, ¿saben el PNV y el
señor Rabanera? Bueno, yo supongo,
supongo que irán juntos, no lo sé, ustedes

lo saben, están en el Gobierno Vasco ¿no?
¿Saben ustedes a qué irán?
Bueno, yo pienso que el debate de hoy, la
discusión de hoy, debe ser precisamente
este punto, para qué van a ir a Madrid. Y si
además van todos juntamente, entonces,
para qué tenemos que decir en este
momento que el señor Rabanera mantiene
una postura no sé qué... Bueno, políticamente sabemos que las cosas son así, o han
sido así. Y también, nuestro grupo lo señaló en el Pleno de Santa Catalina, lo dijimos:
“cuidado, el discurso del señor Rabanera es
el discurso anticuado de éste”. Bien, a partir de ahí hay una línea política, evidentemente, pero nosotros lo que tenemos que
hacer es estudiar para qué van a ir todos a
Madrid. Es decir, la Señora Idoia
Zenarruzabeitia, y también el señor
Rabanera, porque no lo sabemos.
Bien, una vez señalado esto, nuestro grupo
ya valorará la situación en la que estamos, y
bueno, vamos a dejar sobre la mesa cuáles
son nuestras reflexiones. Y en este sentido,
señalar que la postura del Gobierno
Español es muy firme, tanto en la negociación como en la no negociación. Y siempre, lo que han pretendido es tensar la cuerda con el objetivo evidente de reducir el
margen de maniobra del Gobierno Vasco.
Y además, para ello ha contado con un
inmejorable aliado, el señor Rabanera,
Diputado General de Álava. Pero también
tenemos que analizar la postura que están
manteniendo tanto el PNV, como EA, e
Izquierda Unida en este tema, tenemos que
estudiarlo. Porque, van a ir a Madrid a
negociar, pero a negociar ¿qué?, ¿en qué
condiciones?
Por nuestra parte, viendo todo este panorama, lo que podemos decir es que han cedido los tres partidos, el tripartito ha cedido y
que han aceptado palabra por palabra,
punto por punto, a plazos, eso sí, pero
punto por punto, han aceptado por parte
de Idoia Zenarruzabeitia y su representación, todos los planteamientos del
Gobierno Español. Porque al fin y al cabo,
¿qué es lo que dijo la representación del
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PNV? Bien, que iban a aparcar la exigencia
de tener presencia en Europa, y esto el
señor Rabanera ya lo señalaba hace dos
meses, bueno, pues que era un tema que
debía aparcarse, esa exigencia concretamente. Y ahora el PNV lo ha aceptado dos
meses después. Y ¿por qué dos meses después? Sabiendo, además, que no estar en
Europa puede situar en una situación de
debilidad evidente al Concierto Económico,
como hemos visto en los últimos meses.
Pero, es que, además, los representantes
del PNV han aceptado otra serie de puntos,
por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en
Guipúzcoa y en Vizcaya? Bueno, sus respectivos Diputados Generales, han aceptado los planteamientos y las tesis del señor
Rabanera en torno al Cupo. El señor Zárate
y el señor Rabanera hablaban de una determinada cantidad que al final ha sido aceptada por el Partido Nacionalista Vasco. Eso es
lo que ha pasado en Guipúzcoa y en
Vizcaya ¿no? Ya nos gustaría a nosotros
saber exactamente por qué.
Bien, pero es que, además, el PNV ha
aceptado también la tesis del señor
Rabanera en otro punto, en el de la prórroga unilateral, y lo hemos visto esta propia
mañana. Nosotros hemos dicho que hay
que tener cuidado con que no tenemos un
Concierto Económico, y lo que tenemos
ahora es un prórroga ilegal, eso es lo que
hemos dicho esta mañana. Y, ¿qué es lo
que han hecho desde el PNV y desde EA?
Bueno, decir que sí a este Decreto de
urgencia Fiscal. Y lo han aceptado, han
aceptado, por tanto las tesis del señor
Rabanera. La conclusión de todo esto es
que el jefe, o la jefa de la representación del
PNV no es la señora Zenarruzabeitia, sino
el señor Rabanera, que es él, como digo, el
verdadero jefe de esta representación del
PNV.
Y además, ¿las próximas semanas van a
ceder todavía más en otros puntos? Pues sí,
seguramente sí. ¿En qué? En la cantidad del
Cupo. Aceptarán, aceptarán precisamente
la cantidad que plantea la Diputación, e
incluso mayor, ya lo veremos en su momen-
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to, tal y como hace poco, hace dos semanas concretamente, el señor Zárate, puso
de alguna manera sobre la mesa, aquí. Y,
¿este Cupo para que se va a destinar? Entre
otras cosas, ya sabemos, bueno, pues se utilizará para pagar los gastos de la corona,
del ejercito, de la guardia civil. Es algo que
nosotros denunciamos continuamente,
pero bueno, es algo que está aceptando el
tripartito.
Por otro lado, desde el punto de vista de la
información, bien, ya hemos promovido
una serie de iniciativas y hablaremos al respecto en los próximos días, pero bueno, el
primer punto de la moción dice: “Las
Juntas Generales de Álava, instan a la
Diputación Foral de Álava a que no negocie
con carácter singular y directamente con la
representación del Estado la renovación del
Concierto Económico”. Bien, pero también
nos gustaría ver lo siguiente, también nos
gustaría como digo, oír esto: “Las Juntas
Generales de Álava instan al PNV a que no
negocie con carácter singular y directamente con la represión del Estado la renovación
del Concierto Económico”.
Dispongo que poco tiempo. Y hay otro
punto de carácter político referente al
Estatuto. Y aquí, bien, la postura del señor
Rabanera, de alguna manera, bueno, es una
vulneración del Estatuto al negociar de
forma unilateral, por su lado, y dejando a
un lado a las otras dos provincias. Pero es
que el PP y el Gobierno Español reiteradamente están vulnerando, están quebrantando el Estatuto, ahí está la Ley de la
Universidad, también tenemos la revalida, o
también el tema de la presencia en Europa.
Y ante todos estos temas, ¿qué es lo que
tenemos que plantear?, ¿qué la vía es el
Estatuto?. ¿eso es lo que tenemos que plantear, qué este Estatuto es la vía de solución?,
¿o tenemos que profundizar, en este caso,
en la soberanía fiscal?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, nosotros lo hemos
reiterado en más de una ocasión, la vía
tiene que ser profundizar en nuestra soberanía; esa es nuestra vía, y por este motivo,
por este motivo tendríamos que regular
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realmente, por ejemplo, el Impuesto sobre
Hidrocarburos o también el Impuesto de
Valor Añadido, etcétera. Bueno, esto sería
llevar una estrategia negociadora de verdad,
bueno, ya veremos ahora en la réplica lo
que nos dicen, si hay alguna novedad, a ver
si hay alguna nueva estrategia por parte de
la parte vasca.)
Interviene
D.
MIKEL
MARTÍNEZ,
Presidente en funciones.
- Eskerrik asko Usategi jauna.
PP taldea.
GRUPO POPULAR
Toma la palabra DÑA. LAURA GARRIDO,
Procuradora del Grupo Juntero Popular.
- Eskerrik asko Lehendakari jauna.
Egun on berriz guztiei, Biltzarkideei,
Diputatuei.
Orain dela bi hilabete, Kontzertu
Ekonomikoari buruz bi mozio eztabaidatu
genituen Biltzar honetan. Gaur berriz bi
mozio dauzkagu aztertzeko, bat Euzko
Abertzaleak, Eusko Alkartasunak eta Ezker
Batuak aurkeztutakoa, eta bestea, bigarrena
Eusko Sozialista Biltzarkide Taldeak aurkeztutakoa. Jarraian bi mozio hauek aztertuko
ditut, lehendabizi Euzko Abertzaleak, Eusko
Alkartasunak eta Ezker Batuak aurkeztutakoari erantzuna emango diot.
(Traducción:
Buenos días a todos.
Hace dos meses se presentaron aquí dos
mociones sobre el Concierto Económico, y
hoy, nuevamente se nos presentan otras
dos mociones para su debate, una presentada por el Grupo Nacionalistas Vascos,
Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna; y otra
segunda presentada por el Grupo
Socialistas Vascos. Bien, voy a pasar a estudiar, a tratar un poco ambas mociones,
para darles una respuesta. (Sigue en castellano).
En primer lugar, tenemos la moción presentada por el tripartito, digamos, el Partido
Nacionalista Vasco, EA, e Izquierda Unida,
y voy a hacer referencia a varias cuestiones
que aparecen en esta moción, tanto en la

