FEDERICO ZABALA Y ALLENDE

El Concierto Económico .
¿Qué ha sido, qué es,
qué debe ser?
Introducción y edición
del Dr. Eduardo Alonso Olea

Foru Ogasunaren Klasikoak
Clásicos de la Hacienda Foral

∎

Bizkaiko Foru
Aldundia
~F~~a~aa
o~A
s''"'

3

Euskal Herriko Zuzenbide
historikorako Institutua
Instituto de Derecho Histórico de
Euskal Herria (UPV-EHU)

Diputación Foral
de Bizkaia
oeoed-- de——d.

°F ' --

Bilbao
1998

ZABALA Y ALLENDE, Federico de
El Concierto Económico :
Qué ha sido, qué es, qué debe ser/ Introducción y edición de Eduardo J . Alonso Olea.- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia, Ogasun eta
Finantza Saila = Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Hacienda y Finanzas . XLIX, 310 p .
(Clásicos de la Hacienda Foral = Foru Ogasunaren Klasikoak ; 3)
Introducción en castellano y euskara .
Bilbao : Editorial Vizcaína, 1927 .

Reproducción facsímil de la publicada en :

D .L . BI 314-1999 . -- ISBN 84-7752-248-0
I Hacienda pública- País Vasco - S . XIX-XX . País vasco- Historia - S . XIX-XX
I Alonso Olea, Eduardo J . I . Bizkaia . Diputación Foral 111 . Serie
353 .172(460 .15/ .16) "XIX-XX"

Fotocomposición : Ikur, S .A .
Cuevas de Ekain, 3, 1 .° - 48005 Bilbao
Impresión : A .G . Rontegui, S .A .L .
Avda . Ribera de Erandio, 4 - 48950 Erandio (Bizkaia)
ISBN : 84-7752-248-0
Depósito Legal : BI-314-99

INDICE GENERAL

Hitzaurrea . Prólogo
Laburpena

VII
XI

Introducción

XII

El autor

XII

La obra y su contexto
Bibliografía
Indice de la obra

XXIX
L
257

VII

Hitzaurrea
"Foru Ogasunari buruzko klasikoak" bilduma honetako argitalpen bakoitzak
ematen didan poztasunari, gaur, Federico de Zabala y Allende jaunaren obra aurkeztearen pribilegioa gaineratu behar diot . Izan ere, iturri bikain honetan edanak

dira, gure Erakundeen ezagueran sakontzeko irrikan, erakunde hauen historia,
oinarri eta edukia bain zuzen zabaltzeko obren sorta tamalez mugatuan murgildu diren guztiak .

Baina Zabalaren obrak, gainera, badu beste merezimendu bat, gaurkotasunari

eusten dio beti, ez bakarrik berrateratzen dugun jatorrizko argitalpenaren egokitasunagatik, baita ere bere edukiak tituluan bertan Ekonomi itunaren iraganari,

orainari eta geroari buruz agertzen dituen galderei erantzuteaz gainera, bete-

beteko erantzuna ematen baitie gure araubidearen kontrakoak diren iritziei, hots
araubide honen funtsaren errealitatea, urrunetik bederen, ezagutzean barik, azpi-

kontzientean erroturik dauden aurreiritzietan oinarritu eta, behin eta berriz, itunaren araubidea azaleratzen den bakoitzean, planteatzen diren iritziei .

Zabalak bere obra, oso arestian izan dugun eta lasterrean izango dugunaren

antzerako egoera batean idatzi zuen, hots, Ekonomi itunaren berrikuntza egiten

zen egoera batean . Honetarako negoziazioak beti aurkitzen dira, neure esperientzian oinarrituta baieztatzen dudala, iritzi uniformatzaile horietatik eratorritako zailtasunez josia, gure askatasun zaharren edozein zantzu ezabatzen soilik

arduratuta baitaude, eraitsi nahi duten erakundeari buruzko zentzuzko iritzira
iristean baino .

Federico jaunak tresna bat ohartarazten du aurreiritzi horiei amaiera emate-

ko baliabide egoki, foru diputatu honek bete-betean bere egiten duena : itunari
buruzko ezaguera zabaltzea . Nire abalik onena da, hain zuzen ere, bilduma boni
ekin eta bultz egiteko erabakia, eta hori obra honen jatorrizko argitalpenerako
hitzaurrea egin zuen Julián de Elorza jaunaren hitzak nire egiten baititut :

"Nekez aurkitu ahal izango baita ituneen araubidearen aldeztaile era-

bakia ez den euskaldunik ; ez da zaila izango, ordea, araubide horri
buruzko iritzi zuzena egiteko ardurarik hartu ez duten hainbat euskaldun
aurkitzea"

Argitalpen honek gure ekonomi eta administrazio araubide bereziaren aurrekari historikoak ezagutzen eta, ondorioz, gure herriak bere erakundeak maita-

tzen eta gure bihotzen sakonean defendatzen lagunduko duelakoan nago, zeren,

Julián jaunak bere hitzaurre-gutunean, zuzen berebat, adierazten duenez, "botere

zentralarekiko lehiak ez dira ministerioetan irabazten, geure herrian bertan
baizik" .
OGASUN ETA FINANTZEN FORU DIPUTATUA

Fernando Olmos Barrio
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Prólogo
A la satisfacción que me produce cada una de las ediciones de esta colección
de "Clásicos de la Hacienda Foral" debo unir hoy el privilegio de presentar una
obra como la de D . Federico de Zabala y Allende, magnífica fuente en la que han
bebido cuantos, ávidos de profundizar en el conocimiento de nuestras instituciones, se han sumergido en el elenco, lamentablemente limitado, de obras dedicadas precisamente a la divulgación de su historia, fundamento y contenido .
Pero es que, además, la obra de Zabala tiene el mérito de estar permanentemente de actualidad, no sólo por la oportunidad de la edición original que reproducimos, sino porque su contenido, además de contestar a las cuestiones que plantea en su propio título sobre el pasado, presente y futuro del Concierto Económico,
da cumplida respuesta a opiniones contrarias a nuestro régimen, basadas más en
prejuicios arraigados en el subconsciente que en el conocimiento, siquiera remoto,
de la realidad de su fundamento, y que se plantean con carácter recurrente en cada
ocasión en que el régimen de Concierto sale, por una razón u otra, a la palestra .
Zabala escribió su obra en un momento, como en el que nos hemos encontrado bien recientemente y en el que nos vamos a encontrar enseguida, en que se
procedía a renovar el Concierto Económico, cuyas negociaciones siempre se
encuentran, como la propia experiencia personal me permite aseverar, plagada
de dificultades derivadas de esas opiniones uniformadoras, interesadas únicamente en eliminar cualquier atisbo de nuestras viejas libertades, más que de formarse un juicio cabal de la institución que persiguen abatir.
D. Federico señala como medio idóneo para acabar con esos prejuicios un
instrumento con el que este Diputado Foral se encuentra identificado y comparte plenamente : la divulgación del conocimiento del Concierto . Mi mejor aval lo
constituye, precisamente, la decisión de iniciar e impulsar esta colección, y ello
porque hago mías las palabras del prologuista de la edición original de esta obra,
D. Julián de Elorza :
"Porque será difícil hallar un vasco que no sea decidido defensor del
régimen de Conciertos ; pero no será difícil encontrar bastantes vascos
que no se han cuidado de formar un juicio exacto de dicho régimen"
Espero que esta edición contribuya al conocimiento de los antecedentes históricos de nuestro especial régimen económico y administrativo y consecuentemente al amor de nuestro pueblo por sus instituciones y a su defensa en lo más
íntimo de nuestros corazones, porque, como también señala acertadamente
D. Julián en su carta-prólogo "las pugnas con el poder central no se ganan en los
ministerios, sino en el propio país" .
EL DIPUTADO FORAL DE HACIENDA Y FINANZAS

Fernando Olmos Barrio
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Laburpena
Federico ZABALA Y ALLENDE . Ekonomi t
I una . Zer izan den, zer den, zer izan
behar den. Bilbo : La Editorial Vizcaína, 1927 . Julián de Elorzaren hitzaurrea duela .
Foru ogasunari buruzko klasikoen bilduma batean, ezin falta daiteke eta ez da
falta Federico de Zabalaren obra . Ikuspegi batetik, gero zehazkiago ikusiko dugunez, inflexio puntu bat ohartarazten du Ekonomi Itunak bere lehen unetik, 1878
inguruan, Gerra Zibilera arte izan zuen tratamenduan .
Araubide itunduari buruzko azterlan eta irizpen ugari jalgi ziren 1906 inguruan,
beren oihartzuna, gutxi gorabehera, 1910era insten dela . Baina horietaz gainera ez
da gauza handirik araubide horn buruz argitaraturik . Arautegiaren aplikazioari
buruzko txosten juridikoren bat edo beste izan ezik, hogeigarrendarren hamarkadaren erdi alderantz izango da, hain zuzen, berriro ere itunaren berrikuntza baten inguruan, aurretik eta gero ere, horn buruzko heste lan bat, erdiakademikoa erdidoktrinala dena, aurkitzen dugunean .
1877ko abuztuaren 18ko goizaldeko hiru t'erdietan jaio zen', Somera kaleko
19ko lehen solairuan . María Lucrecia Azkue Gorostizagarekin ezkondu zen
1905ean, eta bederatzi seme-alaba izan zituen berarekin, azkenekoa heldugabe zendua 1916an ama hil ostean . Getxon hil zen 1962ko abuztuan, 85 urte bete baino hiru
egun lehenago .
Federico de Zabalaren obra egituratzen duten atalak, autoreak berak argitzen ditu
bere izenburuan : ekonomi ¡tuna (aurretiko definizioa), zer izan den (bilakaera), zer
den (1925-26ko azken akordioa) eta zer izan behar den (sistemak gerora duen
proi ekzioa) .
Zabalaren obrak hainbat printzipio sistematizatu nahi izan zituen, Aldundiek
Itunaren indarraldi luzcan eta, noski, Ituna berritzeko negoziazioetan, beti beren hartan eutsi zieten printzipioak: akordioaren aldaezintasuna, ordaindu beharreko kuotetan bakarrik berriztagarna, akordioa erabatekoa egiteko eta ahalik eta zerga gehie' Eskertu egiten diogu Federico de Zabalaren farniliari eskaini diguten laguntza, horn
esker egin baita biografi atal hau . Bereziki Esperanza Zabala Azkue here alabar¡, Ignacio
Zarraoa beronen senarrari eta Iñaki Zarraoa Zabala eta Arantxaxu Garmendia here bilobei .
XI

netara zabaltzeko ahalegina, auziak ebazteko sistema bat ezartzea gobernuarenak
soilik baino berme haundiekin, kupo itundua herritzeko sistema automatikoa eta,
aldi berean, segurua bilatzea, etab . Elementu hauek guztiak, eta, hanhemenka, hitzaldien aktetan edo beste autore batzuen lihuru edo foiletoetan aurkitzen ziren besteren batzuk, Zabalak sistematizatu egin zituen eta zentzua eman zien . Kontua ez
zen, hasieran gertatzen zen bezala, foru arazoari behin-behineko irtenbidea bilatzea,
baizik eta Ituna probetxatu eta bere ahalbide guztian garatzea .
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1 . Introducción
Dentro de una colección sobre clásicos de la hacienda foral no pude faltar, como
no falta, la obra de Federico de Zabala . Desde cierta perspectiva, como veremos más
detalladamente, señala un punto de inflexión en el tratamiento que tuvo el Concierto
Económico desde su primer momento, allá por 1878, hasta la Guerra Civil .
Tras la eclosión de estudios y opiniones sobre el régimen concertado que se sucedieron alrededor de 1906, y cuyo rebufo llegó hasta, más o menos, 1910 no encontramos mucho más publicado sobre el mismo . Además de algún que otro informe
jurídico sobre aplicación de normativa, será precisamente alrededor de mediados de
la década de los veinte cuando encontremos, de nuevo alrededor, antes y después de
una renovación del Concierto, otro trabajo, mitad académico mitad doctrinal, en su
respecto .
El libro en sí parte de la base de un trabajo previo, presentado a un concurso convocado por la Diputación vizcaína - del que hablaremos más adelante- y luego
ampliado con diversos artículos de prensa de su autoría . Pero más allá de todo, es un
libro esencialmente divulgativo y práctico, destinado a aclarar y fijar ideas sobre el
Concierto Económico o, en palabras del autor, "a difundir su justicia y su conveniencia" .
2 . El autor'
La larga vida de nuestro autor comenzó cl 18 de agosto de 1877, poco más de
tres meses después de que la Diputación General de Bizkaia fuera sustituida por otra
Provincial Interina, y seis meses antes de que se publicara en la Gaceta de Madrid
su objeto de estudio, el Concierto Económico . Nació a las tres y media de la madrugada, en el primer piso del número 19 de la calle Somera, según declaró su padre,

'Agradecemos a la familia de Federico de Zabala la ayuda prestada y que ha hecho posible la realización de este apartado biográfico . Especialmente a su hija Esperanza Zabala
Azkue, su marido Ignacio Zarraoa, y a sus nietos lñaki Zarraoa Zabala y Arantxaxu
Garmendia .
XII

Federico de Zabala (primero a la izquierda, segunda fila), asistiendo a una de sus aficiones preferidas : una
corrida de toros . Desde un tendido de la plaza de Vista Alegre, hacia fines de la década de los veinte .

Ignacio de Zabala Lejarzegui-Orobiogoitia . Sus padrinos fueron el chocolatero
Felipe de Astorqui, y Ma de Uriarte, hija de un comerciante amigo de la familia .
Como testigos de su bautizo, celebrado como era costumbre al día siguiente de su
nacimiento, actuaron otros comerciantes radicados en Bilbao, naturales de
Somorrostro, Baltasar y Antonio de Otamendi'- .
Su padre provenía de Amorebieta, donde su familia tenía una casería conocida
como Ogena de medio (Ogena Erdikoa), que encontramos en las Fogueraciones de
1745 (con José de Zabala Izarza como propietario) y de 1796 (a nombre de Ignacio
de Zabala Ogena -bisabuelo de Ignacio Zabala-), situado en el Barrio de Boroa' . Era
una familia de labradores que no se situaban entre los máximos propietarios' .
Posteriormente se trasladó a Bilbao, donde fue tabernero y posadero, con un nego2 Vid . Partida de bautismo de Federico Leonardo de Zabala y Allende . Santos Juanes,
libro n° 16, p . 94 .
Vid . SESMERO CUTANDA, Enriqueta, Amorebieta- Etxano, Bilbao : Diputación Foral
de Bizkaia, 1994 .
' Los máximos propietarios del pueblo, en 1814, en SESMERO CUTANDA, Enriqueta,
Amorehieta- Etxano, Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, 1994 .