moción como en la justificación de motivos.
Ustedes hablan, en primer lugar, de la prórroga del Concierto Económico, que ha sido
una imposición por parte de las Cortes
Generales la prórroga del Concierto. Yo
quisiera recordarles aquí, a todos ustedes,
que gracias a la prórroga de este Concierto
Económico, tenemos un Concierto
Económico, podemos hablar de que esta
institución está y sigue viva. Está garantizada esta institución, con todo lo que significa
como instrumento esencial de nuestro autogobierno, como instrumento clave para el
desarrollo económico y social de nuestra
tierra. Gracias también a esta prórroga, no
existe un vacío jurídico, se pueden regular
las relaciones de orden tributario, que sin
Concierto estarían sin regularse, obviamente, y así se da cumplimiento al artículo 41
del Estatuto de Autonomía, que dice que las
relaciones de orden tributario entre el
Estado y el País Vasco, vendrán reguladas
por el sistema foral tradicional del
Concierto Económico o convenios. A la
vez, gracias a la prórroga, también se regulan los puntos de conexión, que si no hubiera una prórroga estarían sin regularse.
Gracias a la prórroga tenemos vigente nuestra normativa tributaria, porque de no
haber Concierto, de no haber esta prórroga, nuestra normativa tributaria hubiera
decaído claramente.
A la vez, se ha evitado una inseguridad jurídica que podría generarse al no existir el
Concierto Económico, una inseguridad jurídica para la sociedad vasca en general, y en
este caso, para la alavesa en particular. Para
las empresas, indudablemente, se generaría
también, una gran incertidumbre, y para los
propios contribuyentes.
En definitiva, con esta prórroga se ha intentado evitar, para el Territorio Histórico de
Álava, una situación de caos, de incertidumbre, de vacío, de inseguridad jurídica,
tras 125 años de vigencia del Concierto
Económico, del sistema del Concierto
Económico, de forma ininterrumpida para
este territorio.
Efectivamente, la prórroga no era la mejor
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de las soluciones, pero era la mejor de
todas. Daba una solución provisional a todo
esto, y esperamos que la prórroga no sea
algo perpetuo y que no tengamos que
hablar, en ningún momento, como ya ha
dicho el Diputado General en numerosas
manifestaciones suyas, de la prórroga de la
prórroga.
Yo me pregunto a ver qué quieren los señores nacionalistas, en este caso acompañados por los señores de Izquierda Unida. Por
una parte, no han querido firmar el
Concierto Económico, un Concierto
Económico, que efectivamente en las negociaciones ha podido haber escollos, ha
podido haber obstáculos, pero que finalmente se llegó a un acuerdo, a un acuerdo
que era muy beneficioso para esta sociedad,
y un acuerdo que mejoraba, un Concierto
Económico que mejoraba sustancialmente
el anterior Concierto Económico, no el de
1981, sino la modificación que sufrió este
Concierto Económico en el año 1997 con
el Gobierno del Partido Popular, y que tantas alabanzas le prodigaron ustedes entonces. Entonces, me pregunto que qué les
pasa para no firmar este Concierto
Económico.
Aparte, no quieren el Concierto
Económico, que como digo, mejora sustancialmente la anterior, pero tampoco quieren
la prórroga. No quieren la prórroga porque
ustedes, en todo caso, lo que quieren es que
este Gobierno, y ya las propias
Diputaciones, cedan ante sus pretensiones
soberanistas con la cuestión de Europa que
nos plantean. En todo caso, decirles también, que si tantas dudas tienen sobre la
prórroga, lo que tienen que hacer ustedes
es acudir a los tribunales. Cuando una persona no está de acuerdo con las leyes, y en
este caso, considera que una ley pueda ser
inconstitucional, lo que tiene que hacer es
acudir al Tribunal Constitucional, que en
este caso es el órgano que entiende de la
constitucionalidad de las leyes. Mientras
tanto, mientras el Tribunal Constitucional
no diga nada, y como ustedes no van a
plantear ningún recurso, además, en caso
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de que lo planteen ya saben claro el resultado, por eso en todo caso no lo plantean,
esta Ley está en vigor. Y cuando las leyes
están en vigor, según dice el artículo 9.1 de
la Constitución, los poderes públicos tienen
el deber de acatar tanto la Constitución
como el resto de las leyes del Ordenamiento
Jurídico. Por lo tanto es una ley con plena
eficacia jurídica, y la obligación de todos los
poderes públicos y de todos los ciudadanos
y de todas las instituciones, en este caso
incluido el Gobierno Vasco, y las
Diputaciones, pero bueno, unas, las
Diputaciones, ya lo han hecho, es acatarlo
y respetarlo, porque las leyes lo que hay que
hacer es cumplirlas.
Pero es que además, va a más, es que en su
pretensión de que la prórroga, como dicen
ustedes,
unilateral
del
Concierto
Económico, fuera rechazada, incluso en el
Parlamento Vasco, quiero recordar aquí,
desde esta tribuna, que el Parlamento Vasco
no censuró la prórroga unilateral del
Concierto que ustedes proponían. El
Parlamento Vasco lo que hizo, se negó a
censurar la prórroga unilateral del
Concierto, como digo, rechazó la posición
del Gobierno Vasco durante la negociación
del Concierto. El Gobierno Vasco no logró
que el Parlamento respaldara su postura
respecto al Concierto, en todo caso fue un
varapalo al Partido Nacionalista Vasco, porque fue rechazada la presencia en la Unión
Europea y su plan de anular la prórroga del
Concierto. Por lo tanto, es más, su crítica a
la prórroga ni siquiera fue avalada por el
Gobierno Vasco.
Bueno, a pesar, ya digo, de todos los obstáculos, que los hubo, finalmente hubo un
acuerdo, y bueno, no hubo un acuerdo,
quiero decir, y es por lo que se llevó a la
situación de la prórroga. Quiero recordarles
a ustedes que a pesar de los obstáculos que
pudo haber en la negociación, en la cuarta
propuesta, aquella por el 27 de diciembre,
porque aquí tenemos que recordar y refrescarnos un poco porque ha habido muchas
fechas, muchos datos y muchas cuestiones
en torno a este asunto, hubo un acuerdo
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que estaba dispuesto a firmarse salvo el
tema de Europa, porque el único escollo
que había era la representación directa en
Europa. Pero es que esto no se lo digo yo,
sino que también lo dijo el señor Bergara,
Diputado
General
de
Vizcaya.
Posteriormente vino una quinta propuesta,
que vino el 30 de diciembre en la que la
Vicelehendakari Zenarruzabeitia, Idoia
Zenarruzabeitia, como ya hizo en una anterior ocasión, envió su propuesta, su propia
propuesta, es decir, la del Gobierno Vasco,
o mejor dicho, la de Sabin Etxea, porque al
final los que han capitaneado, y todos lo
sabemos, esta negociación, ha sido Sabin
Etxea desde la sombra, y el Señor Arzallus
y el Señor Eguibar, envío, como digo, el 30
de diciembre, su segunda propuesta, sin
contar con la Diputación Foral de Álava, al
Ministerio de Hacienda, y en la que, cotejando los textos, se puede ver claramente,
como a pesar de haber un acuerdo en la
anterior propuesta del 27 de diciembre en
todos los asuntos menos en el tema de
Europa, aquí se volvían a reabrir temas deliberadamente.
Aparte, sobre el tema de Europa, decirles
que ustedes saben que este tema trasciende
claramente de las competencias, de las
negociaciones del propio Concierto
Económico, y que en todo caso, de abordarse esta cuestión, se tendría que abordar
para el conjunto de las comunidades autónomas, porque la representación de
Europa, en todo caso, podría afectar al conjunto de las comunidades autónomas, como
en este caso ustedes quieren que afecte a la
Comunidad Autónoma Vasca, también les
quiero decir a este respecto, que el resto de
las comunidades autónomas, que somos
17, también tienen el mismo derecho,
podrían tener el mismo derecho de plantear esa reivindicación.
En cuanto al artículo 41, quisiera recordarles también, que el artículo 41, no sé si se
lo han leído, si lo entienden, o qué les sucede, pero en nada dice lo que ustedes apoyan y están avalando continuamente con
sus argumentos. El artículo 41 dice lo

siguiente: “Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco, vendrán
reguladas mediante el sistema foral tradicional
del
Concierto
Económico”.
Efectivamente, las relaciones de orden tributario entre el Estado, entre el Estado
español, entre España, y entre el País
Vasco, entre la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Eso es precisamente lo que ha
intentado garantizar esta prórroga del
Concierto. Pero es que acto seguido es
cuando ya el contenido del régimen del
Concierto, cuando habla concretamente del
Concierto en todas sus letras, hasta la letra
F, habla de que: “las instituciones competentes de los territorios históricos podrán
mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio el régimen tributario, atendiendo a
la estructura general, la exacción, gestión,
liquidación, recaudación e inspección de
todos los impuestos, corresponde a las respectivas Diputaciones, las instituciones
competentes de los territorios históricos
adoptarán los acuerdos...”. En definitiva,
aquí para nada se habla de que el legitimado para la negociación del Concierto
Económico sea el Gobierno Vasco, pero es
que esto no lo digo yo, y no lo dice el artículo 41, sino que lo dice además uno de los
padres del Estatuto de Autonomía, que es el
señor Guevara, y que me imagino, aunque
ustedes le hayan echado de su partido, alguna legitimidad tendrá cuando habla del
Estatuto de Autonomía y de lo que es el
Estatuto de Autonomía.
Ustedes hablan también del peligro de que
se abra un proceso de carácter disgregador
con consecuencias aún mayores en la articulación territorial de las instituciones del
País Vasco. Yo les quiero recordar aquí
quién ha puesto escollos, excusas en la
negociación con el tema de Europa, que
ustedes saben que escapa del ámbito propio
de la negociación, quién no ha sido leal con
el resto de las negociaciones no acudiendo
a reuniones como aquella reunión del 29 de
noviembre, que estando todos los
Diputados Generales en Madrid, no acudió
la Vicelehendakari porque parecía que tenía
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compromisos al día siguiente ineludibles en
el Parlamento Vasco. Yo no sé qué tenía
esta señora en el Parlamento Vasco cuando
se estaba negociando el Concierto
Económico con toda la importancia que
tiene esta institución.
Interrumpe D. JUAN CARLOS DE
ANDRÉS, Presidente en funciones.
- Sí, Señora Garrido, se le ha acabado el
tiempo
Continúa DÑA. LAURA GARRIDO.
…, y aparte, bueno, quisiera finalizar recordando, aquí, en todo caso, la que ha sido
leal con el resto de las instituciones y con la
parte vasca de la que por derecho propio
forma parte, aunque algunos, como digo, el
Gobierno Vasco, la ha querido quitar en
varias ocasiones, ha sido la Diputación
Foral de Álava, y ha cumplido con la legalidad, en todo caso, respetando tanto los
acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas,
como la propia Ley de prórroga del
Concierto y la propia Ley de Presupuestos,
pagando el Cupo que le corresponde.
Interviene D. JUAN CARLOS DE
ANDRÉS, Presidente en funciones.
- Sí, muchas gracias, Señora Garrido.
Pasamos al turno de réplica.
Cinco minutos tiene cada Grupo Juntero.
Izquierda Unida. Sí, son cinco minutos, es el
reglamento.
TURNOS DE RÉPLICA
MIXTO-IZQUIERDA UNIDA/E.B.
Toma la palabra D. JOSÉ VICENTE COS,
Portavoz del Grupo Juntero Mixto-Izquierda
Unida/Ezker Batua.
- Bien, gracias, señor Presidente.
Yo creo que los señores del Partido
Nacionalista Vasco tenían razón antes cuando expresaban que, bueno, que a pesar de
que nuestra iniciativa y demás, pues, estamos mermados en nuestros tiempos, y es
muy curioso. Por lo tanto, no tengo más
remedio que saltarme todas las cosas que
durante estos cuarenta días se han venido
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moviendo, y otras que no se han movido
para nada, y bueno, pasar directamente, si
me da tiempo luego volveré a incidir en esta
otra cuestión, pasar directamente a expresar la posición de Izquierda Unida ante la
moción del Partido Socialista.
Bueno, ya he oído que ustedes se suman a
lo de Europa, y eso está bien, y le tengo que
decir, señor Prieto, que, bueno, no tengo la
posibilidad de explicarle por qué lo del chorreo al señor Rabanera, porque tengo muy
poco tiempo para hacerlo, y tenía, bueno,
planificado, darle la explicación de por qué
en el tiempo que..., en lo que quería decir,
y no me permite el tiempo ¿no?
Solamente quiero decirle que creo que el
chorreo, aunque repetido, es justo, porque
repetidas son las manifestaciones del señor
Rabanera en el sentido que ustedes, todos,
conocen ¿no? Y que espero que también,
no crea usted que sólo usted puede realizar
puntualizaciones al señor Rabanera, porque
ya sabe usted, como dice usted muy bien,
Álava no es de nadie, sólo de los alaveses.
Por lo tanto, señores del Partido Socialista,
como decía, tengo poco tiempo, y de
manera telegráfica voy a dar, por lo menos
la posición de Izquierda Unida ante su
moción.
Punto 1 de su moción: “Instar al Gobierno
Vasco...”, etcétera, etcétera. Yo creo que
está bien instar al Gobierno Vasco, pero
también al Gobierno de Aznar, como lo
hacen ustedes en Europa y en Madrid.
Porque también, si no , ustedes, pues, pueden caer en una doble política.
Punto 2: “Rechazar los planteamientos partidarios del Lehendakari y de su equipo de
Gobierno”. Bueno, pues yo creo que esta
es una visión, la suya, tan partidista como la
que dicen ustedes denunciar.
Punto 3: “Insumisión fiscal del Gobierno
Vasco...”, etcétera. Pues mire usted, aquí,
pues no se le infla a usted la vena, y yo creo
que se viene abajo un poco todo lo que
antes dijo sobre la solemnidad de la crítica
de Izquierda Unida a Rabanera. Pues, mire
usted, nosotros, con eso de la insumisión
fiscal del Gobierno Vasco, pues no estamos
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de acuerdo, porque no creemos que, en
definitiva, aporta nada más que crispación,
y yo creo que usted tiene que ser consciente de esa cuestión. Ese punto, el punto 3,
no aporta nada más que crispación.
Punto 4, estamos de acuerdo, (ya ve usted
que hay cosas en las que estamos de acuerdo), con lo del respeto de los acuerdos del
Consejo Vasco de Finanzas. Pero si añaden
ustedes lo siguiente: “entendiendo que estos
son siempre provisionales e indicativos”,
como sabe usted que así es.
Punto 5: “ser y actuar como una sola delegación en la renovación del Concierto
Económico”. De acuerdo, ve usted que hay
dos cosas ya en las que podemos estar de
acuerdo. Eso implica un no a la prórroga,
un no a la prórroga, pongámoslo por lo
tanto.
Punto 6: “no formular ninguna propuesta
política de renovación del Concierto que no
cuente con el consenso de todas las instituciones”. De acuerdo también señor Prieto,
implica también un no a la prórroga, pongámoslo.
Punto 7: “Informar a la ciudadanía”, sobre
diferencias, retomar la negociación, superar
la situación, etcétera, logrando acuerdo en
la renovación del Concierto. De acuerdo
también señor Prieto. Informar a la ciudadanía e informarnos también, yo creo que
también es necesario, a nosotros mismos.
Espero que estén de acuerdo con Izquierda
Unida, que es necesaria una comisión especial de seguimiento en Juntas Generales,
para conocer y controlar la postura de la
Diputación Alavesa, que es lo que Izquierda
Unida propone, si no hoy..., para desatascar, como dice usted, para desatascar, si no
hoy, no lo proponemos hoy, sí que lo
vamos a proponer en próximas fechas, y
espero que por lo tanto, en coherencia,
estén ustedes de acuerdo. Ustedes verán, si
quieren un receso y sumar, por lo tanto,
estas posiciones, nuestras posiciones, a lo
anterior, a la moción que nosotros hemos
presentado, o dejar su moción como está, y
allanar, y ese es el problema y allanar, si lo
dejan ustedes así, el camino al Partido

Popular, ustedes mismos.
Interviene D. JUAN CARLOS
ANDRÉS, Presidente en funciones.
- Gracias, Señor Cos.
Eusko Alkartasuna.
EUSKO ALKARTASUNA

DE

Toma la palabra D. MANUEL IBARRONDO, Portavoz del Grupo Juntero Eusko
Alkartasuna.
- Gracias, señor Presidente
Yo creo que sí está la Cámara legalizada
para llamar la atención del señor Rabanera,
porque el señor Rabanera es el Diputado
General de Álava, y deberíamos hacer, formular oficialmente, nuestro desagrado,
nuestro desagrado desde las Juntas
Generales por las desafortunadas manifestaciones que ha hecho el señor Rabanera
sobre el tema de la negociación del
Concierto Económico exclusivamente para
Álava desde el punto de vista, absolutamente provincialista. Y debemos hacérselo
saber oficialmente, en esta Cámara, y además, para decirle que debe corregir sus propósitos.
Me tengo que referir, forzosamente, a la
moción de los Socialistas, puesto que nosotros estamos de acuerdo con lo que manifiestan ellos, en los puntos, 5, 6 y 7, pero
no estamos en absoluto de acuerdo con los
cuatro primeros puntos de dicha moción,
porque, ¿me quiere decir el Señor Prieto,
qué es lo que el Gobierno Vasco no ha respetado ni ha cumplido de la legislación
vigente?, o sea, ¿qué precepto, qué norma,
qué texto articulado o qué artículo o sección
de este texto articulado, en concreto, promulgada por las Cortes Generales y que
afecte al Concierto Económico, ha incumplido el Gobierno Vasco? ¿Dígame cuáles?
Y entonces podremos debatirlo. Pero no va
a haber ningún debate porque no ha habido
ningún incumplimiento, por parte del
Gobierno Vasco de esta legislación. Luego,
si no ha habido incumplimiento de esta
legislación, evidentemente, sobra el punto 1
de la moción del Partido Socialista. Porque
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el Gobierno Vasco ha cumplido la ley y la va
a cumplir, la ley escrupulosamente. Va a
cumplir, lo que según el Estatuto de
Gernika, señala el Cupo que Euskadi aporta al Estado.
Se ha señalado aquí también, por varios
intervinientes, que hay que rechazar planteamientos partidarios realizados por el
Lehendakari sobre la liquidación del Cupo.
Pero, ¿es partidista y sectareo defender a la
sociedad vasca en su conjunto?, ¿es partidario hacer contraofertas económicas más
beneficiosas para el País Vasco? Porque se
trata de ofertas económicas serias, aportando datos, argumentaciones y justificaciones
de sus pretensiones ante postura inmovilista, ante la postura cerril del señor Montoro,
que por cierto no justifica sus actuaciones,
no justifica sus pretensiones, de ninguna de
las maneras. Pero, ¿cómo va a rechazar la
provincia de Álava los planteamientos de la
parte vasca de la negociación, cuando precisamente lo que tiene que hacer es apoyarlo sin fisura alguna? Primero, ¿por qué?
Porque es más beneficiosa para Álava.
Segundo, por ser, dichos planteamientos
más justos, más equitativos y más ajustados
a derecho que los que plantea el señor
Montoro. Y tercero, y último, aunque sea
por el mero hecho de solidaridad y por lealtad con el resto de las Diputaciones y con el
Gobierno Vasco, que conforman la parte
vasca de la negociación.
Por el contrario, lo que Álava tiene que
vetar, son las posturas de sumisión y acatamiento adoptadas ante Madrid por la representación alavesa, porque esta postura sí
constituye partidismo, y sí constituye sectarismo, además de ser una vergüenza.
Porque, por otra parte, pregunto, ¿dónde
se encuentra la insumisión fiscal a la que se
alude, o el tercer punto de la moción socialista, dónde se encuentra la insumisión fiscal? A estas alturas el señor Prieto tendrá
que considerar que nadie puede ignorar que
el único órgano facultado para fijar la cuantía del Cupo es la Comisión Mixta del Cupo
entre Euskadi y el Estado, el único órgano
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capaz de legitimar esta actuación. La estimación del Cupo para el año 2002, recogida en este presupuesto, no es más que eso,
una mera estimación, no tiene la menor
fuerza obligatoria, ninguna fuerza obligatoria, una mera estimación. Y lo mismo
puede decirse, por lo que a la parte vasca
corresponde, lo determinado en el Consejo
Vasco de Finanzas, es una mera estimación
y no obliga a nadie, ¿por qué? Porque el
Consejo Vasco de Finanzas hizo esa aseveración en el mes de octubre de este año,
cuando todavía no se tenían los elementos
necesarios para saber qué iba a ocurrir en el
año 2002.
El verdadero problema de la negociación,
que ocurre aquí, señores Procuradores, es
la siguiente. El Estado español ha transferido a las comunidades autónomas españolas
la Sanidad por un monto de 300.000 millones más de pesetas, más de lo previsto. Y
sin embargo, a Euskadi, en lugar de descontarles este gasto, que le correspondían
19.000 millones de pesetas, pues resulta
que no, que hay que aumentar el gasto de
más, hay que aumentar el Cupo. Esta es la
verdad. Y que que al Gobierno Vasco se le
niega que (¿) hacemos para descontarnos
todos los demás gastos de cesiones que
tenemos a esta Comunidad, sin embargo
no lo podemos hacer con la Ertzaintza. Con
la Ertzaintza no se puede adoptar el mismo
criterio, ¡que cosa más curiosa! Y por último, el Gobierno español nos niega que
podamos tener una representación en
Europa para defendernos, precisamente, de
los ataques que nos hace el Gobierno español. Es decir, que nuestro abogado defensor
en Bruselas tiene que ser el fiscal acusador,
ese es nuestro abogado defensor, el
Gobierno español. Y esto es a lo que nosotros nos negamos. El verdadero problema
de la negociación del Convenio ha radicado, precisamente, en la defensa que el
Gobierno Vasco ha hecho de los intereses
de la sociedad vasca. No es otra cosa.
Muchas gracias.
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Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Muchas gracias, Señor Ibarrondo.
El turno del Grupo Nacionalistas Vascos.
NACIONALISTAS VASCOS/EUZKO A.
Toma la palabra D. MIGUEL ÁNGEL
REDONDO, Portavoz del Grupo Juntero
Nacionalistas Vascos/Euzko Abertzaleak.
- Gracias, señora Presidenta.
Señorías, intentaré dar contestación a la
intervención de todos los Grupos. Y en primer lugar, de acuerdo con el orden de intervención, pues, al representante, al portavoz
del Grupo Socialista.
Bien, ha hecho una justificación en cuanto
a los motivos que a su Grupo le llevan en
cuanto al planteamiento como moción en
vez de como enmienda, de iniciativas de
otros grupos, basándose en unas actuaciones de Izquierda Unida, que no lo sé ni
entro en el tema. Pero hay una cosa clara
señor Prieto, que cuando una iniciativa es
compartida por más de un Grupo, por lo
tanto, para su retirada, para su retirada, es
necesario que retiren todos los grupos su
iniciativa particular, y por lo tanto la actuación que ustedes han hecho respecto a una
iniciativa del Partido Nacionalista, supone
que a una iniciativa del Partido Nacionalista,
ustedes lo que han hecho es una moción
diferente. No actúan como una enmienda
sino como una moción.
Entonces, en este sentido, yo sí que digo
aquí públicamente, que en lo sucesivo, el
Partido Nacionalista, cuando tenga iniciativas que presentar, juntamente con otros
grupos, lo que va a presentar es iniciativas
grupo por grupo, por lo menos, para que
no tengamos la sensación de indefensión
que tenemos, o yo por lo menos personalmente, he tenido hoy en esta tribuna, que
cuando al resto de los grupos tienen tiempo
suficiente para hacer sus exposiciones,
nosotros
no
podemos
hacerlas.
Simplemente es así, y por lo tanto, para
que a través de la Mesa, se considere como
iniciativas individuales, cosa que se ha
hecho en este caso.

Pero bien, pasemos al tema de la cuestión,
en cuanto a que este no es lugar para echar
el chorreo al señor Rabanera, no es nuestra
intención, sino, nuestra intención aquí, es
una intención política. Y la intención, con
esta iniciativa, no es otra, sino que las
Juntas Generales, dictaminen, en un acuerdo la imposibilidad de que el señor
Rabanera, por ser el Diputado General de
Álava, pueda dirigirse al Gobierno del
Estado para negociar el Concierto
Económico específico para Álava, punto.
Eso es competencia de esta Cámara, señor
Prieto. Y eso es a lo que hemos venido.
Porque yo me pregunto, yo no me preocupo mucho de las formas de lo que digan los
demás, sino mi preocupación fundamental
es por lo que hacen. Pero, automáticamente, cuando una persona dice algo es, o bien
que ha hecho algo, o bien que en el subconsciente está llevarlo a cabo. Y para que
eso, o esa persona no sufra tentación, es
por lo que hemos traído esta iniciativa.
Oiga, usted, sepa que no tiene ningún derecho de representar a Álava en esta cuestión, usted no es quién para hacer una
negociación exclusivamente a nivel particular. Eso es una competencia de esta
Cámara, señor Prieto.
Bien, lo de pagar el Cupo acordado o no
Cupo acordado, lo que sí es cierto es que en
el Consejo Vasco de Finanzas, hay un
acuerdo, una estimación, que poco más o
menos, eran los 174.000 millones de pesetas que salía, 173 mil quinientos y pico
millones de pesetas. Pero eso, no es esa
cantidad la que hay que pagar, esa es una
estimación desde el punto de vista de elaboración de presupuestos, que me parece
bien y lógico. Pero, el señor Ibarretxe, el
señor Lehendakari no ha dicho que va a
hacer lo que le de la gana, la contrario.
¿Qué es lo que sucede? Porque imaginemos
que el Gobierno central partía de 191.000.
Porque por el arte de birlabirloque, y en
función de unos resultados que no han dado
a saber a nadie, decían que la liquidación,
con unos cálculos del mes de junio, saldría
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positiva para el Estado en 18.000, incrementaba los 173 más 18, 191. Y, ¿qué es
lo que ha hecho el Gobierno Vasco? El
Gobierno Vasco lo que ha hecho es lo
siguiente. Después del mes de octubre,
cuando se llega a un acuerdo en cuanto a la
cantidad del Cupo, lo que establece es, hay
unas modificaciones respecto a la situación
anterior, y es el tema del traspaso de la
Sanidad a las comunidades autónomas.
Esto, ¿qué representa para ellos? 350.000
millones de pesetas, el 6,24 para mí, porque yo participo en ello, luego, 22.000
millones de pesetas a deducir de los 173,
por lo tanto 151. Pero basándonos en que
el Gobierno del Estado no se ha dignado a
dar ningún dato al respecto. Figúrese las
diferencias y figúrese, en cuanto a las manifestaciones que usted ha realizado, que cada
uno aquí hace lo que le dé la gana. No.
Aquí, lo que se hace es cumplir la normativa presente, la normativa vigente y actuar
en consecuencias. Figúrese el respeto que
nosotros tenemos a la Constitución, cosa
que no estamos de acuerdo, pero la acatamos, y la hemos dicho 50.000 veces, como
demócratas, una cosa es estar de acuerdo o
no y otra cosa es el acatamiento legal, que
nosotros la acatamos, figúrese que ustedes,
ustedes y el Partido Popular, tanto que
están de acuerdo con el Estatuto, ustedes
12 años estuvieron gobernando sin aplicarlo, y estos señores llevan bastantes años y
ahí están, haciendo dejación de las obligaciones correspondientes.
Pero bien, ya veo que he terminado; brevemente señora Presidenta, para dar contestaciones al Portavoz de UA y del Partido
Popular.
Señor Moraza, creo que tiene que estudiar
un poco Historia del Derecho. Las naciones
son cosas naturales, los estados son cosas
artificiales. Las naciones se definen porque
tienen cultura, tienen lengua, tienen una
idiosincrasia particular, y normalmente, la
unión de naciones, cuando se va a un estado, se va a través del pacto social, y el pacto
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social no quiere decir otra cosa sino que su
gente está de acuerdo, mientras delega en
que eso le represente. Estúdiese la Historia
del Derecho, y comprenderá esas modificaciones, y no se saque aquí a cuento de que
el tema del País Vasco es de aproximadamente 100 años, totalmente falso, totalmente falso. Nuestro país es país desde
hace muchos siglos, muchísimos siglos, por
cultura, por lengua y por forma de pensar
del pueblo. Figúrese la diferencia que hace
que confunde ahí usted país o nación con
estado.
Y el tema del acuerdo del Concierto
Económico es un acuerdo bilateral, y por lo
tanto, no puede ser, como ha dicho usted, a
través de una ley aprobada en el Congreso
de los Diputados de Madrid. Porque si fuese
así, resulta que cualquier acuerdo, con posterioridad, podría ser modificado por el
Congreso, y no es así. Tanto el Congreso
de Madrid, como el Parlamento, como estas
Juntas Generales, lo que están es para ratificar o no, no para modificar en sí. Figúrese
la diferencia.
Y señores del PP, mire, si hablamos con
rigor, hablamos con rigor, y si no, aquí
podemos decir cada uno lo que nos dé la
gana, pero sin ningún fundamento. Mire, el
que tengamos Concierto, el que gracias a la
prórroga no tenemos el vacío jurídico, en
que gracias a la prórroga tenemos vigente
las normativas fiscales, en que tenemos la
seguridad jurídica, es totalmente falso.
Interrumpe la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Señor Redondo, he sido ya muy benévola
¿eh?
Continúa D. MIGUEL ÁNGEL REDONDO.
- Muchas gracias, señora Presidenta,
muchas gracias.
Para terminar, usted nos ha hecho unas
preguntas, ¿qué queremos los nacionalistas? Mire, los nacionalistas queremos hacer
lo que este pueblo quiere, no como ustedes.
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Yo le pregunto, y le respondo a la vez,
¿sabe lo qué quiere hacer el PP? Quitar la
capacidad de autogobierno que tiene el País
Vasco.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias, Señor Redondo.
El Grupo Socialistas Vascos, su turno de
réplica.
SOCIALISTAS VASCOS
Toma la palabra D. JUAN CARLOS PRIETO, Portavoz del Grupo Juntero Socialistas
Vascos.
- Señora Presidenta, señoras y señores
Procuradores.
Cuando he empezado la intervención presentando la moción, he dicho que este era
un debate agotado. Después de haberles
escuchado a todos ustedes, digo, añado,
que además es un debate artificial. Es un
debate que está creado en la ficción y que
no existe en la realidad. Es un debate que ya
el mes de noviembre, señalamos en esta
Cámara, que estaba pactado el fondo del
Concierto Económico, que son las relaciones jurídicas, tributarias y financieras de los
vascos con los españoles y de los españoles
con los vascos, que estaban pactadas.
Teníamos datos suficientes para decir que
había acuerdo y hoy lo reafirmamos, es
decir, cuatro meses después decimos exactamente lo mismo, ya ni tan siquiera hace
falta acudir a la escena esa de los representantes de las Diputaciones con el bolígrafo
en la mano, a finales de diciembre, diciendo
que iban a firmar y llamándoles para decirles que no era posible. Entonces estaba formalmente hecho el acuerdo. Ya en noviembre, se sabía que existía el suficiente acercamiento entre las partes para poder acordar
la renovación del Concierto Económico.
¿Qué es lo que ha sucedido desde entonces
hasta ahora? y, ¿por qué estamos ahora
metidos de nuevo en este debate? Pues,
simplemente porque se está alargando el
conflicto de forma artificial, porque se ha