cio abierto en Somera 19, en cuyo primer piso nació su hijo mayor Federico . Antes
de 1880 se situó como comerciante en cereales, con almacén abierto en Somera 10,
y con residencia en Ronda 7 5, quedando la taberna de Somera a cargo de Balbina
Zabala. Tuvo dos hijos más, Milagros Juana, nacida en 1880 y religiosa de las
Mercedarias de Berriz, y otro hermano, Nemesio, nacido en 1882 y fallecido a corta
edad .
La familia materna era encartada . Su madre -y abuela materna- fue nacida en
Sestao, pero sus antecesores fueron todos procedentes de San Salvador del Valle,
con apellidos muy conocidos en la zona (Durañona o Zaballa) .
Los negocios del padre de Federico parece que fueron lo suficientemente bien
como para poder enviarle a estudiar al Instituto Vizcaíno, consiguiendo el título de
Bachiller en 1892 . Seguidamente cursó simultáneamente Filosofía y Letras y
Derecho en la Universidad de Deusto -de la que fue alumno entre 1892-93 hasta
1897-98-, realizando los exámenes de convalidación en Salamanca . En junio de
1895 se licenció en Filosofía y Letras con sobresaliente . En 1898 obtuvo la licenciatura en Derecho y en 1900 su doctorado .
Ante la disyuntiva de llevar a cabo una Tesis doctoral con el tema de "Las Leyes
de Vizcaya no contenidas en el Fuero" o "Las Ordenanzas de Comercio de Bilbao"
optó por el segundo, tanto porque se vio a priori incapaz de llevarlo a cabo, como
porque los referentes más próximos del estudio del Fuero de Vizcaya, en ese
momento, eran dos trabajos de otros tantos amigos de suyos (Adolfo Saenz y Luis
Chalbaud) . Una vez elegido el segundo tema, buceó por bibliotecas buscando material y no encontró más algunas referencias y loas genéricas . Por ello se tuvo que
encerrar en el Archivo Municipal de Bilbao (felizmente abierto en aquella época) y
en el de la Cámara de Comercio, que conservaba la documentación del Consulado
de Bilbao' . La tesis se publicó posteriormente, con algunos apéndices documentales
y notas marginales, en 1907 con el título de "El Consulado y las Ordenanzas de
Comercio de Bilbao . Con breves noticias históricas acerca del comercio de esta
Villa" (Editorial Vizcaína, Bilbao 1907) .
A fines de 1903 fue elegido secretario de la Junta Directiva del Círculo Minero de
Bilbao, cargo que posteriormente también ejerció en la Cámara Minera y Asociación
de Patronos Mineros . Desde su ingreso efectivo en el cargo de secretario del Círculo
Minero, en 1904, "la dinámica de la minería vizcaína adquirió un rimo y un peso que
Vid . Estadística Industrial . Bilbao . A .A .D .V. (Archivo Administrativo de la Diputación
Foral de Bizkaia) Hacienda . Estadísticas sin inventariar. Sala A-22 .
CAMINO, Iñigo, Nacionalistas (1903-1930), Bilbao : Alderdi, 1985 .
Hay que tener en cuenta que las obras de Guiard, en parte ya publicadas en 1907, no
habían sido todavía escritas en 1900 . Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., "Teófilo Salvador
Guiard y Larrauri (1876-1945)", Bidebarrieta . Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales
de Bilbao . n° . 1 (1996) .
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hacen de su figura algo insustituible . Desde 1904, toda la vida del Círculo Minero de
Bilbao gira alrededor de su secretario, de tal manera que su opinión, sus dictámenes y
estrategias son normalmente atendidos por los propietarios mineros` .
El prolongado ejercicio de este cargo, puesto que permaneció en él hasta junio
de 1937, no sólo le hizo un experto en el ámbito minero, sino que también le permitió tener relaciones fluidas, cuando no de amistad con los más importantes personajes del momento .
Una vez consolidado en su trabajo y su posición económica, en 1905, se casó con
María Lucrecia Azkue Gorostizaga, con la que tuvo nueve hijos, el último fallecido
prematuramente tras la madre . Su familia procedía, por línea paterna, de MiravallesUgao y por la materna de Arrankudiaga . Juan Zacarías de Azkue (1851-1902), su
padre -primo del de Resurrección M" de Azkue-, emigró a Cuba, en donde nacieron
M° Lucrecia y otros siete hijos, de los nueve que tuvo con su mujer, Ramona de
Gorostizaga (1860-1917) .
Tempranamente viudo en 1916 tuvo que hacerse cargo de su numerosa prole,
de la que luego hablaremos . Por su matrimonio emparentó con una de las más destacadas familias nacionalistas del momento . Su cuñado, Pedro Ramón Azkue-nacido, como su hermana María en La Habana, en 1898-, fue comandante y organizador
del "Eusko Gudarostea" y fusilado en Santoña en octubre de 1937 . Otra hermana de
su mujer, Teresa Azkue (La Habana 1889- Berriz 1973), fue presidenta del
"Emakume Abertzale Batza" y viuda de Félix Landáburu, elegido diputado provincial por el PNV en 1917, fallecido en agosto de 1918 .
Por primera vez desde la fundación del partido, que había conseguido colocar a
su fundador como Diputado provincial en 1898, alcanzó la mayoría absoluta en
1917 y consiguió la presidencia de la Diputación Provincial de Vizcaya en la persona de Ramón de la Sota y Aburto . El mismo triunfo obtuvo en las elecciones municipales, en Bilbao (capital), cuando en 1917 resultó con 12 concejales, frente a los 3
mauristas, 3 jaimistas, 3 republicanos y 3 socialistas . En las anteriores, en 1915, sólo
habían obtenido 4 concejales .
El triunfo nacionalista estuvo trufado de acusaciones de sobornos e irregularidades en las elecciones por parte de la anterior mayoría liberal y carlista` . En varias
VILLOTA ELEJALDE, Ignacio, Vizcaya en la política minera española. Las asociaciones patronales . 1886-1914, Bilbao : Servicio de Publicaciones de la Diputación Foral de
8

Vizcaya, 1984, p . 297 . Sólo hace falta leer este libro para ver la constante referencia a Zabala,
como experto en derecho, pero también como conocedor del mundo minero del momento .
AHN (Archivo Histórico Nacional) . M° del Interior. Serie A . Elecciones municipales,
1917 . Leg . 27 A
"' Fueron impugnadas las actas de los distritos de Marquina (Félix Landáburu), acusando a lo nacionalistas de haber amenazado a los pescadores de Ondarroa y Bermeo a no darles carbón si no votaban a la candidatura nacionalista . El republicano Fatrás apoyó la demanda de nulidad del acta de Landáburu . Fatrás directamente impugnó el acta de Cosme Elguev
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biografías de Zabala aparece el dato de que fue diputado provincial precisamente en
coincidencia con la mayoría nacionalista en la Diputación" . Sin embargo, su llegada a la Diputación fue posterior, en 1919 . Hasta entonces, además de sus ocupaciones en la patronal minera, tuvo una importante participación en, por ejemplo, la creación de la Sociedad de Estudios Vascos . Federico de Zabala fue socio fundador de
Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios Vascos y miembro de la subcomisión de
autonomía de Vizcaya, en 1931, cuando la SEV se embarcó en la redacción de un
proyecto de Estatuto de Autonomía, aspecto sobre el que volveremos .
Su llegada a la Diputación provincial de Vizcaya no fue en 1917, sino en 1919,
dentro de la minoría nacionalista . Tras dos años de mayoría absoluta los nacionalistas no fueron capaces de renovarla en las elecciones de 1919 . Bien es cierto que
hubo cambios por aglomeración de distritos, e incluso renovaciones de distritos que
no correspondían, según denunciaron los principales perjudicados . Tal fue el caso de
la formación de un nuevo distrito de Durango-Marquina que elegiría a cuatro diputados, en lugar de los dos antiguos de Marquina y Durango, a los que se volvió a
convocar en junio de 1919 a elecciones provinciales, cuando habían sido elegidos
por cuatro años en 1917 . Aunque era consecuencia de una reorganización de distritos la Comisión provincial vizcaína, por medio de su Vicepresidente, Mariano de la
Torre, envió un telegrama de protesta al Ministerio de a Gobernación por cuanto se
vulneraban los derecho adquiridos por los elegidos en 1917, según el artículo 57 de
la Ley Provincial''-.
La crispación electoral subió paulatinamente de grado, lo que provocó repetidas
peticiones del Gobernador Civil de refuerzos de las fuerzas del orden "dado el creciente apasionamiento que inspiran las elecciones próximas""
Con crispación o sin ella el hecho es que, como ya hemos indicado, no se repitió
la mayoría absoluta nacionalista en la Diputación, así que pasaron a ser minoría .
Precisamente la primera intervención de Zabala ante el pleno de la Diputación fue
protestar por la variación en las circunscripciones y la cesantía forzada de los diputados de los distritos de Durango y Marquina, elegidos por cuatro años en 1917 .
Repitió las mismas quejas de los liberales y carlistas de 1917, respecto a las presiones y trampas que habían provocado la pérdida de la mayoría nacionalista . El, junto
zabal por Durango, al igual que la de Mariano de la Torre por el distrito de Bilbao . Vid . Libro
de Actas de sesiones de la Diputación Provincial de Vizcaya . 3 de mayo de 1917 . A .A .D .V.
Varios . 1453 . La única acta de los nacionalistas aprobada sin discusión fue la de Ramón de
la Sota, quien sería nombrado Presidente de la Diputación el 4 de mayo de 1917 . Acta de la
sesión de la Diputación Provincial de Vizcaya . 4 de mayo de 1917 . A .A .D .V. Varios . 1453 .
Vid . CAMINO, Iñigo, Nacionalistas (1903-1930), Bilbao : Alderdi, 1985 .
Telegrama de el Vicepresidente de la Comisión provincial al Ministro de la
Gobernación . 17 de junio de 1919 . AHN . M° Interior. Serie A . Leg 28-A, n°6 .
" Telegrama del Gobernador Civil de Vizcaya al Ministro de Gobernación . 3 de julio de
1919 . AHN . M° del Interior. Serie A, leg . 28-A, n° 6 .
2
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con Juan Gallano -impulsor de las escuelas de barriada- y Antonio Araluce Ajuria
fueron electos por el distrito de Bilbao-centro .
Su acta de diputado no fue discutida por nadie y desde el 2 de agosto de 1919
participó activamente en la actividad de la Diputación, compartiendo con Arríen, lo
que hoy podríamos llamar las funciones de "portavoz" de la minoría nacionalista . En
los discursos inaugurales, y tras el del nuevo Presidente de la Diputación, Luis
Echevarría, Zabala pronunció otro en el que hizo especial reseña de la utilidad del
Concierto para impulsar no sólo los intereses materiales de la provincias sino también para la vida de un pueblo : su lengua, su cultura física y las artes . Ya en el terreno político su primera propuesta concreta, además de saludar a las Diputaciones hermanas -tradicional medida por otra parte- fue continuar con ellas en los intentos de
reintegración foral, y si no de una amplia autonomía, moción aceptada por la
Diputación" .
Dentro de la Diputación participó en diversas comisiones : en la de Hacienda,
junto con Ramón de la Sota, Luis P . de Aransolo, Luis Aranguren, Fernando Jáuregui
Coste, Adolfo Uribasterra y Vicente Fatrás, así como en la Comisión de Expósitos y
Maternidad . Propuesto para la Junta de Estudios Vascos por su colega Villachica,
"dada la parte activa y labor realizada en el Congreso de Oñate" Zabala rogó no se
le eligiera, siendo finalmente nombrado como representante de la Diputación
Gallano . También participó en el Consorcio del Depósito Franco (creado el año anterior entre la Diputación, la Cámara de Comercio y la Junta de Obras del Puerto), y
en la Junta de Instrucción Públicas .

" Sobre el movimiento autonomista de 1917-19, y sus antecedentes, vid . ESTORNES
ZUBIZARRETA, ldoia, La construcción de una nacionalidad vasca : el autonomi .smo de
Eusko lkaskuntza (1918-1931), San Sebastián : Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios
Vascos, 1990 y ALONSO OLEA, Eduardo J ., Continuidades v discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco . 1839-1978 . Una «esencia» de los Derechos
Históricos, Oñati : IVAP, (en prensa) . Las palabras de Zabala, en Acta de la Diputación de
Vizcaya . 4 de agosto de 1919 . A .A .D .V. Varios, 1548 .
Las Diputaciones provinciales contenían diversas comisiones . Además de la Comisión
Provincial, especie de organismo ejecutivo, había las comisiones funcionales : Hacienda,
Gobernación, Beneficencia, etc . El especial régimen de las Diputaciones en el País Vasco
hacía que con una organización idéntica a las del régimen común, mantuvieran comisiones
especiales, o con funciones mucho más extensas que sus homónimas de régimen común, así
en la de Vizcaya había Comisiones de Hacienda, Gobernación, de Triano (encargada del
Ferrocarril minero propiedad de la Diputación), de Expósitos y Maternidad, de Actas, del
Servicio Agro-pecuario, etc . Además, los Diputados provinciales eran elegidos para participar en diversos organismos o comisiones en los que participaban en representación de la
Diputación : la Junta de Instrucción Pública, del Depósito Franco -a las que perteneció
Zabala-, la Asociación Vizcaína de Caridad, el Patronato de la Escuela de Ingenieros, y un
largo etcétera .
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Pocas semanas más tarde, y visto el funcionamiento de la Junta de Instrucción
Pública, propuso darle más facultades ejecutivas, en la idea de que su presupuesto,
fijado por y desde la Diputación, y sus mecanismos de acción (elevada proporción
de cargos "políticos" frente a escasa representación de técnicos), permitían tener
recursos amplios y, mediante la el aumento de los técnicos, mejorar su gestión .
En marzo de 1920 mantuvo una agria discusión con Vicente Fatrás (diputado
republicano)', con ocasión de la petición de jubilación de Resurrección Ma de
Azkue . Ya comentamos que su mujer estaba emparentada con Azkue, de forma lejana", pero más allá del parentesco parece que mantuvieron un trato bastante constante a lo largo de su vida, sin que el suceso de enviudar tras poco más de diez años
de matrimonio relajara su relación con la familia Azkue . El hecho fue que en 1920
Resurrección M a de Azkue solicitó a la Diputación de Vizcaya, de la que era empleado desde la obtención de la Cátedra de Lengua Vasca del Instituto Vizcaíno, allá por
1888'", una solución al problema que le representaba su trabajo como presidente de
la Academia de la Lengua Vasca, que además solía reunirse en San Sebastián .
Sugería la jubilación y que se le habilitara una pensión'" .
Fatrás negó rotundamente la pertinencia tanto de la concesión de una pensión
cuando Azkue gozaba de una perfecta salud, como que se le diera una licencia parcial y una pensión vitalicia. Fernando Jáuregui, que desde agosto de 1921 sería
Presidente de la Diputación, defendió en cambio la conveniencia de liberar a Azkue
de algunas clases, puesto que era más rentable su dedicación a la investigación que
la mera docencia -que podía impartir "cualquier otro"- por lo que sugirió una pensión de 7 .500 pts . anuales .
Zabala, en su primera intervención acerca del asunto, mantuvo una actitud distante comenzado su parlamento con la afirmación de que Azkue era "enemigo nuestro" - de los nacionalistas- aunque defendía su valiosa aportación al conocimiento y
divulgación de la lengua vasca y reducía su aportación económica hasta las 6 .000
pts . Esta pensión estaría justificada por cuanto era habitual que la Diputación con" Federico de Zabala fue uno de los Diputados que combatió, a la llegada del anticlerical
Fatrás a la vicepresidencia de la Diputación, la desaparición en los oficios y comunicaciones
de la fórmula de despedida tradicional : "Dios guarde a Vd . muchos años", y su sustitución
por otra en la que la palabra Dios ya no figuraba .
El abuelo de Resurrección M' de Azkue (Juan José Pablo de Azkue) y el abuelo de la
esposa de Zabala, María de Azkue, (José M' de Azkue) eran hermanos . Resurrección había
nacido en Lekeitio en 1864, donde se había trasladado su abuelo y casado con M' Ignacia de
Barrundia . Su hijo, Eusebio Azkue, apreciado marino y poeta, se casó en segundas nupcias
con M' Carmen Aberasturi . Fruto de este matrimonio, como indicamos, fue Resurrección M'
de Azkue (1864-1951) .
` En competencia con, entre otros, Sabino Arana o Miguel de Unamuno . Ejerció su cargo
de catedrático de Lengua Vasca en el Instituto Vizcaíno entre 1888 y 1936 .
' Acta de la Diputación de Vizcaya . 31 de marzo de 1920 . A .A .D .V . Varios, 1549 .
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cediera becas a artista jóvenes, de los que realmente no se sabía qué iba a ser de su
carrera, por lo que no era ninguna contradicción conceder una pensión a un investigador con una realidad y trayectoria acrisolada, con unos trabajos sobre folklore y
gramática sólidos, que bien merecían una pensión .
Como las pegas de los republicanos (Fatrás y Aranguren) continuaran, Zabala
volvió a tomar la palabra y, dando muestra de una relación con Azkue más directa,
insistió en el esfuerzo que representaba recorrer todos los pueblos del país para recoger canciones populares, y estaba dispuesto a seguir haciéndolo . "Precísamente porque sé que este es su propósito señalo en la proposición que he leído que la subvención se conceda con miras a estos trabajos especiales" . Finalmente el asunto volvió a la Comisión de Instrucción, admitiendo Zabala, verdadero valedor de Azkue
en la Diputación, la presentación de una memoria anual en la que detallara sus trabajos .
Zabala participó activamente en los intentos de acordar entre las tres
Diputaciones hermanas un reglamento de Secretarios municipales uniforme para las
tres provincias'' . Lamentablemente no se han conservado las actas de la modificación parcial del Concierto de ese año, en que se integró el Impuesto del Mineral en
el Concierto Económico . Sin duda la larga experiencia de Zabala en el ramo tuvo
que tener su trascendencia, aunque sólo fuera desde la perspectiva técnica . Aunque
no sabemos cómo sí hay indicios indirectos para asegurar que, en Madrid, actuó
directamente en el encabezamiento del tributo del 3% sobre el Mineral -que él conocía perfectamente por su cargo en el Círculo Minero- y posteriormente, desde la
Comisión de Hacienda, en la organización primera de la recaudación del impuesto
desde las oficinas provinciales .
En mayo de 1922 fue elegido para formar parte de la Comisión de Gobernación
de la Diputación, en donde defendió vivamente la intensificación del carácter administrativo de los Miñones, para él demasiado dependientes del Gobierno Civil—- .
La última vez que tomó la palabra en un pleno de la Diputación fue el 1 de junio
de 1923, cuando dio noticias de una reciente conferencia mantenida en Vitoria con
representantes de las Diputaciones de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia, por diferencias
surgidas en el funcionamiento de las Cajas de Ahorros de las cuatro provincias en
relación con el INP (Instituto Nacional de Previsión)''-' .