intentado hacer del Concierto Económico
un arma arrojadiza entre gobiernos, y en
cierta medida, se ha conseguido. Al Partido
Popular y al Gobierno de España le viene
extraordinariamente bien, en este momento, llevarse mal con el Partido Nacionalista
Vasco y con el Gobierno Vasco, porque
cuando les ha convenido llevarse bien, ya se
han llevado bien, pero ahora les viene bien
llevarse mal, y al Partido Nacionalista Vasco
y al Gobierno Vasco, también le interesa,
en este momento, en el que está disputando, sobre todo, el voto del radicalismo,
mantener una posición radical con España
porque ahora, de acuerdo con la nueva filosofía política que viene acumulando en los
últimos meses, o en los dos últimos años,
pues, le viene muy mal, pues cambiar esa
posición política. Y estamos, por lo tanto,
ante un debate de carácter partidario exclu sivamente, donde importa poco los intereses de los ciudadanos, donde importa poco
el Concierto Económico, y donde importa
mucho, unos sacar pecho ante su electorado en todo España, y otros, sacar pecho
ante su electorado en el País Vasco.
Y esta es la irresponsabilidad, que además,
ustedes, la manosean más y la enseñan
más, cuando toman la iniciativa de venir
aquí con una moción en la cuál nos vemos
todos obligados a posicionarnos y a debatir
sobre ello. Es decir, no contentos con bloquear las negociaciones, con dificultar a los
ciudadanos vascos el Concierto Económico,
no contentos con eso, además, quieren que
estemos todo el rato hurgando en este tipo
de heridas, bueno, no sé si para ver si
somos, en cada momento, un poquito más
ingeniosos que en el anterior, sobre lo que
se puede decir al respecto.
Yo creo que todos deberíamos de estar interesados en que este asunto se resolviera.
Creo que el Concierto Económico es lo suficientemente importante para el País Vasco,
para sus ciudadanos, como para que forme
parte de política de una país. Y para que
forme parte de un gobierno que representa
a un país, y no que representa, exclusivamente, a una parte del país, o a un partido,
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o a tres partidos de ese país. Ojalá estuviéramos en ese nivel de responsabilidad política, que hoy no tenemos. Bueno, desgraciadamente estamos en la confrontación y
aquí estamos, discutiendo de nuevo cómo
nos posicionamos en relación a las últimas
manifestaciones de uno o de otro. Me parece, no sé como decirlo, soez, me parece
obsceno, venir a esta Cámara a reconvenir
a nadie sobre planteamientos públicos que
ha hecho en relación con este conflicto.
Porque, es que se dicen tantas majaderías,
se dicen tantas bobadas, se mete tanto la
pata por parte de todo el mundo, que querer que eso forme parte de lo que es la actividad política de una Cámara, me parece
absolutamente obsceno. Claro que se puede
venir aquí, de hecho por eso estamos, porque se puede venir aquí. Claro que es una
competencia hablar de esto, y de lo que se
dé la gana. Ahora, no deja de ser una utilización indebida, por lo menos desde nuestro punto de vista político, de esta Cámara,
cuando además, en sus manos está el resolver el problema. Es que, que aquí viniera
alguien que no está en ninguno de los dos
Gobiernos, planteando que hay que tomar
una decisión o una posición política en relación a un conflicto, pues, bueno, podría
tener su sentido. ¡Pero, que es que, quienes
están en los Gobiernos sean los que generan el conflicto y los que encima quieren
darle la vuelta de tuerca! No, no hagan dejación de sus responsabilidades políticas.
Resuelvan para lo que están, que es para
gobernar. Hagan eso en sus partidos políticos para que los gobiernos sirvan para algo,
y si lo consiguen, ese será la solución, ese
será el camino para resolver este problema.
Ahora, venir aquí a querer reconvenir a
alguien, sea quién sea, cuando se tiene en la
mano el instrumento para poder resolver el
tema, pues, me parece realmente obsceno,
me parece que es que no tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, nos hemos
visto obligados, sin tener ningún interés, a
presentar una moción, a dejar clara cuál es
la posición de nuestro partido, porque no
estamos ni con la posición de un gobierno,
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ni con la posición de otro gobierno, y ustedes representan a uno y estos señores
representan a otro, y entonces, hemos querido tener nuestra propia posición política.
Ahora que la vote el que quiera, esa es
nuestra posición política.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Muchas gracias, Señor Prieto.
El turno de Unidad Alavesa.
UNIDAD ALAVESA
Toma la palabra D. JAVIER MORAZA,
Portavoz del Grupo Juntero Unidad
Alavesa.
- Muchas gracias, Señora Presidenta.
Señor Diputado.
Bien, Señores del tripartito, entre su postura y la nuestra hay una discrepancia de
fondo, por lo tanto es imposible llegar a
acuerdos. Ustedes niegan la capacidad legal
de los Diputados Generales, de todos los
Diputados Generales, sean del PP o sean
del PNV, a que negocien su propio
Concierto Económico. Y yo quiero proclamar hoy, desde esta tribuna, que los
Diputados Generales, en representación de
sus Diputaciones, tienen plena competencia, para que cada uno, aunque no sea
deseable, ya quiero decir, negocie su propio
Concierto Económico. Y a la afirmación
que yo he dicho que me dijeran en qué ley
actual se dijera que sólo tiene que haber un
Concierto Económico, ustedes ni han entrado, ¿por qué? Porque saben que tengo yo
razón y ustedes están ahí resbalando, como
están resbalando en tantas otras cosas.
Hablan ustedes de ilegalidades y se les llena
la boca. Oiga, pues si hay ilegalidades, a los
tribunales, que para eso están, y si no es
que no habrá ilegalidades, luego, no engañen ustedes al personal. Era mi artículo
famoso cuando decía que la Señora
Zenarruzabeitia mentía, y lo sigo diciendo,
ha mentido descaradamente, y por lo tanto,
tendría que estar, en estos momentos, cesada de sus responsabilidades como se hace
en otras democracias que están mucho más
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consolidadas, al político que mienta a los
ciudadanos se le echa a la calle.
¿Quién ha puesto en riesgo la aprobación
del Concierto Económico? Pues, la parte
que representaba al Gobierno Vasco. Pero,
si los Diputados Generales de Vizcaya y de
Guipúzcoa, que son de su partido estaban
de acuerdo, lo que pasa es que no lo pueden decir, porque se deben a una disciplina
férrea, ya sabemos lo que pasa en su partido, al que discrepa a la calle, y sino que se
lo digan al Señor Guevara, pero si estaban
de acuerdo los Señores Diputados
Generales de Vizcaya y Guipúzcoa. Y la
Señora Zenarruzabeitia...
Interrumpe la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Por favor Señores, les ruego silencio y les
llamo al orden.
Continúa D. JAVIER MORAZA.
- Gracias, Señora Presidenta.
…, en representación de la parte del
Gobierno Vasco, pero dirigida por control
remoto, desde el EBB por el Señor Arzallus,
pues, cuando tiene todo pactado, cuando
tiene todo arreglado, sale, llama por teléfono, y vuelve al cabo de dos horas diciendo,
de lo dicho hasta ahora no hay nada.
Hombre, ¿qué seriedad negociadora es esa?
Seamos todos un poco sensatos.
Hacen ustedes una lectura interesada del
Estatuto, de la Constitución y de todo, porque el Estatuto y la Constitución dicen lo
que dicen. Y lo que hacen es, preservar,
precisamente, los derechos privativos de las
Diputaciones Forales, eso es lo que hace la
Constitución y eso es lo que hace el
Estatuto. Y al reservar esos derechos privativos, reserva el derecho a las Diputaciones
a negociar su propio Concierto. Y esa es la
verdad.
Hablan de pensamiento único, los señores
de EA, los señores del PNV, sí, efectivamente el suyo, que lo quieren ustedes imponer, el pensamiento único nacionalista a
todos los ciudadanos del País Vasco, sin
tener en cuenta que, gracias, a Dios, por-