"' Acta de la Diputación de Vizcaya . 31 de marzo de 1920 . A .A .D .V. Varios, 1549, p . 361 .
'-' Vid. AGIRREAZKUENAGA, Joseba, cd . La articulación político-institucional de

Vasconia : Actas de las "Conferencias",firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia,
Gipu koa v eventualmente de Navarra (1775-1936) . 2 vols . Bilbao : Diputaciones Forales de
Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, 1995 . pp . 273 y ss .
-'Vid . Acta de la Diputación de Vizcaya . 27 de junio de 1922 . A .A .D .V. Varios, 1554 .
Vid . Acta de la Diputación de Vizcaya . I de junio de 1923 . A .A .D .V. Varios, 1555 .
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Durante estos años Zabala simultaneó su cargo de secretario del Círculo Minero,
su puesto de diputado provincial, el ejercicio profesional como abogado en su propio despacho y la docencia en la Universidad de Deusto, en la que impartió diversas
asignaturas en la Comercial (Tratados comerciales, Escritorio, Aranceles y aduanas,
Economía local, Derecho fiscal y Derecho contractual, mercantil y cambiario) y en
la Facultad Literaria.
Pero sin duda una de las iniciativas más importantes de las emprendidas en la
Diputación por esos años fue la propuesta, aprobada, de convocar un concurso de
monografías que tuvieran como eje el Concierto Económico y su próxima renovación, y que luego comentaremos más detalladamente por la relación directa que tuvo
con la génesis de su obra que comentaremos líneas más abajo .
Tras la publicación de la monografía que introducimos en estas páginas, publicó
otra que manifiesta otro elemento de su personalidad y carácter desde luego fundamental, como fue su profunda religiosidad . Nos referimos a su obra Los arrabales
de Bilbao y sus necesidades religiosas en la que muestra su inquietud religiosa en
una ciudad enriquecida pero también foco de injusticia social a la que fue sensible,
aunque a veces por su relación con las empresas mineras tomara medidas no precisamente favorecedoras hacia los sindicatos'-' .
Además de todas las actividades que hemos relacionado, Zabala también mantuvo una activa participación en la prensa . Tanto en el diario Euzkadi, bajo el seudónimo de Leonardo (su segundo nombre) Allende (su segundo apellido) como,
entre 1927 y 1934, en La Gaceta del Norte, portavoz del catolicismo militante de
la época .
A las puertas de la proclamación de la I República Federico de Zabala participó
activamente en el debate interno que finalmente llevó a la creación de ANV (Acción
Nacionalista Vasca), a la que criticó explícitamente por apartar del ideario del partido el elemento religiosos . Su escasa simpatía a las posiciones de ANV continuó
estando de manifiesto cuando se intentó un acercamiento, si no doctrinal sí por lo
menos táctico, entre éste grupo y el PNV a mediados de 1933 contra el "enemigo
común" socialista'-" . También hará público su sentir de que la disyuntiva, clara desde
la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, entre Monarquía y República les era
ajena puesto que ni una ni otra darían la libertad a Euskadi :

Vid . OLABARRI GORTAZAR, Ignacio, Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936),
Durango : Leopoldo Zugaza, 1978, p . 339, nota 247 .
Vid. GRANJA SAINZ, José Luis de la, Nacionalismo y 11 República en el País Vasco,
Madrid : C .I .S .- Siglo XXI, 1986, p . 75 .
' 1, Vid . GRANJA SAINZ, José Luis de la, Nacionalismo y 11 República en el País Vasco,
Madrid : C .I .S .- Siglo XXI, 1986, pp . 333-334 .
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No somos monárquicos ni republicanos de España ; somos vascos de
Euzkadi . Cuando se trate de nuestra forma de gobierno, entonces opinaremos ;
nada tenemos que decir cuando se trata de la del Estado españoP' .
Sus tendencias políticas las transmitió también a su familia . Su hija Ma Teresa,
participó activamente en la campaña de prensa a favor de las propagandistas de
"Emakume Abertzale Batza" detenidas en enero de 1933 (H . Aguirre o P . Tradubua),
y participó en el Homenaje a la Madre Vasca, gran mitin organizado por las
Emakumes el 5 de febrero de 1933 . Tampoco hay que olvidar que la presidenta de
la asociación era su tía Teresa Azkue .
Sin duda su principal labor durante la República fue su aportación a la redacción
del Estatuto de autonomía auspiciado por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko
Ikaskuntza, de la que ya hemos comentado que fue miembro fundador, y, en una
segunda fase, su indudable apoyo a la línea estatutista dentro del partido . En el primer momento, como ya hemos indicado, participó en la subcomisión de autonomía
de Vizcaya`, siendo también uno de los consultados por la SEV para su llamamiento autonómico . En cuanto a su alineación estatutista hizo una gran labor de publicidad, tanto en mítines como en prensa, en pro del Estatuto en el plebiscito de 1933,
haciendo partícipe incluso a su familia del optimismo que despertó la campaña
publicitaria y la aprobación popular del Estatuto` .
Además de estas actividades políticas, durante la República fue uno de los asesores jurídicos del Bizkai Buru Batzar . Sus habilidades en el campo del derecho también las utilizó para otras varias iniciativas dentro de la defensa de la religión . En un
momento en que los vientos anticlericales soplaban con fuerza, fue director gerente
de la Sociedad Anónima El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús, editorial de la
Compañía de Jesús en Bilbao, entre 1931 y 1934, así como Director del Colegio de
las religiosas de la Vera Cruz, también de Bilbao . Fue asimismo uno de los letrados
encargados del recurso interpuesto contra el acuerdo municipal de demoler el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao, erigido por medio de una gran cuestación popular durante la Dictadura . El planteamiento básico del recurso, avalado

Leonardo (seudónimo de F . de Zabala) "Tendencia a la unión de las izquierdas",
de diciembre de 1930 .
'' ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia, La construcción de una nacionalidad vasca : el
autonornismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931), San Sebastián : Eusko Ikaskuntza- Sociedad
de Estudios Vascos, 1990, pp . 282 y 286 .
"' Aspecto resaltado, con viva emoción, por una hija Esperanza Zabala, en la actualidad .
Sobre el plebiscito del Estatuto Vasco de 5 de noviembre de 1933, y sus resultados, así como
la intensa publicidad que se hizo desde el ámbito nacionalista, vid . GRANJA SAINZ, José
Luis de la, Nacionalismo y I República en el País Vasco, Madrid : C .I .S .- Siglo XXI, 1986,
pp . 380 y ss .
Euzkadi, 9
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por otros personajes del momento como Federico Moyúa quien era alcalde en el
momento de su construcción, fue que si el monumento había sido pagado por cuestación popular, que no directamente por el Ayuntamiento a cargo de sus fondos, éste
no podía convertirlo en escombros .
Estas actividades relacionadas con su ejercicio profesional no se pueden deslindar de su arraigado sentimiento religioso, que hizo extensivo a sus descendientes . De
hecho cuatro de sus hijas fueron religiosas de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús
(M' Begoña, Ma Mercedes, Ma Teresa y Margarita) . También fue directivo durante
varios años del Patronato de Bilbao, catequista de las escuelas del Ave María, promotor de la Iglesia de la Peña, miembro de la Asociación de San Vicente Paul, colaborador del jesuita Padre Vilariño, vocal de la Junta Provincial de Acción Católica
de Vizcaya, colaborador en los comedores de las Hermanitas de los Pobres de
Atxuri, etc .
El 18 de marzo de 1936 el Gobierno Azaña convocó elecciones municipales para
el día 12 de abril y reformó la legislación electoral . Entre estas reformas se encontraba la antevotación entre los candidatos a alcalde . En Bilbao se presentaron dos
candidatos a la alcaldía : el socialista Paulino Gómez Beltrán y Federico de Zabala .
Aunque ganó el primero por escasa diferencia, poco más de mil votos, quedó claro
que la derecha bilbaína había votado a Zabala "por su carácter católico y conservador" . Finalmente estas elecciones municipales no se celebraron puesto que se aplazaron sin fecha el 4 de abril del mismo año debido a la conflictiva situación política del momento .
Situación política que, como es bien sabido, llevó finalmente a la Guerra Civil .
Federico de Zabala, tras trabajar pocos meses en la Asistencia Social, y veinte días
más tarde de que José Antonio Aguirre jurara el cargo de Lehendakari del Gobierno
Vasco, fue nombrado Director General de lo Contencioso de Euzkadi y Asesor jurídico del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, encabezado por Eliodoro
de la Torre, que había sido también Comisario de Finanzas de la Junta de Defensa
de Vizcaya .
Desde este puesto tenía la obligación de resolver en primera instancia las reclamaciones promovidas contra la Hacienda y la redacción de cuantos informes jurídicos se le solicitasen desde el departamento . Esta labor no debió ser desde luego sencilla . Los momentos de guerra que se vivían es fácil de imaginar no eran precisamente los más adecuados para llevar adelante estas funciones . Realmente la recaudación fiscal continuó estando en manos de la Diputación de Bizkaia, que tuvo que
reorganizar sobre la marcha el cobro de los impuestos, quedando el Gobierno Vasco
encargado de lo que se puede entender como política económica .
"' Vid . GRANJA SAINZ, José Luis de la, Nacionalismo y 11 República en el País Vasco,
Madrid : C .I .S .- Siglo XXI, 1986, p . 576 .
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La labor del departamento de Hacienda del Gobierno Vasco ha quedado de manifiesto precisamente en un libro publicado póstumamente por nuestro biografiado'' :
cuentas y presupuestos, billetes y moneda, regulación bancaria, bolsa de contratación y exportación, auxilio a las empresas, efectos mercantiles, regulación de la
incompatibilidad de los consejeros de sociedades, medidas contra el atesoramiento
de billetes, metálico y metales preciosos, persecución del contrabando, intervención
de la CAMPSA, organización del Tribunal económico-administrativo superior de
Euzkadi y del Instituto de Contadores jurados, y, ya en los estertores de la guerra, la
evacuación de depósitos bancarios a Francia .
Zabala, sorprendido por la guerra en Amorehieta, volvió sólo a Bilbao, ofreciendo su casa de la Gran Vía n° 44 -residencia alquilada por otra parte-, a familias de
refugiados . Sus dos hijos se presentaron inmediatamente voluntarios al Eusko
Gudarostea en Amorebieta, sirvieron en el frente en infantería durante unos meses
y posteriormente cursaron estudios de artillería en la academia de oficiales que, a
toda prisa, organizó el Gobierno Vasco . Con la retirada hacia Santander, en Santoña,
fueron presos para intensa preocupación de su padre, exiliado ya en Francia con su
hija Esperanza" .
Efectivamente, Federico de Zabala ocupó sus cargos en el Gobierno Vasco, así
corno la Presidencia de la Junta Administrativa de Hacienda, hasta el 13 de junio de
1937 . Pocos días después se instala en el sur de Francia junto con su hija Esperanza .
Hasta la invasión de Francia por los alemanes lleva a cabo una amplia labor con los
refugiados desde su puesto de Director del refugio de Saint Christau (Lurbe) organizado por el Gobierno Vasco, pero también él es objeto de persecución por los nazis
e internado en el campo de Gurs, junto con otros insignes nacionalistas como su antiguo compañero de aventuras en la SEV, Txomin Epalza . En 1942, tras cinco años de
exilio que resumió en su libro inédito Memorias de un desterrado, y frente a lo ocurrido con otros jelkides, como el propio Epalza que no volvería del exilio, regresó al
País Vasco . Parece que el motivo fundamental de su regreso fue familiar, puesto que
en ese año se casó su hija Esperanza con Ignacio Zarraoa, ceremonia que, por cierto, ofició Resurrección Ma de Azkue . Sus dos hijos varones, tras la rendición de
Santoña, habían terminado, en el caso de Federico, pasando tres años en la cárcel y
el menor. José, un tiempo en un batallón efe trabajadores .
El 29 de mayo de 1942 es detenido en Irún, conducido en tren desde San
Sebastián hasta Bilbao, donde es paseado desde Atxuri hasta la Comisaría de InZABALA ALLENDE, Federico de, El Gobierno de Euzkadi y su labor legislativa .
Oñati : IVAP, 1986 .
Las gestiones de Federico de Zabala para enterarse de la situación de sus hijos, y de la
realidad o no del anunciado acuerdo de Santoña con los italianos, se encuentran, como apéndice, en ZABALA ALLENDE, Federico de, El Gobierno de Euzkadi y su labor legislativa .
1936-37, Oñati : IVAP, 1986, pp . 205-207 .
1936-37,
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dauchu . Es acusado de variados cargos : estar afiliado al PNV y a Solidaridad de
Trabajadores Vascos (STV), introducir libros de poco gusto del régimen" y, por último, ocupar diversos cargos de responsabilidad en el Gobierno Vasco .
Previamente a su regreso, en mayo de 1938, había sido multado con 500 .000 pts .
por el Capitán General de la VI Región Militar y le habían sido embargados sus bienes . La casa en la que vivía, en la Gran Vía, aquella ofrecida a los refugiados en
plena guerra, había sido ocupada por las Juventudes Tradicionalistas .
Tras unos días de detención, el 26 de junio de 1942, el juez instructor militar le
concede la prisión atenuada . Desde este momento emprenderá cuantas acciones legales estén a su alcance no sólo para llevar adelante su defensa, sino también para recuperar sus bienes y propiedades embargadas . Su primera reclamación consiste en su
piano y el paragüero de su casa, reclamación extendida posteriormente a diversos
efectos que localiza acá y allí . Luego ejercerá acciones civiles contra los responsables
de las Juventudes Tradicionalistas . Mientras tanto vive en una casa en la calle Colón
de Larreátegui, en la plaza Jado, propiedad de los Maguregui, familia materna de su
yerno Ignacio Zarraoa Maguregui, en la que finalmente se instalará con sus libros y,
tras la vuelta al ejercicio de la abogacía, mantendrá su despacho profesional .

Tras su vuelta del exilio, en 1942, Zabala aparece

maduro y tocado con la tradicional boina bilbaína .

Se trataba, por ejemplo, de Entre lo liberiad y la revolución de José Antonio Aguirre,
Lo Nación vasca, de Engracio de Aranzadi ; El Estatuto de Autonomía de Euskadi, Cómo y
por qué salí del Ministerio de Defensa, de Indalecio Prieto ; tres ejemplares de la revista
Aint„inu, Lo troncalidad en el Fuero de Vi,.cu_vu y una carpeta con cantos de Iglesia en lengua vernácula .

El 28 de abril de 1943 es condenado a 30 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta por un delito de "adhesión a la rebelión" . Pena poco después conmutada por la de 14 años y 8 meses de reclusión menor, siéndole concedida, el 2 de
octubre de 1943, la libertad condicional . En octubre del año siguiente es readmitido
en el Colegio de Abogados, momento desde el cual se puede concentrar en su defensa y de otros represaliados . En enero de 1948 se le aplica el indulto dictado por
Franco en 1945 y obtiene la libertad definitiva, aunque realmente, salvo las semanas

Federico Zabala saliendo la Iglesia de Begoña una mañana de 1952 .

Zabala colaboró activamente con gran variedad de actividades religiosas, pero no sólo de
culto público sino también, como se muestra en esta ilustración, sirviendo los platos en el
comedor de las Hermanitas de los Pobres en 1954 .

Sus inquietudes religiosas las transmitió a sus
hijas, cuatro de ellas religiosas del Sagrado
Corazón . En la ilustración aparece junto con
su hija Mcrtxe en el convento de la Orden de
Zaragoza en 1957 .