que a mí me gustan, esta es una sociedad
plural, que a mí me gustan las sociedades
plurales. Hablan también de actitud sumisa
ante Madrid. Señor Ibarrondo, actitud sumisa usted ante el EBB, actitud sumisa la de su
partido ante lo que les está mandando, en
este caso, el PNV. Hablan e frivolizar. Mire,
yo, por acabar de dirigirme en este caso a
usted, Señor Ibarrondo, los carnavales han
terminado, de verdad, ya ha pasado el miércoles de ceniza, se ha quemado la sardina,
quítese usted, por favor, el disfraz de bárbaro, no vuelva a salir a esta tribuna con el disfraz de bárbaro, seamos un poco serios.
Una de las partes cerradas a la negociación.
Pues, evidentemente, la del Gobierno
Vasco. Mire, el Gobierno Vasco mantiene
algunas cuestiones inamovibles, la representación europea. Otras partes, las va
cambiando según le interesan las negociaciones. Asuntos que ya estaban cerrados y
que estaban acordados, los vuelve a reabrir
para que al final no se llegue a ningún
acuerdo. Una actitud absolutamente obstruccionista porque no hay voluntad de llegar a acuerdos.
Hablan de regresión autonómica. Y, ¿por
qué no hablamos de regresión autonómica
interna?, es decir, ¿por qué no hablamos de
la regresión foral que estamos teniendo en
los territorios históricos? Yo creo en el proceso autonómico, pero creo en un proceso
autonómico total. A mí no me gusta cambiar el centralismo que había en Madrid por
el centralismo que hay ahora en cada una
de las Comunidades Autónomas. Ese es un
proceso inacabado, ese es un proceso que
tiene que seguir descendiendo, según el
principio de subsidiaridad. Y ustedes, precisamente, el tripartito, lo que están intentando, desde el Gobierno Vasco es quitar todas
las competencias a las Diputaciones
Forales, como hemos visto ahora en transportes y como parece que quieren hacer,
claramente, con esta propuesta que ustedes
nos presentan encima de la mesa, y que
tengo que calificar de ilegal, ustedes están
proponiendo una ilegalidad, y por lo tanto
nosotros no podemos estar de acuerdo,
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porque nosotros entendemos que los
Diputados Generales tienen perfectísima
capacidad para negociar los Conciertos
Económicos de cada uno de los territorios.
Hablando de declaraciones, pues mire, yo
tengo que estar totalmente de acuerdo con
las declaraciones del señor Rabanera. ¿Qué
ha dicho el señor Rabanera? Pues, que en
caso de que pase todo el año 2002 y al final
del 2002 sigamos en la misma situación, él,
haciendo uso de su responsabilidad, no
podría consentir una prórroga de la prórroga, y estoy totalmente de acuerdo con él.
Yo espero que esta situación no se dé. Pero
si llegamos a después del verano del año
2002 y no hay firmado un Concierto
Económico, yo apoyaré al Diputado
General de Álava en este caso, como es mi
responsabilidad, para que negocie un
Concierto Económico propio en Madrid,
porque estaré defendiendo el interés de los
alaveses, ustedes seguirán defendiendo los
intereses de sus partidos en la actitud partidista que últimamente les caracteriza.
Había acuerdo en todo, señores, en
Sanidad, en la Ertzaintza, en todo, en la
cifra, 181.000 millones, pero, no había
interés.
Y como se me ha terminado el tiempo, un
segundito señora Presidenta, simplemente,
por ya referirme al señor Redondo, en una
alusión personal cuando me dice que tengo
que estudiar Derecho Histórico. Usted ha
hecho una definición de..., Historia del
Derecho, perdón, tiene usted razón. Usted
ha hecho una declaración, o una definición
de un concepto de la nación absolutamente
etnicista, de raza, de lengua, de cultura. Yo
creo en las naciones de los ciudadanos, yo
creo en otro tipo de nación. Yo creo en la
nación conformada por la voluntad de los
ciudadanos, no por una raza, no por una
lengua..., lo ha dicho usted, raza, lengua,
cultura...
Interrumpe la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Señor Moraza, se le ha acabado su tiempo.
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Continúa D. JAVIER MORAZA.
- Sí, perdóneme, por decirle al señor Prieto,
que no me he dirigido, simplemente, señor
Prieto...
Vuelve a interrumpir la EXCMA. SRA.
PRESIDENTA.
- Sí, pero se le ha acabado el tiempo
Continúa D. JAVIER MORAZA.
- Señora Presidenta, el representante del
PNV se ha pasado bastante más tiempo que
yo, creo, yo justamente llevo un minuto
ahora más. Déjeme 30 segundos por cortesía.
Dice la EXCMA. SRA. PRESIDENTA.
Venga, por cortesía.
Continúa D. JAVIER MORAZA.
- Muchas gracias, Señora Presidenta, por
cortesía hacia el Partido Socialista, señor
Prieto. Yo no entendía porque habían presentado ustedes su moción, me lo ha explicado usted, porque evidentemente ya tenemos experiencia de mociones que se presentan, las retiran, y nos hurtan el debate,
lo he comprendido entonces. Estoy de
acuerdo con ella en este momento. O sea,
en este momento la suscribo. A futuro probablemente no. Y ya es una advertencia que
quiero dejar encima de esta tribuna. A futu ro no porque yo no estoy convencido, y
ojalá me equivoque, que el Concierto
Económico se llegue a firmar. Pero yo sí
que les rogaría, o les pediría, que si dentro
de seis meses tenemos que volver a traer
este proyecto aquí a la Cámara porque no
se ha firmado el Concierto Económico, tengan ustedes la responsabilidad que están
demostrando a lo largo de toda la legislatura, para permitir al Diputado General, que
en ese caso, sí que Álava pueda tener su
propio Concierto Económico. Yo por mi
parte, les quedaría muy agradecido.
Muchas gracias.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias, Señor Moraza.
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Turno de Batasuna.
BATASUNA
Toma la palabra D. IÑAKI USATEGI,
Portavoz del Grupo Juntero Batasuna.
- Oídas las intervenciones, desde Batasuna,
vamos a hacer algunas de las valoraciones
que nos han parecido más importantes.
Y empezando por la intervención de la portavoz del Partido Popular, simplemente,
decirle que ha dedicado parte de su tiempo,
de su precioso tiempo, a hablarnos de algo
que ya habíamos oído, de por qué se podía
hacer la prórroga del Concierto
Económico. Y ha repetido argumentos que
los ha dicho el señor Zárate, creo que ya los
dijo ella en un Pleno anterior, y que, en definitiva, nosotros ya calificamos, en su
momento de que esa era una lectura franquista del Concierto Económico, que se
aplicó esa lectura franquista en el año 37, y
que realmente sin Concierto Económico
tendríamos soberanía completa. Y esa es
una lectura jurídica inapelable, así de sencillo.
Dicho eso, también nosotros valoramos
aquellas intervenciones que hablaba como
la portavoz del Señor Montoro, y sé que no
me va a contestar, y sé que en aquel
momento le gustó, lo de la portavoz en un
sentido, pero, en definitiva, lo que no se ha
dicho es qué va a hacer el señor Montoro el
miércoles. Parece que el señor Aznar y el
señor Montoro han dicho que van allí a firmar el Concierto.
En definitiva, creo que también nos pone
los derechos históricos de los vascos en el
Tribunal Constitucional Español, y eso es
rechazable. Los derechos históricos de los
territorios vascos, no se pueden cuestionar
y no se pueden llevar a un tribunal extranjero como es el Tribunal Constitucional
Español. Y además, sabemos cómo está
dictando
sentencias
ese
Tribunal
Constitucional. Lo sabemos muy bien.
Dicho eso, también hemos interrogado a
los portavoces de Ezker Batua, de EA y del
PNV a ver qué iban a hacer el miércoles,
qué van a hacer este miércoles, pasado

mañana. Ezker Batua no ha contestado. EA
ha hablado de la sumisión, de eso hablaré,
y el PNV tampoco ha contestado demasiado. Yo me imagino que será para ustedes,
sobre todo para los miembros de Ezker
Batua y de EA, a mí me recuerda un poco
la posición, me ha venido a la cabeza, de
aquel vicepresidente del Gobierno Español,
que tiene un nombre muy guerrero, por
cierto, que decía que estaba de oyente ¿no?,
pues a mí me gustaría que ustedes, por lo
menos estuviesen de oyentes en este punto
y que nos contasen a ver que va a pasar el
miércoles y que posiciones llevan ustedes. A
no ser que sea, como nosotros hemos
defendido en la primera intervención, que
son las tesis del señor Rabanera las que se
van a llevar, ¿por qué? Porque han aceptado retirar la cuestión de Europa, han aceptado, en Vizcaya y en Guipúzcoa, las tesis
sobre el Cupo del señor Rabanera, han
aceptado la prórroga unilateral.
Yo no sé por qué ha gastado tanto tiempo
en hablar de la prórroga unilateral, si la han
aceptado, esta misma mañana ya han tramitado el Impuesto de Gasolinas en base a
la prórroga del Concierto Económico. ¡Si
están comiendo de la mano, señora portavoz, del Ministro Montoro, están comiendo
de la mano!.Y el miércoles van a seguir
comiendo de la mano, probablemente.
Pues, están aceptando una en cada una de
las posiciones. Eso es así. Nosotros hemos
preguntado, interrogado, con la esperanza
de que efectivamente esa sumisión a
Rabanera, al Gobierno Español, fuese no
sumisión, baina, señor Ibarrondo, ahí está
la sumisión, ¿qué posición está manteniendo en estos momentos la parte negociadora del PNV?, ¿qué está planteando o qué va
a plantear? No lo sabemos. ¿Van a plantear
los 181.000 millones de Cupo?, ¿sí o no?
También eso se lo hemos oído al portavoz
del PNV, no sabemos exactamente. ¿Van a
defender ustedes el miércoles 181.000
millones?, ¿sí o no?, ¿van a firmar eso? No,
digo, vamos a ver, ¿van a defender eso o
no? Yo creo que eso es importante saberlo
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y que ustedes no están introduciendo claridad en el debate, que ustedes han aceptado
todas y cada una de las tesis del señor
Rabanera, y que nos están dejando indefensos a los vascos. Eso es una cuestión que
está muy clara y que hay que dejar encima
de la mesa.
Pero, no solamente eso. Nosotros decimos:
“bueno, ¿cómo desbloqueamos esta situación?”. Nosotros lo hemos planteado, y les
hemos planteado colaboración incluso. Les
hemos dicho, colaboremos, trabajemos en
lo que es nuestro, en los derechos históricos, en la libre determinación. Y ustedes
¿qué hacen? Hoy mismo gráficamente lo
hemos podido ver. Ustedes han intentado
llegar a un acuerdo con el Partido
Socialista, que les exige, como primer
punto de su moción, les exige el aceptar el
orden constitucional español, como primer
punto. Y entonces en eso estamos, ya sabemos que es un tira y afloja, ya sabemos que
hay intereses políticos determinado y que
en ese mundo nos vamos a mover, en ese
debate político nos vamos a mover en este
último año de legislatura. Ya sabemos. Pero
realmente, ustedes en estos momentos nos
han aparcado la tesis de Europa y no tienen
estrategia para ir a Europa, no tienen estrategia. El Gobierno español les ha dado dos
vías, o la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, o el Consejo
de Política Fiscal y Financiera.
¿Ustedes qué plantean?
Nosotros, acabo ahora mismo, desde
Batasuna, nosotros les planteamos trabajar,
profundizar en la soberanía fiscal, ése es el
camino, la clave es la autodeterminación. Y
si ustedes le recuerdan al portavoz de
Unidad Alavesa que Álava es un territorio
vasco, pero que hay más, nosotros le queremos decir que hay tres territorios vascos,
pero que hay más, porque Euskal Herria
son siete territorios y eso es incuestionable,
porque toda Europa sabe que los vascos y
Euskal Herria es el pueblo más viejo de
Europa y que necesita estar presente en
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Europa. Y ese camino hay que buscarlo.
Nada más.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Gracias, Señor Usategi.
El turno del Grupo Popular.
GRUPO POPULAR
Toma la palabra DÑA. LAURA GARRIDO,
Procuradora del Grupo Juntero Popular.
- Gracias, Señora Presidenta, buenos días,
egun on berriz guztioi.
Bueno, muy brevemente, pasando a contestar a los distintos Grupos. Cuando dice
Izquierda Unida que rechazan las iniciativas
que tengan carácter disgregador, que no es
de recibo la actitud del Partido Popular que
busca, en todo caso, la confrontación,
decirles que, en todo caso, yo no sé lo qué
hacen ustedes en el Gobierno Vasco, porque algo más disgregador y que busque más
la confrontación y la división de esta sociedad que los planteamientos de EstellaLizarra y Udalbiltza, creo que no lo hay.
Esta respuesta también vale para el portavoz de EA, cuando ha dicho lo mismo, que
acusa al señor Rabanera de ser un separatista nato, de ser un segregador de Álava de
Euskadi. Le vuelvo a decir lo mismo, dígame si hay algo más separador, que separe
más a los vascos, que divida más a los vascos, como ustedes están siempre planteándonos, que los proyectos de Estella-Lizarra,
y su proyecto de Udalbiltza, en el que arrinconan a los que no son nacionalistas, que
para eso lo han hecho.
Dicen, también, que no saben qué no ha
cumplido el Gobierno Vasco. Yo, en mi primera intervención me he referido a ello.
¿Qué no ha cumplido el Gobierno Vasco?
Pues, primero, no ser leal con el resto de las
instituciones, en este caso con las
Diputaciones Forales, con la Diputación
Foral de Álava, enviando propuestas al margen de la Diputación Foral de Álava, y además, no en una, sino en varias ocasiones.
Yo creo que no hace falta que vuelva a repetir la fecha, la última, en todo caso, el 30 de
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diciembre. ¿Qué mas ha hecho el Gobierno
Vasco? Pues, la Vicelehendakari no acudir a
reuniones cuando estaban todos los
Diputados Forales dispuestos a firmar un
Concierto, como en aquella reunión, ya del
29, más lejana, del 29 de noviembre, por
tener cosas que hacer, parece ser más
importantes que firmar el propio Concierto,
en el Parlamento de Vitoria.
También decirles que no me han rebatido
nada en lo que se refiere al artículo 41 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco, que
señala que las relaciones de orden tributario
se van a regir entre España y la Comunidad
Autónoma del País Vasco por el sistema del
Concierto Económico y que las competencias de exacción de tributos, gestión, liquidación, y que en materia del Concierto
Económico, son los competentes en los
Territorios Históricos de Álava. No me han
dicho nada al respecto, por lo que entiendo
que les he convencido, o que su argumentación no era tan rigurosa como ustedes
pretendían.
Por este motivo, nosotros vamos a apoyar
la moción del Partido Socialista, porque el
Partido Socialista nos propone que haya un
consenso en las propuestas de negociación.
Efectivamente, eso es lo que ha buscado
esta Diputación Foral de Álava, que haya en
todo momento un consenso. Otra cosa es
lo que han hecho otras instituciones y el
propio Gobierno Vasco, que desde luego,
ha intentado salirse de ese consenso.
Y actuar como una sola delegación, efectivamente, eso es lo que está haciendo la
Diputación Foral de Álava y va a seguir
haciendo, en un principio, la Diputación
Foral de Álava salvo que esta situación,
claro, se siga prorrogando, y valga la redundancia, y no tengamos que llegar, como ya
le ha dicho el Diputado General, a una prórroga de la prórroga, por lo que en ese
caso, el Diputado General y este equipo de
Gobierno, sin duda, si necesitara el respaldo de estas Juntas Generales para cualquier
iniciativa, lo recabaría y en ese caso, espe-

ramos que el Partido Socialista, si esta
situación se prorrogara, entendiera esa
situación desde la responsabilidad que le
compete y además no me cabe la menor
duda, porque ha sido así en todo momento
y hasta ahora.
En cuanto al Cupo, Señor Redondo, decirle que, bueno, que la cifra de los 174.000
millones, es la estimación, como usted ha
dicho, la previsión de Cupo para el 2002,
pero aparte hay unos 17.000 millones que
vienen de la liquidación del 2001. Todas
estas cifras, vienen, se señalaron además en
el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en la
reunión de octubre en la que ustedes tienen
presencia. Y ustedes no me han citado
cuando han dicho que cuando el
Lehendakari se descolgó de esta cifra, que
fue en aquella declaración que hizo con su
Gobierno apoyándole detrás, de que no iba
a pagar más de 151.000 millones, decirle
que eso fue una absoluta metedura de pata,
porque encima no se ajustaba a los propios
acuerdos del Consejo de Finanzas en los
que forman parte.
Cuando dicen que qué quieren los vascos.
Pues, desde luego, yo creo que el pueblo
vasco, y en este caso los alaveses, quieren
que haya un Concierto Económico, y en
este caso esperamos que las negociaciones,
que se reanudan este miércoles, tengan sus
frutos, y en todo caso, lo que no tienen que
confundir son los intereses de este país, lo
que quiere este país, con los suyos propios,
con los intereses de los nacionalistas, porque no coinciden.
Yo, por eso les pido que la Delegación
Vasca, y en concreto, que el Gobierno
Vasco, aparque el tema de Europa, como
así ha sido pedido ya desde los propios sectores nacionalistas y desde su propio
Gobierno Vasco, por posiciones más moderadas que las que está protagonizando la
señora Vicelehendakari a las ordenes de
Sabin Etxea, del señor Arzallus y del señor
Eguibar, y que en este caso atiendan a este
sector que tiene más cordura, encabezado
por el señor Imaz, que sin duda, me imagino que tendrá más cordura y será más
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moderado, porque es sensible a las propias
quejas que...
Interrumpe la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
- Señora Garrido, se le ha terminado el
tiempo, ¿eh?
Continúa DÑA. LAURA GARRIDO.
- Sí, acabo ya, Señora Presidenta
... que está generando todo este tema, ya
no sólo entre la propia sociedad vasca sino
entre los propios empresarios vascos. Y
para ello, ya ha dicho CONFEBASK que
consideran que la cuestión de Europa hay
que aparcarla, porque en todo caso, no justifica para nada la falta de un acuerdo, y
además porque es la postura de las propias
Diputaciones Forales, como ya le he dicho,
en declaraciones del propio Vergara, y a la
prensa me remito, hay acuerdos para firmar el Concierto Económico en todos los
asuntos menos en el tema de la Unión
Europea.
Por lo tanto, yo espero que en las negociaciones que se reanudan este miércoles, presida la cordura y que finalmente se abandone, por parte del Partido Nacionalista
Vasco, porque en este caso el Gobierno
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Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, de la
señora Vicelehendakari, que además que
como siga así se va a quedar sola, de su pretensión de formar parte de la Unión
Europea, porque, como ya he dicho antes,
esto no es objeto de la negociación del
Concierto Económico.
Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA,
Dª. XESQUI CASTAÑER LÓPEZ.
Bien, vamos a pasar a votar la moción de
los Grupos Junteros Mixto-Izquierda
Unida/Ezker Batua, Eusko Alkartasuna,
Nacionalistas Vascos:
VOTACIÓN ASUNTO TERCERO
El resultado de la votación es de 44 votos
emitidos: 14 votos a favor, 24 votos en contra, 6 abstenciones y ningún voto nulo.
VOTACIÓN ASUNTO CUARTO
Vamos a pasar a votar la moción del Grupo
Juntero Socialistas Vascos:
El resultado de la votación es de 43 votos
emitidos: 24 votos a favor, 19 votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo.
Por lo tanto queda aprobada la moción del
Grupo Socialistas Vascos.
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Capítulo III.
La reacción del Gobierno Vasco.

1. Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el Lunes día 31 de
diciembre de 2001.
Acuerdo del Gobierno Vasco sobre la renovación del Concierto Económico.

GOBERNU BILERAREN ERABAKIA,
EKONOMIA-HITZARMENAREN
BERRIZTAPENARI BURUZKOA
Erabakia: Gobernu Bilerak 2001eko abenduaren 31 ohiz kanpoko bilkuran hartutakoa eta Ekonomia-Hitzarmenaren berriztapenari buruzkoa.
2001eko abenduaren 31, hau da, iraungipen-eguna baino lehen, EkonomiaHitzarmena berriztatzeko ezintasuna ikusirik, eta bai araudiaren ikuspuntutik, bai
politikaren ikuspuntutik, berriztapen horri
buruzko negoziaketak inguratu dituzten zirkunstantziak eta Estatuko Gobernuak hartutako alde bakarreko erabakiak ikusirik,
Eusko Jaurlaritzak gai horren inguruko iritzia ematea eta oraina zuzendu behar duen
erakunde-jokabidearen gaineko berehalako
jarrera azaltzea beharrezkotzat jotzen da.
Eusko Jaurlaritzak ezin du ahaztu,
Kontzertu Ekonomikoaren oinarria den
politika eta arau-eraikuntza, zuzenean lotuta dagoela Euskadiren autonomia eta, gaur
egun, bere autogobernuak bizi duen egoera
historikoa sortu zituen Konstituzio-hitzarmenari. Hori dela eta, gaur, EkonomiaHitzarmenaz hitz egitea, autogobernuaz
hitz egitea da eta, horrexegatik, Kontzertu
Ekonomikoa zalantzan jartzea, Euskadin
agintearen mailako ezinbesteko zati bat
zalantzan jartzea da.
Bere bizitzaren azken 20 urteetan, segidan
eman diren Ekonomia-Hitzarmenaren aldaketa eta egokitzapenetan, zailtasunak,

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE LA RENOVACIÓN DEL
CONCIERTO ECONÓMICO.
Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria
de fecha 31 de diciembre de 2001 por el
Consejo de Gobierno sobre la renovación
del Concierto Económico.
A la vista de la imposibilidad de lograr la
renovación del Concierto Económico con
anterioridad a la fecha de su expiración el
31 de diciembre de 2001 y de las circunstancias y decisiones unilaterales por parte
del Gobierno del Estado que, tanto desde el
punto de vista normativo como desde el
punto de vista político, han rodeado las
negociaciones en torno a la misma, se hace
necesario el pronunciamiento del Gobierno
Vasco en relación con tales extremos y su
posicionamiento inmediato sobre el comportamiento institucional que ha de regir el
momento presente.
El Gobierno no puede olvidar que la construcción político-normativa que sustenta el
Concierto Económico entronca directamente con el pacto constituyente que dio
origen a la autonomía del País Vasco y a la
situación histórica por la que atraviesa su
autogobierno en la actualidad. Por ello,
hablar hoy de Concierto económico es
hablar de autogobierno y, por ello mismo,
cuestionar el Concierto económico es cuestionar una pieza esencial del nivel de poder
en el País Vasco.
Si bien las sucesivas modificaciones y adaptaciones del Concierto Económico a lo
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Estatuaren alde bakarreko jazarpenak, judizializazio
antzuak,
eta
Estatuak
Euskadirekin dituen finantza eta zergaharremanak zuzentzeko sisteman, pribilegioa izatearen salaketa estaliak egon badira
ere, inoiz ez da egon, orain arte, erakundeen arteko urruntasun ulertezinaren egoerarik; eta egoera hori, negoziaketan euskal
ordezkariek egindako neurriz gaineko eskariek
baino
gehiago,
Espainiako
Gobernuaren jarrera intoleranteak probokatu du. Horren adibidea da, azken abenduaren 27an egindako 1981eko Kontzertu
Ekonomikoaren alde bakarreko luzapen
harrigarria, lege-hutsarterik eta lege-arloko
ziurtasun-gabeziarik ez egotearen aitzakiarekin, eperik gabe eta edukien gainean
burutu behar zen negoziaketa bat derrigortu eta behartzeko saiakera eginez. Edota
euskal foru-sistemak sofritu duen bazterketa
harrigarri eta iraintzailea, onartu berria den
eta
era
ulertezinean
EkonomiaHitzarmenaren negoziaketan erabili eta
sartu den aurrekontuen egonkortasunerako
araudian, finantza, zerga eta legearen aldetik guztiz berdina izanik, politikoki gertuago
den
sistema
batekin
konparatuz,
Nafarroako Foru Erkidegoaren kasuan
bezalaxe.
Eusko Jaurlaritzaren ustez, EkonomiaHitzarmenaren berriztapenaren inguruan
behin betiko akordioa lortu ez izanaren
erantzukizuna, erakunde horren alderik literalisten eta utilitarioena besterik ikusi ez
duenez, Espainiako Gobernuaren sentikortasun-faltari eta, batez ere, izaera horretako
hitzarmen bati lotuta dagoen dimentsio
politikoaren ulermen ezari zor zaio. Hori,
kontutan hartu gabe eztabaidagaia zein
den: zergen lotura-puntuak; Euskadik bizi
duen egoera ikusirik, Ertzaintzaren behar
berrien finantzaketa; osasunaren finantzazioa; ez-egoiliarren eta sozietate-taldeen
trataera edo Estatuari ordaindu beharreko
kupoaren zenbatekoa. Arazo horiek guztiak, garrantzi handikoak dira eta oraindik
ez dago horiei buruzko behin betiko akordiorik. Baina, inolaz ere, ez dute ahaztu