Zabala aparece aquí en una reunión familiar, de 1959 . De p ie . de izquierda a derecha : su hijo Federico,
Ignacio Arregi, Mertxe Egiluz, su hija Isabel (esposa del segundo), Ignacio Zarraoa y su hijo José
Ignacio (casado con la segunda) . Abajo, de izquierda a derecha : la esposa de su hijo Federico : Begoña
Landeta, Don Federico Zabala, y su hija Esperanza (casada con Ignacio Zarraoa) .
XXVII

que estuvo detenido en 1942, siempre disfrutó de libertad . Presentó, como indicamos, un pleito en demanda de sus bienes incautados, iniciado en 1950 y con fallo a
su favor en 1954 .
La preocupación por su situación procesal no apartó, sin embargo, a Federico de
Zabala de su profesión, que ejerció en su despacho desde el reingreso en el Colegio,
como tampoco de su actividad como escritor. En 1945 escribió un libro que no pudo
editar en el que se estudiaba el pensamiento de Pío XII, respecto a distintos aspectos, titulado La guerra, la paz y el orden nuevo ante Pío XII .
Federico de Zabala falleció en Getxo, donde se encontraba de vacaciones veraniegas junto con la familia de una hija Isabel, tres días antes de cumplir 85 años, el
15 de agosto de 1962 .
Uno de los aspectos más llamativos de la personalidad de Federico de Zabala fue
su preocupación por la formación de sus hijos, no sólo en el aspecto religioso, que no
puede extrañar, sino también por el académico, y no sólo de sus hijos, sino también
de sus hijas . Así sus dos hijos, Federico y José Ignacio fueron, respectivamente, licenciado en Filosofía y Letras y abogado, con ejercicio profesional como Secretario
municipal en diversos ayuntamiento ; y economista de la Comercial de Deusto . Pero
más llamativo resulta que todas sus hijas recibieran enseñanza superior, y no sólo de
magisterio (M a Mercedes, Ma Teresa, luego licenciada en Sociología en la
Universidad Católica de Lovaina), sino Contabilidad (M a Isabel y Ma Begoña), peritaje mercantil (Margarita y Esperanza) o licenciaturas en Ciencias (Margarita, posteriormente) . Otra vertiente de la formación de su familia fue la enseñanza del euskera . El, a pesar de sus repetidos intentos, no llegó a dominarlo pero sus hijas recibieron clases tanto en Sabin Etxea como particulares de Manuel Ortuzar o Lauaxeta .
Hemos aludido antes a que su primer combate jurídico en pos de la recuperación
de sus bienes se refirió a su piano y un paragüero . El primer elemento es importante porque Zabala tuvo un inmenso gusto por la música, de la que por cierto disfrutaba tanto como Resurrección Ma de Azkue, excelente músico como es bien sabido,
siendo socio de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, aficionado al teatro, a la pelota
-sin apostar- y a pasear por el monte . También fue gran aficionado al cine, siendo
asimismo socio del Cine Club Fas de Bilbao en cuyos debates participaba activamente . Otra afición fueron los toros, dentro de la tradición bilbaína . No fue, por contraste, aficionado a las tertulias ni cafés, manteniendo una actividad social muy concentrada en la familia, en la que era llamado, tras su vuelta del exilio, Don Fede .
3 . La obra y su contexto .
La obra de Federico de Zabala se estructura en unas partes que el propio autor
aclara en su título : el concierto económico (definición previa), qué ha sido (evolución), qué es (último acuerdo de 1925-26) y qué debe ser (proyección del sistema
hacia el futuro) .
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Esta monografía se relaciona directamente con dos hechos : el primero es su paso
por la Diputación y, el segundo, el concurso de monografías convocado en 1921
cuanto él todavía era Diputado provincial y que de hecho promovió .
Zabala, durante el ejercicio de su cargo de la Diputación vizcaína, quizá no viviera momentos que pasaran a la gran historia, una vez saldado con fracaso el intento
de autonomía hasta 1917-1919 . Pero vivió otros momentos especialmente sensibles
y peligrosos, aunque menos llamativos . En una rápida sucesión de hechos se modificó el Concierto en 1920, con inclusión de las empresas mineras, dentro del apartado de Utilidades, y del tributo del 3% sobre el mineral .
Pero el detonante del impulso llevado desde las Diputaciones en agria defensa
del Concierto, en este caso de la vizcaína, fueron las palabras de Cambó, al que en
1917 se le había acusado de encender la mecha autonomista -la celebre "traída de
los catalanes"-, cuando en el Ministerio de Hacienda y ante comisionados de la
Diputación, Diputados y Senadores, les anunció que el Concierto tenía los días . -los
años- contados y desde luego si él estaba en el Gobierno cuando hubiera de renovarlo -1926- no contaran con que continuara el sistema . Como prueba de lo crispados que quedaron los ánimos de los comisionados vascongados el anciano senador
Martín de Zavala espetó ante el Ministro que "era un escándalo" y abandonó el
salón . Que luego el presidente del Gobierno -Maura- consiguiera que Cambó rectificara no consoló en absoluto a los vascongados . Luego volveremos sobre este asunto .

Los crecientes problemas con el ejercicio de las atribuciones económicas y administrativas desde las Diputaciones", de los que las palabras de Cambó eran todo un
paradigma, y la proximidad cronológica llevaron a diversos diputados provinciales
plantear la posibilidad de preparar convenientemente la próxima y, posiblemente,
discutida renovación del Concierto .
Dentro de este contexto, pues, se llevaron a cabo diversas medidas` y una de
ellas fue la convocatoria de un concurso de monografías, con diversos premios a
conceder a trabajos inéditos que se ocuparan de cualquiera de los cuatro temas propuestos, a saber :

` Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco. 1839-/978 . Una «esencia» de los Derechos Históricos,

Oñati : IVAP, (en prensa), ALONSO OLEA, Eduardo J ., "Los conflictos fiscales entre las
Diputaciones vascongadas y el Ministerio de Hacienda . (1876-1937)", Forum Fiscal de
Bizkaia . Marzo-1997 (1997) .
s Entre ellas se contaron la reorganización de la oficina de Hacienda, por ejemplo, creando una expresamente dedicada al Concierto Económico, encargada a recopilar cuantos
datos fueran pertinentes para preparar la próxima negociación .
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1 . Comparación entre lo que contribuían las tres provincias sujetas a Concierto
y las sujetas a régimen común .
2 . Facultades de orden económico y administrativo que venían ejerciendo las
Diputaciones Vascongadas . Su fundamento, antecedentes que comprobaran
su ejercicio . Su relación y las normas que las habían ratificado .
3 . Fundamento y antecedentes del especial régimen de los municipios en las
Vascongadas
4 . Proyecto de reforma del Concierto
En el tema primero fueron galardonados ex-aquo los trabajos titulados "En palabras cortos pero en obras largos" y "Tradición y progreso" . Sus autores, respectivamente, eran José Guimón Eguiguren y Juan de Torroste" . Sin embargo, el fallo del
jurado recomendó a la Diputación no autorizar la revelación pública de los datos
contenidos en ellos, "tanto porque su divulgación perjudicaría al interés que puedan
despertar cuando llegue la ocasión de aducirlos ante los representantes de la administración Central, como por la necesidad de evitar polémicas y campañas tendenciosas que pudieran surgir tomando pie de inevitables diferencias de apreciación o
de cálculo" .
Sin embargo, no todos los miembros del jurado opinaba lo mismo sobre la validez o utilidad de los datos contenidos en ambos trabajos . La razón era que
"Tradición y Progreso" era más adecuado para defender el Concierto que su contrincante, "cuyos datos aparte de supeditarse a las anticientíficas unidades del kilómetro y del habitante con las que tantos juegos malabares hicieron nuestros beatíficos antecesores gracias a la mayor beatitud o indulgencia de los funcionarios del
Estado en 1906 y fechas de anteriores renovaciones, tiene también algunas omisiones y errores de importancia" .
El terna cuarto quedó desierto, debido a que el único trabajo enviado (Arbola
Santua) fue precisamente escrito por uno de los jurados . Debido a ello Zabala solicitó a la Diputación que se prolongara el plazo de entrega en este apartado, como así
se hizo . Pero como el plazo nuevo, hasta el 31 de diciembre de 1923, tampoco parecía servir para que se presentaran nuevas monografías, Zabala presentó uno, con el
título "Aurrera Beti" bajo su seudónimo Leonardo Allende . Finalmente se presentaron otros dos trabajos . Sin embargo, volvemos al poco interés en hacer públicos

"° Fallo del Jurado de Monografías . Temas 1 y I . 26 de mayo de 1923 . A .A .D .V . R .E .A .C .E. 2655/116 .
Carta de Gregorio González de Suso -Contador de la Diputación de Alava- al
Vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Diputación de Vizcaya . 3 de septiembre de
1923 . A .A .D .V. R .E .A .- C .E . 2655/116 . González de Suso fue uno de los jueces del tema primero .
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estos trabajos, sobre todo porque cada vez estaba más cercana la fecha fatídica del
31 de diciembre de 1926 .
Otros sucesos, como la quiebra del Crédito de la Unión Minera que aceleró el
proceso de negociación, determinaron que las negociaciones se sucedieran en dos
tiempos, una en 1925 en la que se acordaron unas bases de renovación con el cupo
líquido a pagar y, el año siguiente, la reglamentación del Concierto, ya con Calvo
Sotelo en el Ministerio de Hacienda y, sobre todo, con las Diputaciones sustituidas
por personajes próximos a la Dictadura de Primo de Rivera' .
Zabala, tras estos hechos, en 1927 publicó por lo tanto su trabajo de 1923, complementado con una carta prólogo de Julián de Elorza, así como diversos apéndices
en que recogió la moción original de 1921, diversos artículos publicados tanto en el
Euskadi como en La Gaceta del Norte, y, finalmente, tanto las bases de 1925 como
el Real Decreto de 1926 que reglamentó el Concierto Económico .
Pero empecemos por el principio . El libro se abre con un prólogo de Julián
Elorza (I 879-1964), ex presidente jaimista de la Diputación de Gipuzkoa . Diputado
provincial entre 1911 y 1924, fue presidente de la misma entre 1919 y 1924 . Con
relación con R . Ma de Azkue, pariente de la mujer de Zabala'9, mantuvo también una
actividad cultural intensa : proyecto de formación de la Universidad Vasconavarra y
constitución de la Sociedad de Estudios Vascos --Eusko Ikaskuntza, de la que fue
presidente, así como ponente y organizador de su Congreso constitutivo en Oñate'°,
junto con, entre otros, el propio Federico de Zabala .
En sus frases, además de hacer una loa a la obra como no debe extrañar, plantea
dos de las principales virtudes del trabajo de Zabala . En primer lugar su pertinencia,
teniendo en cuenta que al Concierto, mejor o peor, ya se había renovado por otros
veinticinco años y, en segundo lugar, su interés por cuanto plantea la necesidad de
divulgar el Concierto, tan defendido como ignorado dentro del País Vasco .
Respecto al primer punto, su reducida utilidad puesto que ya se había negociado
y acordado por un plazo prolongado como era el de veinticinco años, Elorza insiste
en que aunque los problemas inmediatos ya habían sido solucionados nunca estaba
de más explicar los antecedentes históricos del sistema y sus posibles mejoras para
el futuro . De hecho recoge la propuesta del IV Congreso de Estudios Vascos, cele` Vid . ARANA PEREZ, Ignacio, El monarquisino en Vizcaya durante la crisis del reinado de Alfonso XII (1917-1931), Pamplona : EUNSA, 1982 .
ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia, La construcción de una nacionalidad vasca : el
autonornismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931), San Sebastián : Eusko Ikaskuntza- Sociedad
de Estudios Vascos, 1990, p . 123 n 14 .
` ° Sobre la actividad de la SEV, antes de la Guerra Civil, vid . ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia, La construcción de una nacionalidad vasca : el autonornismo de Eusko
Ikaskuntza (1918-1931), San Sebastián : Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios Vascos,
1990 .
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brado en Vitoria, de divulgar el Concierto, su realidad y su historia . En relación con
ello, y ya en un segundo aspecto, resalta la necesidad de que el Concierto fuera
conocido para así basar su defensa en un conocimiento real de lo que era .
Tras estos comentarios generales Elorza glosa las diferentes partes del tratado,
haciendo hincapié en los problemas que estaba teniendo la administración provincial con los Estatutos Provincial y Municipal, y sus "funestas consecuencias" . Pero
lo más interesante para el prologuista fue sin duda el último apartado, lo que habría
de ser el Concierto -aspecto que analizaremos más adelante- en la idea de que las
Diputaciones, en el futuro, podrían aprovechar las ideas expuestas por Zabala para,
en situaciones propicias, corregir las deficiencias de los acuerdos de 1925 y 1926 .
Con lo dicho hasta aquí queda clara que la obra comentada arranca del concurso
de monografías de 1921, aunque útil para la negociación posterior nunca publicadas" . Posiblemente porque fue inconveniente, desde el punto de vista estratégico,
dar a la luz determinados datos, como comentó uno de sus jurados y ya hemos apuntado .
Tal origen lo aclara el propio autor en el prefacio de la obra, en la que establece
su intención y las partes o apartados a tratar : la historia, el presente y el futuro del
Concierto Económico . Los dos primeros aspectos tratados en el apartado sobre la
evolución del sistema y la última a modo de colofón en su parte final .
Puede resultar chocante que Zabala en la presentación del libro, donde aclara
superficialmente la distribución de sus capítulos, introduzca una nota aclaratoria por
la que, para evitar torcidas interpretaciones, dejaba a salvo los imprescriptibles derechos del País Vasco, basando su obra sobre "la legalidad española" . Este prefacio
puede llamar la atención al lector poco avisado, pero no extraña si tenemos en cuenta que el nacionalismo vasco siempre defendió el ideal de reintegración foral primero, y la autonomía después . Otro problema es que la cuestión táctica del momento no les disgustara y defendieran el Concierto, aunque fuera como resto foral . El
propio Sahino Arana, que llamó traidores en 1894 los comisionados que renovaron
el cupo ese año, cuatro años más tarde, cuando llegó a la Diputación no tuviera ningún problema en admitir la negociación del Donativo de ese año, por ejemplo .
Dentro de la realidad, que no del ideal, se moverá nuestro autor entonces .
Comienza Zabala, en su parte primera, analizando qué ha sido el Concierto
Económico y el tránsito desde lo que llama el antiguo (de libertad, es decir, el régimen foral) al nuevo régimen, el de los Conciertos económicos . Este proceso no
" De hecho no se ha conservado ninguna monografía completa . Por lo menos nosotros no
conocernos ninguna que viera la luz, salvo la obra de Zabala . Sí se conservan dos de tres
volúmenes de un trabajo anónimo presentado al tenia segundo y que actualmente se encuentra semiolvidado en una estantería de la biblioteca del Archivo Foral de Bizkaia, con el título Facultades de las Diputaciones Vascongadas como organismos administrativos . Lex el
consuetudo dant ordinariam jurisdictionem.
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arranca, como bien indica, desde 1876 sino que tiene ya remota relación con la Ley
de 25 de octubre de 1839, de la que analiza no sólo su contenido exacto sino también sus orígenes . Respecto a su contenido exacto destaca la imposibilidad material

de hacer compatibles fueros y unidad constitucional . Rápidamente pasa por diversas
disposiciones posteriores, para llegar al final de la segunda Guerra Carlista, la convocatoria de 6 de abril que Cánovas hizo a las Diputaciones Generales para que
enviaran representantes y así cumplir, de una vez, con la Ley de 1839 . Como finalmente no hubo arreglo Cánovas dictó la Ley de 21 de julio de 1876 .

De la tradicionalmente conocida como Ley abolitoria hace una interpretación
bastante extendida en ciertos foros, pero que escrita por un nacionalista no deja de
llamar la atención . Ya hemos comentado cómo Arana, y en general los nacionalistas,
fueron desde luego poco colaboradores inicialmente con la malhadada o nefasta Ley

abolitoria, llamando al Concierto despectivamente inijaga o fuerito42 , manteniendo

constantemente que había sido el golpe de gracia a los Fueros . Pues bien, Zabala
insiste en que supuso, en realidad, una modificación del Fuero por cuanto únicamente extendió la obligación de aportar hombres al ejército y dinero al fisco estatal,
por lo que mientras que el Gobierno no hiciera uso de la autorización concedida por
el artículo 4° de la Ley (aquella que permitiría al gobierno acordar las reformas pertinentes del régimen foral), éste seguiría vigente, salvo por las dos modificaciones

` Otro nacionalista, veinte años más tarde que Zabala, escribió : "La gota que agua que
hará rebosar la copa, será la ley de 21 de julio de 1876, en que, tras la segunda guerra carlis-

ta, carente de significado vasco, expresamente se liquidaron las últimas instituciones de
Bizkaya, Gipuzkoa y Araba, imponiéndoles un régimen idéntico al que en 1841 se acordó
para Nabarra" . p . 163-164 . Sin embargo, páginas más adelante, se vio forzado a reconocer

que "políticamente han desaparecido casi todas las instituciones y libertades, mas en el
campo del derecho privado perdura en gran parte nuestro antiguo derecho . ( . . .) .
Naturalmente, tampoco queda vestigio de las antiguas juntas, y tanto el Legislativo como el

Ejecutivo son los del Estado español, así como los funcionarios judiciales son designados por
éste . Sólo quedan dos reliquias caudales (le los tiempos pasados : la Diputación y la exención
de impuestos ; aquella, totalmente desfigurada, es una supervivencia del órgano ejecutivo que
elegían las Juntas, mas privado de toda facultad política y reducido a las simples tareas admi-

nistrativas ; le corresponde sin embargo ejercer la única libertad política que restaba a los vascos, ya que en lugar de recaudarse los impuestos por funcionarios españoles y de acuerdo con
las leyes fiscales del Estado, las Diputaciones entregan anualmente al Estado una
que se ha estipulado contractual mente, cantidad que ellas se encargan de hacer
mediante la creación de los oportunos impuestos, distintos a los del Estado español,
dados por funcionarios vascos . Y tanto los diputados como los ayuntamientos son

cantidad
efectiva
y recauelegidos

en principio por los habitantes de la provincia y municipios, pero sometidos a la organización

general del Estado, que permite en ocasiones destituciones y nombramientos gubernativos" .
GALINDEZ, Jesús de, El Derecho vasco, Buenos Aires : Ekin, 1947 .pp . 168-169 . Sobre el
proceso de entender el Concierto como fuerito a Derecho Histórico, vid . ALONSO OLEA,
Eduardo J ., "Para repensar el Concierto Económico : de "migaja" a Derecho Histórico",
Historia Contemporánea, n° . 13-14 (1996) .
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introducidas, aunque desde la perspectiva práctica el mismo Zabala reconocía que
era difícil llegar a la compatibilidad entre Fuero y Constitución . En esta interpretación "hay trampa" por cuanto en 1879 el Gobierno de Martínez Campos renunció a
esta autorización y cuantas veces se intentó activarla, por ejemplo en 1886, el parecer del Gobierno liberal del momento y de Cánovas fue que no era posible sin pasar
por una aprobación de las Cortes` .
De cualquier forma semejantes apreciaciones sobre las intenciones de Cánovas
hizo el Presidente de la Diputación vizcaína, el jaimista Esteban Bilbao, en una
entrevista publicada un año más tarde que la obra de Zabala ;.
Tras estas consideraciones acerca de la Ley de 1876, y antes de entrar en materia sobre el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, Zabala alude al de 13 de noviembre de 1877 por el que se fijó un primer cupo, no negociado por otra parte, por la
contribución de Inmuebles, Cultivo y ganadería, y que considera como "el primer
concierto, aunque parcial" e imperfecto puesto que sólo alcanzaba a un impuesto y
no se tuvo en cuenta, más que en la forma de abonarlo y los medios para hacer frente a la nueva obligación, establecida por R . O . de 19 de diciembre del mismo año .
En este caso, creemos, sí es importante la caracterización que hace el autor de la
norma, puesto que en su momento se interpretó como una imposición de Cánovas,
resultando de hecho el detonante de la sustitución de las Diputaciones forales de
Gipuzkoa y Alava, por otras provinciales, a modelo de la vizcaína que había corrido igual suerte en mayo . Sería con éstas con las que Cánovas trataría la R . O . de
diciembre y por eso se llegó a un acuerdo, como preparación al alcanzado en febrero` .
Seguidamente reproduce el texto del preámbulo del Decreto de 1878, haciendo
referencia a la denominación del régimen : "faltaba sólo que entrasen aquéllas en el
Concierto económico' que reproduce con mayúscula, a semejanza de lo que hizo
Estecha en su recopilación legislativa", para terminar este apartado con unas conclu` Sobre este problema legal, vid . OLABARRI GORTAZAR, Ignacio, ARANA PEREZ,
Ignacio, "Las atribuciones de las Diputaciones vascongadas y su fundamento jurídico durante la Restauración", en Los Derechos Históricos vascos . (Actas del Congreso sobre los
Derechos Históricos vascos celebrado en el seno del 11 Congreso Mundial Vasco, en VŕtoriaGastei;., los dŕas 13, 14, 15 y 16 de octubre de 1987)., Oñate : T .V.A .P., 1988 .

TAXONERA, Luciano de, "Los problemas de Vizcaya . Declaraciones de su Presidente
Esteban Bilbao", Vida Vasca, (1928) .
Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., El Concierto Económico (1878-1937). Orígenes y
formación de un Derecho histórico, Oñate : Instituto Vasco de Administración Pública, 1995,
pp . 52 y ss .
` ESTECHA MARTINEZ, José María, Régimen político y administrativo de las
Provincias VascoNavarras . Colección de leves decretos, Reales Ordenes y resoluciones del
Tribunal Contencioso administrativo relativos al País Vasconavarro . 2" ed y apéndices I y .I
(ed .) Joseba AGIRREAZKUENAGA, Bilbao : Instituto de Derecho Histórico de Euskal

Herria . Diputación Foral de Bizkaia, 1997 .
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siones, en donde vuelve a destacar la no derogación del régimen foral, sino su modificación parcial por la obligación de pagar impuestos y aportar soldados a las quintas .
En el siguiente capítulo, correspondiente a la evolución de los Conciertos, la
establece desde ciertos apartados : su extensión (impuestos concertados y no concertados), la variabilidad del cupo, las facultades económicas de las Diputaciones, su
duración, la incorporación de nuevos tributos, la forma del pago de los cupos, la evolución de los descuentos, la recaudación de las contribuciones no concertadas, las
incidencias y la reglamentación en su momento del impuesto de utilidades, y, por
último, las atribuciones administrativas de las Diputaciones .
Sobre estos ejes va pasando revista, desde el decreto de 1878 hasta el vigente en el
momento de publicar su obra, el reglamento de 1926, a la evolución y cambios insertados en los sucesivos decretos, que en parte transcribe y en parte glosa . En algunos
de ellos, los que podrían estar más sujetos a discusión, toma claramente partido .
Así, por ejemplo, respecto a los medios con los que contaban las Diputaciones
para recaudar los imprescindibles recursos para pagar los cupos, dentro del amplio
reconocimiento con el que contaron, había disparidad respecto a sus límites : con los
únicos marcados por los tratados internacionales y el propio concierto, esto es, los
concertados, o bien estos dos últimos más el ajuste al régimen tributario del Estado,
o, corno tercera posibilidad, todos los anteriores más el límite marcado por las tarifas establecidas por el Estado" . Zabala, entre las tres opciones se decanta claramente por la primera, apoyándose en que es precisamente la adoptada en los Decretos
sancionadores del Concierto y sus renovaciones, e incluso llega a decir que éstos
"tienen carácter constitucional y, con respecto a las Provincias Vascongadas, deben
considerarse como complemento de la Constitución del Estado" . Es decir, como ya
había ocurrido respecto a la Ley de 1839, que para algunos tuvo un carácter complementario a la Constitución, para Zabala no había contradicción entre el ejercicio
de amplias atribuciones fiscales, sólo limitadas por los tratados internacionales y los
tributos sujetos a Concierto, e incluso llegado el caso los que el Estado no tuviera
implantados, por cuanto el acuerdo que las hacía posible era complemento de la
Constitución . Pero además, en apoyo de sus tesis, también recurría a otra variada
normativa, como otra sentencia de la jurisdicción Contenciosa, de 1910, que reconocía que las "facultades que corresponden (ejercer a las Diputaciones en el terreno fiscal) indudablemente no a la potestad reglada, sino a la discrecional de dicha
Corporación"" . Desde luego, la normativa contradictoria que ya Vicario resaltó`,
" Como muestra de lo contradictorio, o mejor, confuso concepto que se tenía en la época
de lo que significaba el adjetivo foral, Zabala incluye, como ejemplo de esta tercera interpretación una Sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de 22 de diciembre de
1922, sobre el impuesto del 3% sobre las apuestas en frontones, que contenía un considerando que, entre otras cosas, decía : "ya que no ha de ser lícito a la Corporación Foral al ejercer
en su territorio propio funciones de soberanía que en las demás pertenecen al Estado" .
Subrayado nuestro .
XXXVI

servía, además de para enmarañar el problema, para poder presentar una norma dada
en pro de una opinión o de una actividad administrativa, precisamente éste fue el
móvil para la redacción de variadas obras que tomaron el Concierto Económico
como tema, entre las que se encuentra la de Zabala .
Otro extremo especialmente analizado por Zabala, dentro de este apartado, fue el
vidrioso problema de la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria,
a la que dedicó más de veinte páginas .
A quien menos puede sorprender el detalle en la exposición de Zabala acerca del
impuesto de Utilidades será, posiblemente, a los actuales técnicos de la Diputación foral
que escojamos . Para el lector no experto diremos que era el tributo que gravaba los sueldos (Tarifa la), los dividendos y cupones de obligaciones de las sociedades (Tarifa 2a) y
los beneficios de las empresas (Tarifa 3a) . Pues bien, desde 1900, en que fue establecido, las Diputaciones bregaron sin descanso ante el Ministerio de Hacienda no sólo por
encabezarla, por lo menos en la mayoría de sus tarifas y epígrafes, sino, sobre todo, por
poder recaudarla sin estorbo del Ministerio . Ante el problema de fijar los rendimientos
empresariales de sociedades con instalaciones y/o ventas en territorio común, tras el
acuerdo de 1926 se organizaron unos Jurados Mixtos de Utilidades (tres provinciales y
otro central), según el modelo de los que funcionaban respecto a sociedades extranjeras" . Estos Jurados fueron continuo foro de conflictos fiscales entre Diputaciones y
Ministerio, por cuanto en el reparto de las bases imponibles de las empresas, se ponían
en juego recaudaciones cada vez más preciadas para unas y para otro . Estos problemas
fueron sagazmente vistos por Zabala cuando escribe : "como la determinación de tales
participaciones en las ganancias es una operación ficticia, que no responde a ninguna
realidad comercial o industrial, y que sólo se hace para los efectos fiscales, se comprenderá que sus resultados o cifras serán muy arbitrarias, dando lugar a grandes diferencias entre las que deduzcan los contribuyente y las que proclamen las Diputaciones
y el Estado, con lo cual se crea un hermoso semillero de pleitos y expedientes" .
" Sentencia del Tribunal contencioso-administrativo . 22 de noviembre de 1910 .
'° Vid . VICARIO Y PENA, Nicolás de, Los Conciertos Económicos de las Provincias
vascongadas (Apéndice) . ALONSO OLEA, Eduardo J . (ed .) Bilbao : Instituto de Derecho
Histórico de Euskal Herria - Diputación Foral de Bizkaia, 1997 .
Sobre los Jurados mixtos de Utilidades, y sobre los problemas que en ellos se ventilaron,
vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., "Los conflictos fiscales entre las Diputaciones vascongadas
y el Ministerio de Hacienda . (1876-1937)", Fornm Fiscal de Bizkaia . Marzo-1997 (1997) .
Buena muestra de los problemas que hubo, y que Zabala avanzó acertadamente, son los
diversos folletos y libros dedicados a este impuesto, y su aplicación en las Vascongadas, de
los que pueden ser una buena muestra: EZCURDIA, Luis, El impuesto de Utilidades .

Conferencia de divulgación pronunciada en el Círcuo Mercantil e Industrial de San
Sebastián el día 26 de marzo por Luis Ezcurdŕa . Jc fe liquidador de Utilidades de la Excia
.
Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián : Impr. de la Diputación de Guipúzcoa . 1927, y
EZCURDIA, Luis, La Contribución de Utilidades en el Concierto Económico, San

Sebastián : Nueva Editorial, 1933 .
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Bastantes años después de la aparición del libro de Zabala, uno de los principales especialistas del tema, escribió un párrafo que muestra claramente lo acertado
que se mostró el primero en sus vaticinios :
Lo cierto es que en el Reglamento del Concierto, aprobado por R .D . de 24
de diciembre de 1926, con una muy desfavorable aplicación para nosotros del
principio de la territorialidad para la Contribución de Utilidades en relación
con la que se convino tan sólo unos meses más tarde en el Convenio
Económico con Navarra, se abrió una brecha en el sistema -reglamentación
de los Jurados Mixtos de utilidades y, sobre todo, redacción de los artículos
21 y ss- que a los que luego tuvimos que formar parte de dichos jurados frente a los técnicos de la Hacienda del Estado, gente muy preparada y respaldada, nos trajo por la calle de la amargura durante la decena de años en los que
aquella brecha inicial se fue convirtiendo en alarmante boquete . Es que el
Concierto, desde aquella reglamentación, llevaba plomo en el ala'' .
Tras el análisis de las diferentes medidas alrededor de las Utilidades, y de las
confusas atribuciones administrativas de las Diputaciones, Zabala, en la parte tercera del libro, se ocupa de definir las características del Concierto Económico, de, en
cierta forma, resumir sus elementos recogiendo en una especie de conclusión lo
dicho hasta el momento .
Uno de los principales activos de este libro, junto con la siguiente parte que luego
comentaremos, es precisamente ésta por cuanto el autor intenta caracterizar y establecer sintéticamente los principales elementos del Concierto, no sólo respaldado
por variada normativa sino que también selecciona otras interpretaciones, también
del ámbito jurídico, favorables a sus puntos de vista .
La primera característica que aborda es la constitucionalidad del Concierto, aspecto discutido por reputados hacendistas del momento y, lo que era peor, tenido por privilegiado y ajeno a la Constitución en diversos manuales para oposiciones de cuerpos
del Estado" . A los descreídos mostraba Zabala que se ajustaba a la Constitución", que
por él era aplicada de forma especial . Esta apoyatura le servía para insistir en que el
Concierto no era contradictorio con la esencia de la constitución . De ahí se derivaba
s- EZCURDIA, Luis (1968) : Cuerpos armados forales . Los Miqueletes . San Sebastián :
Icharopena . pp . 131-132 .
Por ejemplo, uno ajustado al temario de la oposición al Cuerpo de Abogados del Estado :
QUEREIZAETA, Santo, Economía política y legislación de Hacienda . (Obra ajustada al

programa de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado de 31 de julio ele

1924) : Madrid, 1925, pp . 357 y 358 .
Tanto en su artículo 3° en sus párrafos 1° ("todo español está obligado a contribuir, en
proporción a sus haberes, para los gastos del Estado, de la Provincia y del Municipio") y 2°
("nadie está obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las
Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla") como al 84 ("La organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales y ayuntamientos se regirá por sus respectivas
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directamente su segunda característica : esta especialidad fiscal y administrativa no era
privilegiada . Es decir, en sus palabras, "no se paga menos, sino se paga de forma distinta : no pagan directamente al Estado los contribuyentes, sino las Diputaciones" . En
este apartado insistía en que la necesidad de establecer, tras la abolición foral, progresivamente la fiscalidad común, con total ausencia de referencias estadísticas y de personal, como de hecho se reconocía en los decretos de 13 de noviembre de 1877 y de
28 de febrero de 1878, había sido el origen de acordar el cumplimiento de la Ley de
21 de julio de 1876 de pago de impuesto . En definitiva no era un régimen privilegiado sino especial, ya que las provincias pagaban sus impuestos .
Otra característica destacada por Zabala, y que otros autores ya habían puesto de
manifiesto (v. gr . Vicario y Peña), era el de su carácter de "convenio entre dos potestades" . Esta aparente contradicción entre imposición de la obligación fiscal y convenio entre dos poderes puede sorprender a primera vista, pero ya había pasado a
formar parte de los lugares comunes respecto al Concierto ; no en balde habían pasado casi cincuenta años desde la publicación en la Gaceta de Madrid del Decreto que
lo hizo posible . La mutación de concierto a Concierto, de la entrada en el "concierto económico del país" a un acuerdo entre poderes, no fue fácil, pero desde luego
fue real y efectiva . Las Diputaciones, tras el acuerdo original, siempre interpretaron
el acuerdo en las formas de pagar las contribuciones por medio de los cupos como
acuerdos con el Gobierno . En el Ministerio de Hacienda se mantenía lo contrario,
que era a conveniencia y decisión del Gobierno cuando se llegaba a un arreglo meramente formal respecto a las cantidades .
El principio de acuerdo, apuntado por Zabala, Vicario y muchos otros autores, no
nace de un mero deseo, sino del funcionamiento real de las negociaciones y los efectos del Concierto . Sólo así se pueden explicar medidas tales como del donativo de
1898, o la resistencia a la modificación unilateral del Concierto` . Sobre este aspecto volveremos más abajo .
leyes . Estas se ajustarán a los principios siguientes : I° Gobierno y dirección de los intereses
peculiares de las provincias o del pueblo por las respectivas Corporaciones . 2° Publicación
de los Presupuestos, cuentas y acuerdos de las mismas . 3° Intervención del Rey, y en su caso
de las Cortes, para impedir que las Corporaciones Provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes . 4°
Determinación de sus facultades en materia de impuestos, a fin de que los provinciales no se
hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado .")
" Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., El Concierto Económico (1878-1937) . Orígenes y
formación de un Derecho histórico ., Oñate : Instituto Vasco de Administración Pública, 1995 .
Una de las mejores manifestaciones de la realidad del Concierto y del amplio campo de
actuación las Diputaciones fue el intento del Ministerio de Hacienda, tras fijar el cupo del
impuesto de Derechos Reales en 1906, de conseguir su administración por arrendamiento a
cambio de tres millones de pesetas anuales, el triple del cupo concertado con el propio
Ministerio de Hacienda . La Diputación vizcaína se negó en redondo .
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Zabala, para apuntalar su postura, no duda en utilizar normativa . En este caso
emplea de forma básica, además de los textos de las renovaciones correspondiente,
una importante disposición conocida como Decreto Cortina (R .D . de 6 de marzo de
1919), en el que se llegaba a decir que el Concierto no era un arrendamiento de servicios sino un acuerdo inserto en una ley, ley que por cierto no era tal, en referencia
a la que renovó en Concierto en 1906 por cuanto que fue un Real Decreto . Este
decreto, firmado por José Gómez Acebo, Marqués de Cortina, recibió tal nombre
aunque su redactor fue el guipuzcoano Fermín Calbetón, que en su fugaz paso por
el Ministerio de Hacienda, entre el 5 de diciembre de 1918 y el 31 de enero de 1919,cuatro días antes de morir- tuvo tiempo de preparar un sistema de resolución de conflictos en el que se garantizaba, entre otras cosas,
Ministerio, sin contar con las

la imposibilidad de que el

Diputaciones, pudiera alterar o

interpretar el
Concierto` . Esta medida, si bien no rindió los resultados que algunos esperaban, por
cuanto el Ministerio mantenía una elevada capacidad de acción, sí permitió a las
Diputaciones utilizar recursos suplementarios a la hora de bloquear la acción ministerial, por cuanto podían llegar a agotar los recursos hasta la instancia judicial

por
vía contenciosa . De hecho, cuantos intentos se hicieron posteriormente para incorporarlo al texto del Concierto, sobre todo en 1926, fueron rechazados por los delegados del Ministerio rotundamente .
Otra característica marcada por Zabala fue la globalidad del Concierto, es decir,
al constituir éste el sistema general de relaciones entre las Provincias y el Estado
cualquier iniciativa por recaudar un nuevo impuesto, desde el Estado, habría de
pasar inevitablemente por el convenio con las Diputaciones . Esta perspectiva, si no
novedosa en sí misma, por su sistematización Zabala la mantiene resueltamente
aportando sus diversas redacciones y concluyendo, como de hecho era, que sin el
acuerdo con las instancias provinciales no se podía recaudar un tributo nuevo . Desde
el Ministerio, por supuesto que se negaba esta necesidad, pero de hecho fueron
varias las ocasiones en que el escaso personal de las Delegaciones de Hacienda se
vio incapaz de recaudar un nuevo tributo por la resistencia de los contribuyentes a
pagarlo (sobre todo empresas) hasta que recibiera instrucciones precisas de su
correspondiente Diputación" .
Con lo dicho hasta aquí no extraña que Zabala, como otra característica básica
del Concierto, resaltara su permanencia por cuanto insistía en que lo único que se