940

largo de los últimos 20 años de su existencia no han estado exentas de dificultades,
acosos unilaterales del Estado, judicializaciones estériles y veladas acusaciones del
privilegio para con el sistema que rige las
relaciones financieras y tributarias del
Estado con el País Vasco, nunca se había
vivido una situación de tan incomprensible
alejamiento institucional provocado, más
por actitudes intolerantes por parte del
Gobierno Español que por peticiones exorbitantes por parte de la representación
vasca en la negociación. Ejemplo de ello
son la aprobación el 27 de diciembre pasa do de una insólita prorroga unilateral del
Concierto Económico de 1981 bajo el pretexto de evitar vacíos legales e inseguridades jurídicas en un intento claro de forzar y
presionar una negociación que se debía
desenvolver sin plazos y sobre contenidos,
o la no menos insólita y agraviante discriminación que ha sufrido el sistema foral de
la Comunidad Autónoma Vasca en la normativa de estabilidad presupuestaria,
recientemente aprobada e incomprensiblemente utilizada como incluida en la negociación del Concierto Económico, frente a
un sistema financiera, tributaria y jurídicamente idéntico pero políticamente más afín
como es el de la Comunidad Foral de
Navarra.
El Gobierno entiende que la responsabilidad de no haberse logrado aún un acuerdo
definitivo sobre la renovación del Concierto
Económico obedece a la falta de sensibilidad del Gobierno Español en relación con
dicha institución de la cual no ha visto más
que su vertiente más literalista y utilitaria y,
sobre todo, a la nula comprensión de la
dimensión política que acompaña a un
pacto de esta naturaleza. Ello con independencia de que de lo que se hable sea de
puntos de conexión de los tributos, de
financiación de las nuevas necesidades en la
Ertzaintza a la vista de la situación que vive
el País Vasco, de la financiación de la sanidad, la consideración fiscal de los no residentes y los grupos de sociedades o de la
cuantía del cupo a pagar al Estado.
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arazi behar, Kontzertu Ekonomikoaren edukiak bi aldeko itunaren izaera duela.
Gainera, arazo horiek ez dute, inolaz ere
ez,
bestelako
baliorik,
EkonomiaHitzarmenaren erakundea Europako fiskal
eta zerga sistema baten dimentsioan jartzen
duten arazoekin konparatuz, haien edukia,
garrantzitsua izanik, hain nabaria ez bada
ere. Eta hori, XXI. mendeko autogobernurako dituen ondorio guztiekin, gaurko
garaiari egokitua, Europar Batasuneko
beste estatu nazio-anitzetan gertatzen ari
den bezalaxe.
Estatuko Gobernuak Euskadiko zerga-araudia etengabeko judizializazioaren menpe
jartzen zuelarik, Kontzertuak barne-eremuan jazarpena sofritzen zuelako,
Lehendakariak eta, berarekin batera, euskal
gizarteko ordezkari nabariek azaldu behar
izan zuten Kontzertuaren defentsan,
1999ko uztailaren 16an, honako adierazpen hauek eginez: “ezin da asmatu, ezta
ulertu ere, gure autogobernua, bere baitan
baldin badu balioa eta izaera galdu dituen
Kontzertua, Estatuaren fiskal eta zerga-arloko legediaren kopia hutsa izatera behartuta
dagoen tresna bihurtua”. Edota, aurrerago,
“gure ustez, zerga-harmonizazio eta lehia
askearen inguruko gaiak aztertzen dituzten
europar sailetan, Euskal Autonomi
Erkidegoko ordezkariak sar daitezen bidea
eman behar da”. Gaur, ezinbestekoa da
azaltzea Eusko Jaurlaritza guztiz prest dagoela, leialtasun osoz, Ekonomia-Hitzarmena
berehala berriztatzeko elkarrizketekin
jarraitzeko, jarrera malguago eta irekiagoz
eta hitz egiteko gogo handiagoz, hiru
Lurralde Historikoetako Foru Aldundiekin
batera. Baina, hori guztia, itun baten bitartez, zeren, Kontzertuaren alorrean,
Euskadiko Erakundeek ez baitute inoiz
onartuko inolako inposaketarik.
Bukatzeko, gogoratu behar da, egin den
azken proposamenak ez duela arrazoizko
erantzunik izan, Ogasun Ministerioaren
aldetik. Proposamenean, finantza eta
zerga-arloan itxi gabe zeuden gai guztiak
ixtea planteatzen zen -eta, lehen esan den

Cuestiones todas ellas de extrema importancia y sobre las que aún no existe acuerdo definitivo pero que en ningún caso
deben hacer olvidar la naturaleza de pacto
bilateral del contenido del Concierto
Económico y que, de ninguna manera, tienen un valor distinto de aquellas cuestiones
que, con un contenido menos tangible pero
igualmente trascendente, colocan a la institución del Concierto Económico en la
dimensión de un sistema fiscal y tributario
europeo con todas las consecuencias que
ello tiene para el autogobierno del siglo XXI
y adaptado a los tiempos, tal y como está
sucediendo en otros países de corte plurinacional de la Unión Europea.
De la misma manera que con ocasión del
acoso que en el ámbito interno sufría el
Concierto por parte del Gobierno del
Estado sometiendo la normativa tributaria
vasca a una continua judicialización, hubo
de pronunciarse el Lehendakari y con él
significados representantes de la sociedad
vasca en defensa del Concierto el 16 de
julio de 1999 con manifestaciones tales
como que “no se concibe, ni se entiende
nuestro autogobierno con un Concierto
devaluado, desnaturalizado y convertido en
un instrumento condenado a ser una mera
copia de la legislación del Estado en materia fiscal y tributaria” o, más adelante,
“entendemos que se debe propiciar la
incorporación de representantes de la
Comunidad Autónoma vasca en los órganos europeos en los que se traten asuntos
relativos a la armonización fiscal y a la libre
competencia”. Hoy es preciso manifestar la
plena y leal disposición del Gobierno a proseguir, con la actitud más flexible, abierta y
dialogante, junto con las Diputaciones
Forales de los Territorios Históricos, las
conversaciones para una inmediata renovación del Concierto económico, pero todo
ello a través de un pacto ya que las
Instituciones del País Vasco no aceptarán
nunca una imposición en materia de
Concierto.
Para terminar, debe recordarse que la última propuesta realizada ni siquiera ha teni-
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bezalaxe, gai asko ziren-, konpromiso batekin: Kontzertu Ekonomikoan sartutako arazoak aztertzen dituzten Europako foroetan,
Euskadiko Erakundeek izan behar duten
partaidetza eraginkorra aztertzeko eta horri
buruzko erabakia hartzeko konpromisoarekin, alegia. Eta hori, Espainiak, Europar
Batasuneko presidentzia izango duen arrazoizko epean, 2002ko lehen seihilekoan,
Kupoaren Bitariko Batzordean. Hori guztia
erabat normala izanik eta, Batasunaren
Itunen arabera, Alemania, Austria edo
Belgika bezalako herrietan ezartzen denez,
agerian utzi du Espainiako Gobernuaren
ordezkariek negoziatzeko borondaterik ez
dutela.
Azaldutakoaren
ondorioz,
Eusko
Jaurlaritzak, 2001eko abenduaren 31n
egindako ez ohizko bileran, honako erabakia hartu du:
ERABAKIA
Lehenengoa.- Gorte Nagusiek 2001eko
abenduaren 27an onartu zuten EkonomiaHitzarmenaren alde bakarreko luzapenaren
aurrean, Eusko Jaurlaritzak Kontzertu
Ekonomikoaren izaera itundu eta alde bikoa
hautsi dela salatzen du. Erakunde horrek,
Euskadi eta Estatu espainiarraren arteko
itun politikoa denez, berriztatu, garatu eta
betetzeko, bi aldeetatik leialtasun eta konfidantza exijitzen ditu. Euskadiko Erakundeek
ez dute inposaketarik onartuko, inolaz ere
ez, Kontzertuaren alorrean. Itunak ez dira
errekurritzen, ezta luzatzen ere, alde bakar
baten eraginez.
Bigarrena.- Eusko Jaurlaritzaren ustez,
Estatuaren ordezkariek azaldu duten jarrera, bai Ekonomia-Hitzarmenaren alde bakarreko luzapena gauzatzean, bai berriztatzeko negoziaketetan, ez da guztiz egokia,
Euskal Autonomia Erkidegoaren interesen
ordezkaritza ongi bermatzeko europar erakundeen aurrean, Kontzertu Ekonomikoaren
alorrean sartzen diren gaien inguruan.
Horri
dagokionez,
eta
Euskadiko
Erakundeek Europako Erakundeen aurrean
duten jarrera juridiko-instituzionalaz jabetu-
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do una respuesta razonable por parte del
Ministerio de Hacienda. En ella se planteaba cerrar todos los temas pendientes en
materia financiera y tributaria, que eran
abundantes como más atrás se ha dicho,
con el compromiso de estudiar y concluir la
participación efectiva de las Instituciones
del País Vasco en los foros europeos donde
se traten cuestiones incluidas en el
Concierto Económico en el razonable plazo
de la presidencia española de la Unión
Europea en el primer semestre de 2002 en
el seno de la Comisión Mixta de Cupo, algo
absolutamente normal y aplicado ya, de
acuerdo a los Tratados de la Unión, en países como Alemania, Austria o Bélgica. Lo
cual ha puesto de manifiesto la nula voluntad negociadora de la representación del
Gobierno Español.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de
Gobierno reunido en sesión extraordinaria
el día 31 de diciembre de 2001
ACUERDA
Primero.- Ante la prórroga unilateral del
Concierto Económico aprobada por las
Cortes Generales el pasado día 27 de
diciembre de 2001, el Gobierno Vasco
denuncia la ruptura del carácter pactado y
bilateral del Concierto Económico. Esta institución, en tanto que pacto político entre el
País Vasco y el Estado español exige en su
renovación, tanto como en su desarrollo y
ejecución, lealtad y confianza por ambas
partes. Las Instituciones del País Vasco no
aceptarán, en ningún caso, una imposición
en materia de Concierto. Los pactos ni se
recurren ni se prorrogan unilateralmente.
Segundo.- El Gobierno Vasco considera
que la posición demostrada por la representación del Estado, tanto en la materialización de la prórroga unilateral del
Concierto Económico como en las negociaciones para la renovación del mismo, no
es lo suficientemente satisfactoria como
para garantizar de manera adecuada la
representación de los intereses de la
Comunidad Autónoma del País Vasco ante
las instituciones europeas en aquellos asuntos incluidos en el ámbito material del
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rik, honako hau adierazi nahi dugu:
Espainiako Gobernuak ez gaituela behar
bezala ordezkatuko Europako Ministroen
Kontseiluan,
Ekonomia-Hitzarmenari
dagozkion gaietan, horren inguruan bi aldetako itunik ez dagoen bitartean.
Hirugarrena.- Eusko Jaurlaritzak gogoratzen du, Autonomia-Estatutua indarrean
dagoenetik, Kontzertu Ekonomikoaren
bidez hitzartzen diren Euskadi eta
Estatuaren arteko zerga eta finantza-harremanak, Estatuko botereen eta Euskadiko
botereen arteko bi aldetako harremanei
lotuta daudela. Eta Euskadiko botere
horiek, Gernikako Estatutuak berak aitortzen dituen bakarrak dira. Era berean, Eusko
Jaurlaritzak gogoratzen du, Euskadiko ogasuna bakarra dela, barne-antolamendua
kontutan hartu gabe. Horren ondorioz,
Erkidego honek dituen hizketakide multzo
bakarra gaindituz, itun bereziak ezartzeko
asmoz, sakabanaketaren antza duen adierazpenik ez egiteko eskatzen dio Estatuari.
Laugarrena.- Kontzertu Ekonomikoaren bi
aldeko izaera kontutan izanik, Eusko
Jaurlaritzaren ustez, itunik gabeko inposaketa egoera batean, Zerga eta Finantza
Politikarako Kontseilua ez da foro egokia,
finantza eta zerga-arazoen inguruan dituen
interesak ordezkatzeko. Hori dela eta, foro
horren bileretara joateko aukera beretzat
gordetzen du eta, ondorioz, ez du onartzen
bertan hartutako erabakien bete beharra,
Ekonomia-Hitzarmenean sartutako arloetan araututako gaietan, zuzenean zein
zeharka, eraginik baldin badu.
Bosgarrena.- Kontzertu Ekonomikoaren
berriztapenik ez dagoen bitartean, eta
kupoa zehazteko metodologiaren luzapenak, bere araudi bereziaren bidez, indarrean jarraitzen duen bitartean, Euskadik
Estatuari 2002ko ekitaldian, kupo gisa
ordainduko dio aipatutako metodologia erabiltzearen ondorioz sortzen den dirutza.
Kalkulu horiek guztiak kontutan hartuz,
zenbateko hori, 151.000 milioi pezetatakoa - 907 miloi euro- da. Horixe da ordain-