"' Calbetón había sido catedrático en Cuba de Hacienda pública, Ministro de Fomento, y
con una larga trayectoria como diputado y senador, puestos desde los que participó activamente para la renovación del Concierto en variadas ocasiones . En definitiva, sabía que había
que buscar un sistema para solucionar lo que ahora llamaríamos conflictos de competencias .
Esto ocurrió con la contribución de Utilidades en 1900, el de viajeros y mercancías en
1894, o en 1898 con el nuevo tributo sobre la producción eléctrica .
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renovaba era el montante de los cupos sujetos a acuerdo pero no el convenio en sí .
Esta interpretación había sido "arañada" renovación a renovación por las
Diputaciones que siempre insistieron en que lo que caducaba era el cupo concertado, que se podría o no modificar, pero que en ningún caso terminaba el Concierto .
El párrafo citado por Zabala, correspondiente a la renovación de 1894'%, desde luego
costó de arrancar a Gamazo . El autor, en definitiva, se hace eco de la doctrina inanejada por las Diputaciones y diversos autores de caducidad del cupo, que no del régimen . Cupo, por otra parte, someramente caracterizado también por Zabala .
Antes de llegar a las conclusiones de este apartado del libro, y para confirmar lo
dicho, Zabala se apoya en dos dictámenes jurídicos, uno de Antonio Goicoechea, y
otro de Eduardo Cobián . Estos informes arrancan de varias Reales ordenes de 30 de
agosto de 1920 por el que se modificaba el Concierto incorporando las Utilidades de
las sociedades mineras, y el tributo del 3 111 sobre el mineral, recogiendo diversas
novedades del reglamento de Utilidades del Estado . Pues bien, a raíz de esta modificación del Concierto y de la norma estatal, no quedó clara la situación de las
Sociedades colectivas, comanditarias sin acciones y cualquier sociedad con ánimo
de lucro respecto a la tarifa 2a, si quedaba como impuesto nuevo o ya integrado en
el Concierto'' .
Las Diputaciones consideraron que estaban integradas en el Concierto, y el
Ministerio todo lo contrario, y así comenzó un largo conflicto en el que las primeras
solicitaron la aplicación del Decreto Cortina y organizaron una campaña en pro de
sus intereses . Entre las medidas tomadas se llegó a pedir informes jurídicos a abogados expertos, entre ellos a Antonio Goicoechea, que utiliza Zabala, y Manuel
García Prieto", que, como no, defendían las posiciones de las Diputaciones .

" — Por esta razón también ha debido el Gobierno reconocer una vez más la independencia económica y administrativa de que las Diputaciones de las tres provincias gozaron casi
constantemente y que las leyes de 29 de Agosto de 1882 y 29 de Junio de 11387 han reconocido y consagrado" .
"' Vid . Reales Ordenes de 30 de agosto de 1920, y de 1 de septiembre de 1921 en ESTECHA MARTINEZ, José María, Régimen político y administrativo de las Provincias
VascoNavarras. Colección de leves decretos, Reales Ordenes y resoluciones del Tribunal
Contencioso administrativo relativos al Paí.s Vasconavarro . 2" ed y apéndices / y 1/. AGI-

RREAZKUENAGA, Joseba (ed .), Bilbao : Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria .
Diputación Foral de Bizkaia, 1997, pp. 118-1 19 y 124-134.
``) lillormes publicados por la propia Diputación vizcaína : GARCIA PRIETO, Manuel, El
Concierto Económico con las Vascongadas v la Real Orden del Ministerio de Hacienda de

l" de Septiembre de 1921 . Dictamen del Letrado D . Manuel García Prieto, Bilbao : Impr .
1923, GOICOECHEA, Antonio, El Concierto Económico con las Vascongadas y
la Real Orden del Ministerio de Hacienda de /" de Septiembre de 192/ . Dictamen del
Letrado D . Antonio Goicoechea, Bilbao : Impr. Provincial, 1923 .

Provincial,
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Finalmente las Diputaciones se llevaron "el gato al agua" mediante un recurso al
Tribunal Supremo en su jurisdicción contencioso-administrativa, cuya sentencia les
fue favorable» . El informe de Eduardo Cobián en la vista del Contencioso fue otro
argumento jurídico utilizado por Zabala . Esta sentencia fue clara muestra de las
posibilidades del Decreto Cortina, por cuanto el fiscal intentó presentar una excepción de incompetencia, denegada por la Sala . Así se explica que desde el Ministerio
no se admitiera su integración en el Reglamento de 1926 .
Como recogía Elorza en su introducción, desde luego, además de la valiosa síntesis que Zabala hizo del Concierto con el intento, el principal aporte del libro
comentado es la expectativa, lo que debe ser el Concierto . En este aspecto recogió
diversas iniciativas aportadas por otros autores, a veces publicadas o a veces no, y
otras de su propia iniciativa .
De entrada no puede sorprender que Zabala recoja las conclusiones anteriores, las
sistematice y las aplique en su proyecto de Concierto . En algunos casos se tratan de
aspectos esgrimidos tradicionalmente por las Diputaciones ante los diferentes delegados de Hacienda, tanto en los procesos de negociación como en sus conflictos con la
aplicación del Concierto . Por ello no extraña que, dentro del contenido del Concierto
Zabala destaque la necesidad de que llegue al orden administrativo, y no sólo al económico. La vaguedad del ámbito administrativo fue una de las constantes en el ejercicio de las Diputaciones . De hecho en 1886, cuando correspondió la primera renovación
del Concierto en las Diputaciones se utilizaba el término Concierto Administrativo en
la idea de complementar la vertiente económica (Concierto Económico) con la administrativa . El problema es que una vez arreglado el asunto fiscal se dejó el administrativo para mejor ocasión, como ocurrió en diversas ocasiones posteriores`''- . Este asunto
de la ambigüedad de las atribuciones administrativas fue un lugar común en la literatura sobre el tema y origen, realmente, de variados intentos de explicarla y sistematizarla, como pueden ser los de Vicario o Alzola» . Confusión que, en cierta forma, se
intentó solventar con las iniciativas autonomistas de 1906-09 y 1917-19 .
°' Sentencia del Tribunal Supremo . 7 de febrero de 1923 . ESTECHA MARTINEZ, José
María, Régimen político y administrativo de las Provincias VascoNavarras . Colección de

leves decretos, Reales Ordenes y resoluciones del Tribunal Contencioso administrativo relativos al País Vasconavarro . 2" ed y apéndices 1 y 11 . AGIRREAZKUENAGA, Joseba (ed .),
Bilbao : Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria . Diputación Foral de Bizkaia, 1997,

apéndice I , pp . 149-154 .
"- Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., El Concierto Económico (1878-1937) . Orígenes y formación de un Derecho histórico, Oñate: Instituto Vasco de Administración Pública, 1995, ALONSO OLEA, Eduardo J ., Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el
País Vasco. 1839-1978 . Una «esencia» de los Derechos Históricos, Oñati : IVAP, (en prensa) .
" ALZOLA Y MINONDO, Pablo de, El régimen económico-administrativo antiguo y
moderno de Vizcaya y Guipúzcoa, Bilbao : Casa de Misericordia, 1910, VICARIO Y PEÑA,
Nicolás de, Costumbres administrativas de la autonomía vascongada, Madrid : Imprenta del
Colegio del Sagrado Corazón, 1903 .
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Siguiendo la tradición, de todos modos, Zabala contempla primero el orden económico, en el que habría, según dice, que distinguir las disposiciones que definirían
el régimen y, por otra parte, las correspondientes a las atribuciones de las
Diputaciones en este terreno . En el primer punto, en correspondencia con lo explicado durante todo el libro, insiste en la necesidad de fijar la permanencia del régimen en sí, con la contingencia de su importe, plazos, o fijación de los tributos sujetos a acuerdo . En la vertiente administrativa, también siguiendo larga tradición, el
autor evita llegar más allá de consideraciones generales, además de por su dificultad
intrínseca, que ya apunta, por el peligro que siempre supuso "poner cercas al monte"
de atribuciones que por tradición o no ejercían las Diputaciones .
Respecto a su propuesta de estructura del Concierto, como hizo en su libro, primero había que dejar a salvo los derechos del país, vulnerados por las leyes de 1876
y 1839 . Después establecer el encabezamiento de todos los impuestos . El planteamiento de Zabala, apuntando a que si no se había hecho anteriormente había sido por
falta de preparación de las Diputaciones o, sobre todo, de voluntad gubernamental
es relativo, por cuanto en diversas ocasiones no se concertaron tributos por su riesgo práctico (recaudar menos del cupo fijado) o inconveniencia moral (v . gr . apuestas) . Un ejemplo claro lo tenemos con lo ocurrido con el Impuesto de bebidas alcohólicas, reformado por Osma en 1904, y que desde sus comienzos, en los años
ochenta, a las Diputaciones no les había interesado especialmente recaudarlo, no
sólo por la escasa producción de alcohol sino por su irregularidad, que hacía insegura una recaudación, frente a la seguridad del cupo a pagar" . Resultado : se concertó parcialmente, lo que luego dio problemas sin fin .
Siguiendo el modelo navarro Zabala también apunta a la necesidad de fijar un
cupo total, no desglosado por tributos . Este referente no sólo fue utilizado por
Ybarra o Landeta, sino también por otros autores como Alzola, con ocasión de la
renovación del Concierto de 1886 en la que participó como Presidente de la
Diputación vizcaína . Los otros puntos fijados por Zabala se siguen directamente :
"' El alcohol arrojaba un ejemplo claro de las ventajas de no encabezar un impuesto .
Según datos de Gáscue, en 1906, en Guipúzcoa sólo había una pequeña destilería de alcohol
vínico y una gran fábrica de alcohol industrial en Rentería . En la última, que funcionaba
intermitentemente según las tarifas vigentes se podrían recaudar hasta 1 .000 pts . diarias .
Entonces el cupo oscilaría entre cero y 365 .000 pts . Se ve claramente que no convenía porque la cifra fijada entre estas dos cantidades era aleatoria pudiendo resultar un pésimo negocio . Así que era mejor dejar la exacción a la Hacienda central . Esta óptica sobre el encabezamiento de los alcoholes muestra cómo, tras declamatorias protestas de globalidad necesaria del Concierto, se tendía a conseguir los mejores beneficios para las arcas provinciales .
Vid . Acta de la Conferencia de las Diputaciones vascongadas . 23 de abril de 1906 . A .A .D .V.
R .E.A .- C .E . 2642/5 . También en AGIRREAZKUENAGA, Joseba, ed . La articulación polí-

tico-instŕtucional de Vasconia : Actas de las "Conferencias " firmadas por los representantes
de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente (le Navarra (1775-1936) . 2 vols .

Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, 1995, pp . 1016 y ss .

Bilbao :
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darle carácter de convenio especial, que no privilegiado, o la inclusión de todos los
impuestos nuevos .
Sin duda más interesante, aunque no novedoso sensu strictu, es el planteamiento
que hace Federico de Zabala de la necesidad de establecer bases automáticas para el
calculo de los cupos por medio de la aritmética . Esta idea había sido expuesta en conferencias por Gáscue veinte años antes, cuando propuso llegar a una cuota única, fija
y por tiempo indefinido . Esta cantidad sería modificable por un sistema sencillo, que
ahorrase discusiones . El método propuesto consistía en que cada diez años, por ejemplo, se viese el aumento de la recaudación del Estado por los impuestos concertados y
se aplicaría este aumento en el encabezamiento`, si bien, aclaró Gáscue, era un sistema peligroso por lo que habría que fijar ciertos límites a los porcentajes de subida .
Zabala parte de un principio similar, aunque lo hace más complejo y, en principio, menos arriesgado . El interés era desde luego eliminar la cíclica tensión que se
producía en las negociaciones de cupos que, en definitiva, terminaban en un cambalacheo de guarismos hasta que se llegaba al acuerdo, gracias a la intervención de
la Corona en bastantes ocasiones`'` . Así, Zabala propone ir más allá de la recaudación
de un impuesto dado, como sugería Gáscue en 1906 o Vicario en 1909, o en general de las "beatíficas" comparaciones por habitante y kilómetro cuadrado que se
habían empleado en otras ocasiones .
El punto de partida de nuestro autor serían las modificaciones en el número de
habitantes, sí, pero también en el valor de la moneda, aspecto inédito pero que se
explica por la fuerte inflación vivida en el país durante los años de la pasada Gran
Guerra y que había dejado claro el magnífico negocio que podía ser una cuota fija
cuando la moneda se depreciaba velozmente` . Otros elementos a considerar serían
°' Si cl Estado aumentaba su recaudación en un 5%, por ejemplo, el cupo subiría también
un 5% . Este mecanismo, semiautomático, fue planteado en repetidas ocasiones en el futuro .
Incluso cuando se comenzó a discutir seriamente un Estatuto de Autonomía . Sin embargo, las
ventajas de tranquilidad y ausencia de discusiones, traía la desventaja de un incremento de
cupos, que podrían llegar a ser exagerados . El proponente de tal idea, Gáscue, también reconoció su peligro, por lo que la complementó con un límite fijo en estas posibles alzas . Vid .
Acta de la Conferencia de las Diputaciones vascongadas . 23 de abril de 1906 . A .A .D .V.
.E .A .- C .E. 2642/5 . También en AGIRREAZKUENAGA, Joseba, ed . La articulación políR

tico-institucional de Vasconia : Actas de las "Conferencias ",firmadas por los representan/es
de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente ele Navarra (1775-1936) . 2 vols . Bilbao :

Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, 1995, pp . 1016 y ss .
" Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., El Concierto Económico (1878-1937) . Orígenes y
formracŕón de un Derecho histórico ., Oñate : Instituto Vasco de Administración Pública, 1995 .
Fueron variadas las ocasiones en que cl Ministro de Hacienda se vio coartado, en definitiva,
por la accesibilidad de los notables vascongados a las antecámaras reales . Tal fue el caso de
1894 o de 1906 .
"' Sobre los efectos de la inflación en los cupos concertados, vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., El Concierto Económico (1878-1937). Orígenes y formación de un Derecho histórico ., Oñate : Instituto Vasco de Administración Pública, 1995, pp . 360 y ss, esp . Gráfico 3 .4.
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el volumen de exportaciones, el movimiento de mercancías o de las operaciones
bancarias .
Sobre estos antecedentes sintetiza la fórmula del cupo como la correspondiente
a una determinada cuota alícuota de los ingresos efectivos que obtuviera el Estado
por impuestos, rentas y contribuciones . Esta porción sería proporcional a la riqueza
de las Provincias vascas en relación con la total del país, porción fijada invariablemente por un plazo de 50 años, pasados los cuales se podría modificar a instancia
del Gobierno o las Diputaciones si se produjeran cambios sensibles de riqueza en las
provincias o en el total nacional .
Es decir, se fijaría una fórmula matemática x de Y, donde X sería la parte representada por las provincias e Y el ingreso efectivo del Estado . El primer término sería
el fijado en el Concierto por 50 años, es decir la parte asignada a las provincias dentro del total, e Y sería la cantidad a fijar anualmente en función de los ingresos efectivos, que no presupuestados, del Estado . Al hacerlo así el cupo sería una proporción
fija (el porcentaje de riqueza asignada a las provincias) de una cantidad variable (el
ingreso real del Estado en los tributos concertados) . El calculo se haría en principio
sobre las sumas presupuestadas por el Estado, con lo que se abonaría un cupo provisional o a cuenta. Tras la revisión de cuentas del ejercicio, y vistas las recaudaciones efectivas se liquidaría el cupo definitivamente, con aumento si la recaudación
hubiera sido superior a lo calculado, o con disminución se hubiera ocurrido lo contrario . De este modo se evitaría la periódica discusión de las cantidades concertadas
y una de las principales pegas que se le ponían al cupo, como era su inelasticidad,
puesta de manifiesto en 1900 por Fernández Villaverde, y más recientemente por
Francisco Cambó .
La fórmula fijada por Zabala no está alejada del sistema de funcionamiento actual
del cupo . La diferencia básica consiste en que el cupo, hasta 1937, en principio era el
pago efectuado por las Diputaciones al Ministerio de Hacienda de una cantidad que
éste hubiera recaudado y no lo hacía . En cambio ahora el cupo supone, en pocas palabras, el pago del País Vasco por las obligaciones generales de servicios no transferidos por el Estado . El sistema de calculo, fijado en 1981 provisionalmente y que continúa hoy vigente, es considerar al País Vasco partícipe de la renta nacional en un
6,24%, porcentaje calculado básicamente en función de la Renta relativa . Se fija la
fórmula por un periodo quinquenal y ajustes anuales en función, y aquí tenemos otra
coincidencia con el sistema propuesto por Zabala, de la recaudación del Estado por
los tributos concertados (que no sean susceptibles de cesión a las Comunidades
Autónomas de régimen común) . En la última Ley del cupo (37/97), se parte del calculo de la Renta nacional total y el cupo resulta el 6,24% . Al año siguiente se corrige en función de la recaudación del Estado con la siguiente fórmula :
recaudación 98
cupo98 = cupo97 x recaudación 97
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De esta forma la fórmula de Zabala, si bien no coincide en todo con el cupo
actual, sí recoge elementos que hoy día se encuentran a la hora de decidir la suma a
pagar por las Diputaciones Forales como cupo concertado . La principal diferencia,
en esencia, es que en el pasado suponía el cupo lo no recaudado por la Hacienda central, y ahora la parte del País Vasco en los servicios no tranferidos, por otra parte
tampoco tan alejado a lo que nuestro autor fijaba como ideal de futuro del Concierto .
De esta forma se evitaba el principal inconveniente, ya señalado de la inelasticidad
de la aportación, que Cambó, el 26 de octubre de 1921, ante representantes de las
Diputaciones y para su escándalo puso de manifiesto .
En aquella época Cambó era Ministro de Hacienda y comisionados de las
Diputaciones, diputados y senadores, trataron con él para conseguir que, entretanto
se resolvía el recurso contencioso-administrativo que habían entablado, se dejara sin
aplicación, la antes aludida Real Orden de 1 de septiembre de 1921 . De acuerdo con
el Decreto Cortina, esto sería lo pertinente . Sin embargo, Cambó se negó a suspender su aplicación y, lo que era mucho más grave, "anunció su deseo de dictar nuevas disposiciones por virtud de las cuales se restrinjan en lo sucesivo los beneficios
del Concierto Económico de las Diputaciones con el Estado . Desde luego el Sr.
Cambó rogó a los comisionados que por escrito dejaran nota detallada de todas las
peticiones, pero disertó ante los comisionados sobre nuevas normas tributarias que
impidan que existan zonas de excepción" . Como algún comisionado -el conservador vizcaíno Nárdiz- le recordara que el Concierto era intangible hasta 1926, Cambó
contestó que el Concierto estaba "ya en ruinas y se desmoronará en esencia antes de
esa fecha y muy pronto, a virtud de las nuevas normas tributarias que es preciso y
es urgente, urgentísimo instaurar . Hay que plegarse a la realidad (. . .), y yo aconsejo
a ustedes que desde ahora vayan pensando en lo que les he dicho para que no les sorprendan los acontecimientos" 69 . El anciano senador Martín de Zabala Andirengoechea, indignado, en un gesto inaudito, se levantó, "diciendo que era una vergüenza y se retiró del salón" .
Aunque luego posteriores gestiones cerca de Maura, Presidente del Gobierno,
consiguieron que Cambó rectificara sus palabras, la sensación en el país no pudo ser
más funesta . Cambó no atacaba el Concierto porque sí sino por entender que no se
adaptaba a la elasticidad de la recaudación de los nuevos impuestos sobre la riqueza mobiliaria (Utilidades), e incluso amenazó con preparar diversos proyectos que
irían eliminando del Concierto estos tributos para dejarlo reducido a tres o cuatro
impuestos (Territorial, Industrial y comercio, Derechos Reales y Timbre) . Zabala,
"El Señor Cambó contra el Concierto" . El Noticiero Bilbaíno . 27 de octubre de 1921 .
°° "Las Diputaciones vascongadas en el Ministerio de Hacienda" . El Liberal. 27 de octubre de 1921 .
'° Acta de la reunión con Diputados, Senadores y "fuerzas vivas" . 31 de octubre de 1921 .
A .A .D .V . R .E .A .- C .E . 2644/20 .
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mediante su fórmula, pretendía precisamente hacer más flexible el cupo, resultado
una cantidad variable con una fórmula constante . Sólo en el caso de que el Estado
recaudara más se llegaría a elevar el cupo .
Esta formula fue presentada ya por Zabala en diciembre de 1923 a la Diputación
vizcaína, y posteriormente para el Congreso de Estudios Vascos convocado en
Vitoria al año siguiente .
Tal como apunta Zabala, una fórmula bastante semejante fue la aprobada por la
Diputación guipuzcoana en su intento de autonomía de 1923-24, precisamente
estando presidida por el autor del prólogo del libro, Julián Elorza . En este caso se
considerarían entregas a cuenta las sumas abonadas en las provincias por los tributos no concertados, las ingresadas por ciudadanos vascos en el Tesoro y oficinas
recaudatorias de fuera de las provincias y el coste de los servicios que debieran ser
a cargo del Estado y que sufragaban las provincias . En términos aritméticos se hacía
la siguiente fórmula" :
C= R x

r

Siendo C el cupo definitivo, R la recaudación líquida del Estado, y la relación
el coeficiente que multiplicado por la recaudación daría finalmente el cupo .
Además del mero aspecto aritmético, con ser importante y sistematizador de un
problema que se percibía claramente en su momento, y que por otra parte es uno de
los fundamentos del sistema actual para fijar el cupo, Zabala también estudió el
vidrioso asunto de los principios de actividad tributaria, es decir, los fundamentos a
tomar en cuenta para asignar la tributación al Estado o a las Diputaciones, e incluso
en caso de discusión a cuál de las tres Diputaciones . Aquí nos encontramos con la
aplicación de los principios de territorialidad a distintos supuestos y bases imponibles que habían traído graves problemas a las Diputaciones, sobre todo desde
comienzos del siglo XX con la progresiva complejidad que fue tomando la economía y la intensidad de la acción del sector público, pequeña pero creciente .
Sí hay algunos extremos que pueden llamar la atención como el detalle con que
se recogen las distintas posibilidades en que se podía encontrar un bien para ser gravado, de una manera u otra . Es también destacable la distinción que hace sobre la
procedencia de los ingresos de las empresas industriales y comerciales, y lo claro
que vio en su momento los problemas que acarrearían los Jurados mixtos de

" La propuesta guipuzcoana se encuentra resumida en el libro de Federico de Zabala y
completa en DIPUTACION DE GUIPUZCOA, Proyecto de Memoria al Directorio Militar.

Aprobado en 29 de Diciembre de 1923 por la Diputación de Guipúzcoa para su presentación
a las de Alava y Vizcaya, s .l . : s .a ., 1924 .
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Utilidades, sobre todo en cuanto se ocuparan de las fábricas con ventas importantes
en territorio común, en cuyo caso insiste en asignar un mínimo a la fabricación, precedente claro del discutido coeficiente de fabricación que hubo que esgrimir en estos
foros continuamente desde las Diputaciones" .
También hizo especial hincapié en el asunto de las competencias que deberían
tener las Diputaciones, por cuanto éstas incidían directamente en el cupo por medio
de los descuentos . Es conocida, o por lo menos debería serlo, la existencia de descuentos, en los cupos teóricos concertados, por los gastos que las Diputaciones efectuaban a su cargo y que debieran ser del Estado : mantenimiento de las carreteras,
policías provinciales y gastos de recaudación . Pues bien, cuantos más servicios
públicos fueran los reconocidos por el Estado a cargo de las Diputaciones los descuentos habrían de ser mayores . Realmente los descuentos se fijaron en 1887 y no
variaron en nada hasta la Guerra Civil, pero las Diputaciones insistieron repetidamente en ampliarlos tanto en cantidad como en conceptos . Zabala insistió en que
debían ser la mayor cantidad posible, además de los que ya ejercía, corrigiendo el
problema de la creciente divergencia entre descuentos e inversiones, de lo que pone
un ejemplo como el mantenimiento de los miñones de Bizkaia que costaban a la
Diputación, en 1923, 399 .213 pts . mientras que sólo se descontaba la cantidad fijada en 1887, treinta y seis años antes, de 36 .500 pts . Pero nuestro autor iba más allá
al apuntar las crecientes inversiones de las Diputaciones en otros ramos, no realmente excepcionales en la administración provincial del país pero que en las
Vascongadas se cubrían de forma un tanto especial : instrucción pública, beneficencia o servicio agropecuario y forestal, que no se veían compensadas por el Estado de
ninguna manera, "lo cual es injusto" .
En definitiva, el autor lo que pretendía era formar un sistema tributario fijo, en
el que todos (Diputaciones, Ministerio de Hacienda y contribuyentes) supieran a qué
atenerse y eliminar del Concierto las taras que le confería su original provisionalidad . En realidad intentaba crear un sistema sobre un puñado de decretos y jurisprudencia varia, en muchas ocasiones contradictoria . Lógicamente esta intención se
hacía con el fin de incrementar la autonomía de las provincias, o por lo menos de
saber cuáles eran sus fronteras, pero, insistimos, siempre teniendo como norte de su
argumentación dar las mayores facilidades y competencias a las Diputaciones : establecimiento de tributos, de servicios, y que sus resoluciones fueran término de la vía
gubernativa, y contra las que sólo se podría mediar recurso contencioso-administrativo, "que deberá procurarse organizar ante Tribunales instituidos por las Diputaciones" .
Sobre este confuso "coeficiente de fabricación", vid . EZCURDIA, Luis, La
Contribución de Utilidades en el Concierto Económico, San Sebastián : Nueva Editorial,
1933 .
71
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Como final del capítulo volvía a insistir en su interés en clarificar el funcionamiento del Concierto, explicarlo y, mediante sus propuestas finales, intentar mejorarlo, si no para el presente, sí por lo menos para el futuro en que se pudieran ir integrando algunas de sus sugerencias .
El bien que con el sostenimiento y mejora del régimen de conciertos económicos-administativos se hace al País Vasco sólo podríamos apreciarlo debidamente en el momento en que lo perdiéramos para igualarnos a las provincias de
régimen común, como sólo se aprecia el bien de la salud cuando se la pierde .
Entonces habríamos bajado el último peldaño de la escala que nos conduciría desde el antiguo régimen de libertad política, económica y administrativa, hasta la de dependencia absoluta del centralismo en todos sus órdenes .
No sabía el autor que, diez años más tarde de la publicación de su libro, efectivamente el Concierto, en Bizkaia y Gipuzkoa, iba a desaparecer para no recuperarlo hasta más de cuarenta años después .
Por último, Zabala terminaba con el deseo de que Dios apartara al País Vasco de
ese mal y que preparara los caminos para que llegara el feliz día de la completa restauración foral . Estas alusiones a Dios, o a la Virgen, como hizo en la publicación
de su tesis doctoral, son otro síntoma de su profunda religiosidad .
La obra de Zabala fue un intento de sistematización de variados principios que
las Diputaciones, durante el prolongado periodo de vigencia del Concierto y desde
luego en las negociaciones que lo renovaron, mantuvieron constantemente : invariabilidad del acuerdo sólo renovable en sus cuotas a pagar, intento de hacerlo global y
extenderlo al mayor número de tributos posible, establecimiento de un sistema de
resolución de conflictos con mayores garantías que las meramente gubernativas,
búsqueda de un sistema de renovación automático, pero también seguro, del cupo
concertado, etc . Todos estos elementos, y algunos más, que aquí y allí se encontraban en algunas actas de conferencias, o en libros o folletos de otros autores, Zabala
los sistematizó y les dio un sentido . Ya no se trataba, como en sus principios, de buscar una solución provisional al problema foral, sino de aprovechar el Concierto, y
desarrollarlo en todo lo que diera de sí .
Diversos aspectos apuntados por Zabala se recogieron en el Estatuto de autonomía, no sólo de 1936, sino en el actual, de 1979, por cuanto se entiende al Concierto
como el sistema de relación tributaria del País Vasco con el Estado . También el
actual sistema de fijación del cupo como resultado de operaciones aritméticas basadas en gastos y recaudaciones reales, y no un mero calculo de metro cuadrado o
número de habitantes, tienen bastante que ver con la obra de Zabala .
En definitiva, no sólo es un esquema caracterizador del Concierto en su época,
sino también un avance de lo que efectivamente -salvando las distancias- es hoy el
Concierto Económico .
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Bilbao : 1927
LA EDITORIAL VIZCAINA
Henao, 8

Carta-Prólogo
de D . Julián de Elorza
Presidente de la Sociedad de Estudios Vascos
y ex-Presidente de la Excelentísima Diputación
de Guipúzcoa .

Se equivoca Vd . al suponer que unas palabras preliminares mías darán prestigio a ese libro que tan inteligente y documentadamente ha escrito Vd ., sobre
"El Concierto Económico . Qué ha sido . Qué es. ue
debe ser" . El proceso de los prestigios es inverso .
Quien me honra mucho, aunque no se dé mucha cuenta de ello, es Vd ., pretendiendo que mi nombre aparezca investido de la jerarquía de prologuista de un
libro que se presenta sólo .
El interés que ya las primeras páginas de su libro
despertaron erg mí, fué desarrollándose, con el avance (le la lectura, en progresión creciente, y hube de
darme exacta cuenta del relieve destacado de sus profundos estudios en materia (le tan honda transcendencia para la vida del País Vasco, en forma que me pareció ya abrumador el encargo que Vd . nié confiaba .
Tengo un sentido bastante real (le la gradación de
jerarquías, y sé que el presentador (le un libro debe
tener una mayor autoridad intelectual que su pre-
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sentado . Y he ahí por qué me niego a escribir prólogo que, en recta ordenación de lo constituido, debiera ser, a la par que una presentación, un examen
crítico de su libro .
Pero, si Vd . no pretende otra cosa, con su amable
requerimiento, que obtener de mí la autorización para
que mi nombre preceda con injusta prelación al de
Vd. en las primeras páginas de su libro, y, además,
hace Vd . apelación a mi amor cada día más creciente
al país y a sus instituciones, yo no sabré negarme a
exteriorizar la impresión que me ha causado 'su trabajo, aunque juzgue que esa impresión mía cumpliría
más adecuadamente su fin con el carácter confidencial de una carta de amigo, que con la pretenciosa ostentación de una carta abierta .
Fuerza es reconocer que el estudio de lo que Vd .
llama gráficamente "Carta constitucional del País
Vasco" ha de despertar siempre, por egoismo-que
en la colectividad es virtud-la solicitud atenta de
nuestros connaturales .
Tal vez pudiera argüirse que, renovado el Concierto por R . D . de 9 de Junio de 1925 para un plazo de duración de veinticinco años, los transcendentales problemas que su negociación entraña han quedado ya solucionados, y que, en consecuencia, el tema
ha perdido interés, al perder su actualidad . Pero
quien vea en los Conciertos, no un mero sistema de
recaudación de impuestos, sino, elevando el punto de
mira desde posición más cimera, un resto, bien que
mezquino, de nuestras libertades perdidas ; quien aspire a recobrarlas en un futuro posible ; quien sienta
nobles impulsos de promover la prosperidad de nuestra tierra querida, ha de estimar muy oportuno y de
palpitante actualidad el conocimiento de los antecedentes históricos, del progresivo desenvolvimiento y

del porvenir del Código de nuestro régimen especial
económico y administrativo .
Expresión definida de este sentimiento fué el ruego que D. Antonio Vinós formuló en la última reunión de la junta general de la Sociedad de Estudios
Vascos, celebrada en Vitoria, con ocasión del IV Congreso de Estudios Vascos, y que la Asamblea acogió
con entusiasmo, de que se dispusiese la publicación
de un libro para ilustrar al pueblo vasco sobre lo que
han sido, lo que son y lo que deben ser los Conciertos
Económicos .
Porque será difícil hallar un vasco que no sea decidido defensor del régimen (le Conciertos ; pero no
será difícil encontrar bastantes vascos que no se han
cuidado de formar un juicio exacto de dicho régimen .
Por eso, quien, como Vd ., emprende y realiza tan
acertadamente la labor de vulgarizar su ilustrado conocimiento, merece bien de sus paisanos para quienes
ha sido su trabajo lección y estímulo, ciencia y acción .
Y del entusiasmo y cariño que lha puesto Vd. en la
empresa, da fe su trabajo, que no pretendo comentar
por mi insuficiencia ya alegada, y porque vendría yo
en decir, desflorando su esfuerzo, lo que más serena
y meditadamente ofrece Vd . a sus lectores en el cuerpo de su libro.
Muy sugestivas son, ya que ponen en evidencia la
verdad histórica, las páginas que dedica Vd . al "tránsito del antiguo al nuevo régimen", con el estudio de
las leyes que se ha dado en llamar abolitorias de los
Fueros, datadas, con fecha ingrata, en 2, de Octubre
de 1839 y 21 de julio de 1876, para deducir con una
lógica evidente que el sistema de los Conciertos tiene su raíz en las instituciones políticas por que se
rigieron durante centenios nuestros mayores .
Y no son menos interesantes las Partes I y I .