Concierto Económico. A este respecto y
conscientes de la posición jurídico-institucional que ante las Instituciones Europeas
tienen las Instituciones del País Vasco, queremos declarar que, en una situación de no
pacto y de imposición, no nos sentiremos
representados por el Gobierno Español en
el Consejo de Ministros europeo en materia
de Concierto Económico.
Tercero.- El Gobierno recuerda que desde
el Estatuto de Autonomía las relaciones tributarias y financieras entre el País Vasco y
el Estado que se pactan a través del
Concierto Económico responden a una
relación bilateral entre los poderes del
Estado y los poderes del País Vasco siendo
así que estos últimos son únicamente los
reconocidos por el propio Estatuto de
Gernika y recuerda también que la hacienda del País Vasco es, sin perjuicio de la distribución interna, asimismo única. Por lo
cual, insta al Estado a evitar cualesquiera
manifestaciones de apariencia disgregadora
con animo de establecer pactos singulares
más allá y por encima del conjunto único de
interlocutores de los que se ha dotado esta
Comunidad.
Cuarto.- El Gobierno Vasco, teniendo en
cuenta el carácter bilateral del Concierto
Económico, considera que en una situación
de no pacto y de imposición, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera no es el foro
adecuado para la representación de sus
intereses en relación con las cuestiones
financieras y tributarias, por lo que se reserva la posibilidad de acudir a sus reuniones,
y, en consecuencia, tampoco reconoce la
ejecutividad de sus decisiones en aquellos
ámbitos en los que directa o indirectamente puedan verse afectados extremos contenidos en las materias incluidas en el
Concierto Económico.
Quinto.- El País Vasco, en tanto en cuanto
no exista renovación del Concierto
Económico y siga vigente la prórroga de la
metodología de señalamiento del cupo a
través de su normativa específica, abonará
al Estado como cupo durante el ejercicio
2002 aquélla cantidad que resulte derivada
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duko duguna, ez 191.000 milioi pezeta 1.148 miloi euro -, Estatuak, inolako euskarririk gabe eskatuz, bere Aurrekontu
Orokorretan aurreikusten duen bezalaxe.
Seigarrena.- Eusko Jaurlaritzak honako hau
azaldu nahi du: 2002ko urtarrilaren batetik
aurrera, Ekonomia-Hitzarmena berriztatu
gabeko egun guztietan gogoratuko du,
hautsitako itun bat dagoela, eta itun baten
erantzuna ez dagoela inposaketan, beste
itun batean baizik. Urtarrilaren batetik
aurrera, akordiorik gabe pasatzen den egun
bakoitza, zori txarrez, arazo bat izango da;
emango diren urratsetan, liskarra izango da
nagusi, ez elkarren arteko ulermena.
Horregatik, Kontzertu Ekonomikoa berriztatzeko alde biko negoziaketek, Estatu eta
Euskadiren artean, aurrera egin behar dute,
jarrera ireki, malgu eta leialaz eta hitz egiteko prest, eta berehalako akordioa lortu
behar dute. Alderantziz gertatu ezkero,
erantzukizunik falta handia egongo da, politikaren ikuspuntutik.
Zazpigarrena.Amaitzeko,
Eusko
Jaurlaritzak lasaitasun-mezua heldu arazi
nahi dio euskal gizarte osoari eta, batez ere,
zergapeko, enpresari eta langileei,
Euskadin konpetentzia duten Erakundeek,
zerga eta finantza alorretan, gai horiek
zuzendu behar dituzten araudiak prestatzen
jarraituko dutelako; normaltasun osoz,
dirua biltzen jarraituko dutelako, eta dagokien erantzukizunez jokatzen jarraituko
dutelako.
Zortzigarrena.- Honako Akordio hau,
Estatu
espainiarraren
Gobernuko
Presidenteari,
Gorte
Nagusietako
Presidentziari, Ogasun Ministroari eta
Europako Erakunde eta Gobernuei ezagutu
araziko zaie.
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de la aplicación de la citada metodología.
Esta cuantía es, de acuerdo con estos cálculos, de 151.000 millones de pesetas 907 millones de euros - y será lo que abonemos, y no los 191.000 millones de pesetas - 1.148 millones de euros - que, solicitados sin soporte alguno, prevé el Estado
en sus Presupuestos Generales.
Sexto.- El Gobierno Vasco declara que a
partir del uno de enero de 2002 recordará
cada día que no se haya renovado el
Concierto Económico, que hay un pacto
roto y que un pacto no encuentra respuesta en una imposición sino en otro pacto. A
partir del uno de enero cada día que pase
sin acuerdo será, desgraciadamente, un
problema, un nuevo paso en clave de
enfrentamiento y no de entendimiento por
lo que las negociaciones bilaterales entre el
Estado y el País Vasco para la renovación
del Concierto Económico desde una posición abierta, flexible, leal y dialogante
deben proseguir y concluir en un acuerdo
inmediatamente ya que lo contrario resulta
una tremenda irresponsabilidad política.
Séptimo.- El Gobierno Vasco desea, para
concluir, enviar un mensaje de serenidad a
toda la sociedad vasca, en particular a los
contribuyentes, empresarios y trabajadores
ya que las Instituciones competentes del
País Vasco proseguirán elaborando las normas que en materia fiscal y financiera
deban regir estas cuestiones en Euskadi,
seguirán recaudando con absoluta normalidad y seguirán actuando con las responsabilidades que les atañen.
Octavo.- Comunicar el presente Acuerdo al
Presidente del Gobierno del Estado español, a la Presidencia de las Cortes
Generales, al Ministro de Hacienda y a las
Instituciones y Gobiernos Europeos.
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Capítulo IV.
La reacción en el Congreso de los Diputados.

1. Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
en relación a la renovación del Concierto Económico Vasco.(1)
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VII Legislatura. Serie D:
General. Número 287. Fecha: 27 de diciembre de 2001.

162/000392
La Mesa de la Cámara, en su reunión del
día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida
Proposición no de Ley en relación a la
renovación del Concierto Económico
Vasco.
Acuerdo:
1. Considerando que solicita el debate de la
iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley conforme al
artículo 194 del Reglamento, disponer su
conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno, y publicarla en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al
Grupo proponente.
2. En cuanto a la solicitud de que la citada iniciativa se tramite por el procedimiento de
urgencia, comunicar al Grupo Parlamentario
autor de la misma que no procede la aplicación de dicho tratamiento en relación con
la tramitación de la
(1)

N. del E.: La presente Proposición No de Ley
no ha sido tramitada ante el Pleno del Congreso
de los Diputados, por lo menos, hasta el momento de cerrar la edición del presente volumen
(marzo de 2003), por lo que tampoco es de esperar que vaya a serlo en el futuro, debido a la evolución de los acontecimientos y al acuerdo para la
renovación del Concierto Económico.

Proposición no de Ley ante el Pleno de la
Cámara sin que, por otra parte, la petición
se presente con la legitimación requerida en
el artículo 93.1 del Reglamento de la
Cámara.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la
publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18
de diciembre de 2001.-P. D.La Secretaria
General del Congreso de los Diputados,
Piedad García- Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Congreso de los Diputados,
el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida presenta la siguiente
Proposición no de Ley en relación a la
"renovación del Concierto Económico
Vasco" para su debate, por el procedimiento de urgencia, en el Pleno de la Cámara.
Justificación
El Concierto Económico supone uno de los
pilares básicos sobre los que la CAPV ha
construido su transformación económica y
política más importante desde la promulgación del Estatuto de Autonomía y la recuperación del régimen de autogobierno contenido en el mismo.
El Concierto Económico, como sistema que
regula las relaciones financieras y tributarias
del País Vasco con el resto del Estado y
como una de las instituciones del autogo-
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bierno vasco que más genuinamente representa la actualización del régimen foral, es
una pieza fundamental para afrontar desde
Euskadi y con las suficientes garantías la
realización de políticas públicas en aras a
apuntalar y mejorar constantemente los
niveles de bienestar y progreso de todos los
vascos y vascas.
Por otra parte, el Concierto Económico no
es solo un instrumento de autogobierno
económico de los ciudadanos vascos, sino
que de la misma manera es un instrumento
legal que emana de la Constitución española, forma parte del ordenamiento jurídico
español y es tramitado como Ley Orgánica
por las Cortes Generales. Rasgos todos
ellos que dan buena cuenta de la importancia política y constitucional del Concierto
Económico Vasco, tanto en la CAPV como
en el resto de España. Es decir, que el
Concierto Económico vasco no es solo un
asunto que interesa a los ciudadanos vascos, sino que debe ser considerado parte
esencial del interés general del Estado español en materia de financiación autonómica.
Por ello su trascendencia política, financiera, jurídica y constitucional excede, con
mucho, el marco vasco, al ser el Concierto
Económico vasco parte consustancial del
edificio autonómico español en su conjunto.
El Concierto Económico es, como sobradamente lo han demostrado las numerosas
modificaciones y adaptaciones a lo largo de
su historia más reciente, un instrumento flexible y adaptable en cuya elaboración, contenidos, características y régimen prima,
tanto jurídica como institucionalmente y por
encima de todo, la necesidad de entendimiento, diálogo y pacto bilateral entre los
poderes de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y la Administración General del
Estado y las Cortes Generales.
En plena negociación entre las representaciones vasca y del Estado y estando esta
muy avanzada, el Gobierno de la Nación ha
acordado el pasado 30 de noviembre la
prórroga unilateral del texto vigente del
Concierto Económico en forma de
Proyecto de Ley remitido a esta Cámara.
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Pese a ello, resulta trascendental retomar
las vías de acuerdo y negociación entre los
poderes públicos vasco y estatal a fin de que
la renovación del Concierto Económico sea
un hecho en el tiempo más breve posible y
de la forma más beneficiosa para los intereses de todos los ciudadanos vascos y españoles a los que es de aplicación o afecta,
aunque sea de forma indirecta.
Por todas estas razones, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presentan la siguiente:
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados:
1. Considera inaceptable jurídicamente e
institucional la prórroga unilateral del
Concierto Económico acordada por el
Gobierno del Estado por su carácter de
norma pactada bilateralmente y porque,
bajo la excusa de evitar un vacío legal y
poner freno a la inseguridad jurídica que
ello supondría, esconde un comportamiento incompatible con la manera democrática
de uso del poder que es exigible a cualquier
gobierno que dirige los destinos de un
Estado de la Unión Europea.
2. Insta a la representación vasca y a la de
la Administración General del Estado a retomar los cauces de diálogo y negociación a
fin de que, en el plazo más breve posible, la
renovación completa y consensuada del
Concierto Económico sea una realidad.
3. En consecuencia, insta a ambas representaciones a proseguir la negociación de un
nuevo Concierto Económico que garantice:
a) La vigencia indefinida del Concierto, sin
perjuicio de la renovación quinquenal de su
vertiente financiera, el Cupo, y de las necesarias adaptaciones que puedan sobrevenir
en el sistema tributario mediante la concertación previa de las nuevas figuras tributarias.
b) El pleno encaje del Concierto en el marco
comunitario, evitando su consideración
como un sistema regional de ayudas de
estado o discriminatorio respecto a la libertad de establecimiento, instando las manifestaciones y adaptaciones a los Tratados
comunitarios que correspondan.
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c) La coordinación y participación de las
Instituciones vascas en las instancias comunitarias que adoptan acuerdos que afectan a
la normativa tributaria en los términos que
corresponda y se pacte bilateralmente, en el
marco de similares acuerdos para todas las
Comunidades Autónomas que conforman
el Estado español.
d) La renovación para el próximo quinquenio 2002-2006 del Cupo respetando el
equilibrio y la neutralidad financiera respecto al vigente.
e) El establecimiento y potenciación de procedimientos de conciliación y resolución de
conflictos entre las Administraciones tributarias, alternativos a la vía judicial, tales
como la Comisión de Evaluación
Normativa, la Junta Arbitral o la Comisión
Coordinadora.
f) La necesaria armonización entre los diferentes sistemas tributarios, mediante el establecimiento de criterios aplicados en la

Unión Europea, y la colaboración y coordinación fiscal entre las Administraciones tributarias, tanto en la elaboración de proyectos normativos como en la lucha contra el
fraude fiscal y otras materias.
Justificación de la urgencia
El Concierto Económico vigente concluye el
31 de diciembre de 2001 siendo imprescindible su renovación negociada a fin de que
pueda regir las relaciones financieras y tributarias de la Comunidad Autónoma vasca
y el Estado en los próximos años con garantía de seguridad y consenso entre los llamados a aplicarlo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12
de diciembre de 2001.-Luis Carlos Rejón
Gieb, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats,
Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
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