-6en que analiza Vd . la evolución de los Conciertos
Económicos y las características del sistema . Cuando
se examina el primer Concierto, que así puede nombrarse el contenido en el R . D. de 13 de Noviembre
de 1877, en que se fijó tan sólo la cantidad que debían
aportar por inmuebles, cultivo y ganadería, las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, sin oír siquiera a las Diputaciones ; y se sigue después, a lo
largo de la historia, el desarrollo progresivo del sistema hasta el momento actual, en que el Concierto es
un pacto o convenio con el Estado con carácter permanente, y en él se incluyen la mayoría de los impuestos para un plazo de duración de veinticinco años,
y por él se reconocen explícitamente las facultades
que en el orden económico y administrativo vienen
ejerciendo las Diputaciones Vascongadas, se echará
de ver el esfuerzo y la tenacidad con que éstas han
procurado en todo tiempo afianzar y perfeccionar
nuestro régimen especial y ampliar la esfera de sus
facultades privativas, imponiéndose como norma de
su actuación, el respeto y cariño más profundos a
nuestras seculares instituciones . Esa conducta ejemplar las hace acreedoras a nuestra gratitud y a nuestra
admiración.
Es muy lamentable que ese glorioso impulso hacia
adelante en el camino que lleva a una mayor autonomía, haya experimentado una sensible regresión con
la publicación del Estatuto Municipal y con su adaptación a nuestro régimen, y no, ciertamente, por culpa
del Gobierno, sino por la pasividad e indiferencia de
los Ayuntamientos vascos y por el egoísmo de quienes, por mal comprendidos intereses de clase, volvieron la espalda a las Diputaciones y dieron lugar,
con su proceder censurable, a que no fueran reconocidas por el Poder Central facultades antes alcanzadas, principalmente en materia de reglamentación

- 7del personal dependiente de los Ayuntamientos, tras
una incesante y tenáz labor de muchos años, y sancionadas por diversas disposiciones legales y sentencias del Tribunal Supremo .
Las funestas consecuencias del nuevo estado de
cosas se están dejando sentir ya ; el malestar cunde
y Ayuntamientos y funcionarios van abriendo los
ojos a la realidad ; y es de esperar que no transcurran
muchos años sin que el País reclame, con unanimidad consoladora, lo que en momentos de desdichado
confusionismo y desgraciada incomprensión, perdió con
grave mengua de sus intereses y prerrogativas . Permítame Vd . que, al llegar aquí declare que unos autores, no muy afortunados ciertamente en su visión literaria de nuestro país, han tenido un presentimiento
certero de la dislocación que se producirá en nuestros
pueblos, cuando los gestores prácticos de la cosa municipal sean gente divorciada del pueblo al que sirven
profesionalmente y al que son extraños por lengua,
usos y costumbres .
Muy otra fué la actitud de Navarra en aquellos
momentos críticos . La unión tradicional de Diputación, Ayuntamientos, funcionarios y fuerzas vivas
de -la región, no se rompió ni debilitó como en las
Vascongadas. El resultado altamente halagador, y envidiabl~ para nosotros, fué que los navarros vieran
no sólo respetado su régimen foral, sino consolidado
y ampliado . Y es que las pugnas con el Poder central
no se ganan en los Ministerios, sino en el propio
país .
Es incuestionable que las Diputaciones que han
regido la vida provincial desde la infausta fecha de
la virtual abolición de los Fueros, en su noble empeño de dar consistencia al régimen de Conciertos, han
conseguido que lo que fué un ensayo, un procedimiento transitorio para dar cumplimiento al artículo i .0

-8de la ley de 21 de julio de 1876, haya llegado a constituir hoy nuestro Régimen Económico Administrativo . Pero la institución tiene aún muchos defectos e
imperfecciones y el deseo de mejorarla, en un noble
anhelo de superación, lo comparten cuantos mantienen un sentimiento, no precario sino vigoroso, de
su origen y vinculación vascos .
De ahí que estime yo como lo más interesante de
su libro, la Parte IV "Lo que debe ser el Concierto",
por la claridad con que expone Vd . la estructura ideal
que se le pudiera dar y por las nuevas ideas y claras
orientaciones que su lectura suscita . Seguro estoy de
que, en el transcurso de los veinticinco años que ha
de durar el Concierto vigente, las Diputaciones Provinciales vascas, siguiendo el ejemplo de sus antecesoras, aprovecharán situaciones propicias y coyunturas favorables, para corregir sus deficiencias, tratando de introducir las reformas que Vd . con tanto
acierto sugiere .
Que ese libro, que aumenta en número y enriquece
en calidad la bibliografía sobre asunto tan capital,
sea estímulo desperezador de voluntades dormidas y
excitación acuciadora para que vengan al mercado
intelectual vasco nuevos libros de buena doctrina .
Y que Vd . siga ejercitando en nuevas producciones,
esas funciones de autor que tan bien ha sabido Vd .
servir en el momento actual .
Reciba Vd . la expresiva felicitación de su buen
amigo q . e . s. m .
JULIÁN ELORZA

Prefacio
En 1921 era el autor de este libro, miembro de
la Excma . Diputación de Vizcaya.
Como se acercara el tiempo en que debían empezar
las negociaciones con el Gobierno español para la renovación de los cupos del Concierto económico, y advirtiera la falta cíe preparación de datos y de orientaciones por parte de la Diputación y la necesidad de
modificar el ambiente contrario a nuestro régimen
especial que se advertía en muchos sectores de influencia en las esferas oficiales, creyó de suma conveniencia que la Excma . Diputación de Vizcaya abriese un concurso de monografías sobre los siguientes
temas
I . Comparación entre lo que contribuyen Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava y lo que contribuyen otras provincias a las cargas y servicios del Estado .
I . Facultades de orden económico y de orden
administrativo que vienen ejerciendo las Diputaciones
Vascongadas . Su fundamento y antecedentes que comprueben su ejercicio . Recapitulación de las mismas y
de las disposiciones que las han ratificado y confirmado.
I . Especialidad del régimen municipal de los

pueblos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava . Su fundamento y antecedentes que comprueben su ejercicio.
Recapitulación de las mismas y . de las disposiciones
que las han reconocido o confirmado .
IV . Proyecto de reforma del Concierto económico .
Contenido . Nueva estructura que debe dársele . Disposiciones : a) que aseguren su vigencia, su ampliación y su adaptación a las circunstancias del País y
a las necesidades del Erario público ; b) que eviten
los conflictos y discusiones con el Poder Central, y
c) que faciliten su resolución cuando se produzcan .
No necesito decir que la minoría a que pertenecía
el suscrito acogió entusiastamente la idea y designó
a mi amigo don Julián de Arríen para firmar la
moción que redacté (apéndice I) ; y aún tuvimos la
satisfacción de que hiciesen también suya la moción
otros sectores de la Corporación, por lo cual nos
acompañaron e+n la firmaa don Luis Echevarría y don
Luis Aranguren .
Aprobada la moción en sesión de ig de Diciembre
de 1921 y propagado el acuerdo con su publicación
en diarios de,Bilbao y de Madrid, y con los artículos
que la- dediqué, en Euzkadi (apéndice I), fueron
cubiertos todos los temas con importantes trabajos,
entre los cuales hubo algunos que merecieron ser
premiados, a juicio de jurados competentísimos .
Así, se distribuyó el premio señalado para el primer
tema entre los señores don José Guimón Eguiguren
y don Juan Torroste, y el fijado para el segundo,
entre los señores don José María Estecha, don Gabriel Espinosa Gómez y don Darío Areitio y Mendiola .
Pero al tema IV, "Proyecto de reforma del Concierto económico", se presentó un solo trabajo y
aun él lo retiró su autor por haber aceptado el cargo
de vocal de la Comisión, informadora, con lo cual
resultó prácticamente desierto el tema . En su vista,

el 7 de Marzo de 1923 pedí a la Excma . Diputación,
y ésta, en sesión del 16 del mismo mes lo acordó,
abrir de nuevo eil concurso sobre el mismo tema por
un término que fué prorrogado por la Comisión
Provincial, primero hasta el 31 de Agosto y luego
hasta el 31 de Diciembre de 1923 .
Obedecían estas prórrogas a la falta de presentación de trabajos y al deseo do la Comisión Provincial
de que no quedase desierto el concurso .
Participaba de estos deseos el suscrito, quien, ante
el temor de que definitivamente se declarase desierto
el concurso por falta de presentación de+ trabajos, se
decidió a presentar a última hora (Zq4 de Diciembre
de 1923), bajo un nombre por el cual no era conocido
(Leonardo Allende), una Monografía sobre el tema
indicado y bajo el lema "Aurrera Beti" .
Dió la feliz coincidencia de que no fuera éste sólo
el trabajo presentado, sino que, según mis noticias,
se presentaron otros dos ("In hoc signo vincis" y
"Equidad y justicia"), sin que se haya sabido el
nombre de sus autores, porque no se han abierto los
sobres, ya que el jurado no ha emitido ¡todavía ! su
fallo sobre el concurso .
Pasó el tiempo : en Marzo de 1925 estaban ya los
representantes de las Diputaciones Vascongadas gestionando ein Madrid la renovación de cupos del Concierto y a fines de dicho mes hicieron una rápida
escapada a sus respectivas capitales para obtener la
asistencia moral de los vascongados . Celebróse en el
Palacio Provincial de Vizcaya una magna Asamblea
de ex~diputados, ex-representantes en Cortes, y comisiones de las llamadas fuerzas vivas ; y en ella insistí, entre otras cosas, en que el espíritu del régimen
concertado es que, en general, todas las contribuciones
del Estado se paguen en estas provincias directamente
por las Diputaciones y no por los contribuyentes, por

lo cual no sólo estaba conforme en que se concertasen los impuestos anteriores, y se ampliasen los de
utilidades y transportes, sino que entendía debía procurarse el concierto de otros más : y proclamé que
cualquiera que fuera nuestra opinión respecto de la
forma y circunstancias de la elección de los diputados
actuantes, entonces, ante el Estado, no había otra representación de Vizcaya y ella debía ser apoyada
por todos los que se precian de,vizcaínos .
Siguiendo este criterio, me pareció prudente y patriótico sostener la posición de las Diputaciones publicando en Euzkadi (números de 30 y 31 de Mayo,
con la firma de Leonardo Allende), y en La Gaceta
del Norte (números de 3 y 4 de junio, con la firma
de L. A.), artículos basados en las ideas desarrolladas
en mi Monografía ; teniendo el placer de recibir felicitaciones y adhesiones entusiastas de personalidades
tan relevantes y conocedoras del problema como los
diputados, guipuzcoanos don José de Orueta y don
Julián de Elorza .
Pocos días después terminaban las negociaciones de
las bases del Concierto y se publicaban por R . D. de
9 de Junio de 1925 (Gaceta del 1o), siendo comentados por mí en los diarios Euzkadi (número de i i
de junio, con la firma F . Z .), y La Gaceta del Norte
(del 12 de junio, con la firma L . A.). Véase apéndice I .
Al cabo de año y medio, y después de nuevas y
laboriosïsimas gestiones, se acordó el Reglamento del
Concierto, que se publicó por R. D. de 24 de Di~ciembre de 1926 .
Ultimado ya con esto el quinto Concierto, me decidí a completar mi trabajo, poniéndolo al día y a
publicarlo para contribuir en la medida de mis fuerzas a la difusión del conocimeinto del régimen concertado .

Como apéndices inserto la moción sobre el concurso de monografías (I), mis artículos explicándola
(II), aquellos otros en que a) raíz del R . D . de 9 de
Junio de 1925 lo criticaba (II), y, finalmente, este
R. D . y el de 24 de Diciembre de 1926, que constituyen el Concierto vigente (IV) .
Si con todo ello contribuyo a aclarar y fijar ideas
sobre este régimen del Concierto económico, tan poco
conocido, aun por los que están sometidos a él, y a
difundir su justicia y su conveniencia, me tendré por
bien recompensado de mi trabajo .
FEDERICO DE ZABALA .

El Concierto Económico
Qué ha sido; qué es; qué debe ser
o

Tratamos de estudiar, con la brevedad que nos sea
posible, la historia, la actualidad y el porvenir de este
sistema especial que se conoce con el nombre de "El
Concierto Económico" . Por lo cual, naturalmente,
quedará dividido nuestro trabajo en tres partes, en
las que respectivamente trataremos de : el pasado, o
lo que ha sido ; el presente, o lo que es ; y, finalmente,
lo que estimamos justo sea en lo futuro, esto es, lo
quq debe ser .
Y enlazaremos las dos primeras por medio de otra
que titularemos "Evolución de los Conciertos" .
Para evitar toda torcida interpretación de miss palabras, 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 al
presente .

PARTE

I

QUÉ HA SIDO EL CONCIERTO ECONÓMICO
Tránsito dei antiguo al nuevo régimen
Como el actual régimen del País Vasco, llamado de
los Conciertos económicos, ha venido a sustituir al
antiguo régimen de libertad, es necesario, para entenderlo bien, examinar el tránsito del uno al otro y
la forma concreta en que se hizo, a fin de ver cuál
es la modificación sufrida, qué es lo que queda del
anterior régimen y cuáles son las nuevas modalidades .
El actual régimen de los Conciertos económicos
tiene su base inmediata en la ley de 21 de julio de
1876, pero no podríamos entender lo que ésta es y
significa sin remontarnos a sus antecedentes y especialmente a la ley de 25 de Octubre de 1839, como
tampoco podríamos comprender la significación de
ésta sin tener en cuenta actos y leyes poco anteriores
a la misma .
Conviene recordar la inmediata relación que las
leyes fundamentales de 1839 y 1876 tienen con las
guerras carlistas, en las que tanta parte tomó el País
Vasco en favor de la causa vencida .
La primera fué dictada al terminar la primera guerra carlista con el Convenio de Vergara .
La de 1876 se promulgó al darse fin por la fuerza
de las armas a la segunda guerra carlista .
En ambas fechas se encontraba el País debilitado
v sin posibilidad de oponerse al régimen que se le
imponía .
2

Antecedentes inmediatos de la ley de 25 de Octubre de 1839

En plena guerra carlista, empezada en 1833, se
aprobó por Real orden de 18 de Septiembre de 1836
la conducta del jefe político de Vizcaya, que habla
disuelto la Diputación Foral y reemplazado por otra
Diputación Provincial ; pero esta disposición tuvo una
virtualidad muy efímera, pues por R . O. de 3 de
Enero de 1837 se restableció la Diputación Foral .
Más grave fué la actitud adoptada por el Estado
español unos meses más tarde, pues por ley de 6-19
de Septiembre de 1837 se suprimieron las Diputaciones Forales, sustituyéndolas por Diputaciones Provinciales, se autorizó al Gobierno para que estableciese
aduanas en las costas y fronteras, dejando expedita
la comunicación con las demás provincias del Reino,
y se le encargaba que estableciese jueces de primera
instancia .
Este estado de, violencia se modificó al terminarse
la guerra carlista por virtud del llamado Convenio
de Vergara firmado por los jefes militares de las
fuerzas contendientes, Don Baldomero Espartero, Duque de la Victoria, Capitán general de los ejércitos
nacionales, y don Rafael Maroto, Teniente general
del ejército carlista .
En el artículo 1 .° se consignaba que
"el Capitán general Don Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de
comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros ."

Dado este convenio, había que dictar una Ley concediendo o modificando los fueros y había que restablecer los organismos forales .
Lo primero se hizo por la ley . de 25 de Octubre

de 1839 : lo segundo por R. D. de 16 de Noviembre
del mismo año .
Ley de 25 de Octubre de 1839

Consta de solos dos artículos, que decían así
"Artículo i .° Se confirman los fueros de las Provincias
Vascongadas y . de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía .
Artículo 2 .° El Gobierno, tan pronto como la oportunidad
lo permita, y oyendo antes a las Provincias Vascongadas y
a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclama el interés de
las mismas, conciliado con el general de la Nación y de la
Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente, y en la forma y sentido expresados, las dudas
y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ella cuenta a
las Cortes."

No vamos a detenernos en hacer ver la contradicción que hay entre la frase del artículo i "Se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y
Navarra" y la que sigue "sin perjuicio de la unidad
constitucional de la Monarquía", porque siendo aquellos fueros incompatibles con la unidad constitucional,
no puede al mismo tiempo confirmarse los fueros y
afirmarse la unidad constitucional .
Examinaremos tan sóloo lo relacionado con el artíCUlo 2 .°
El artículo 2 . 0 de la ley de 25 de Octubre de 1839
(modificación de' los fueros) se aplicó a Navarraley paccionada de 16 de Agosto de 1841-pero no a
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava hasta 21 de junio de 1876 .
Para probarlo vayamos examinando las disposiciones dictadas entre ambas fechas .
.I>
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Por R . D . de 16 de Noviembre de 1839 se restablecieron en Vizcaya, Alava y Guipúzcoa los organismos forales-Juntas generales-Diputaciones forales-Corregidor político con las atribuciones no judiciales que por el fuero, leyes y costumbres competían
a los que lo eran en dichas provincias .
Además establecía que la renovación de .los Ayuntamientos se verificaría en las cuatro provincias según tengan de fuero y costumbre .
Hay que tener en cuenta que todo ésto se establecía provisionalmente

"hasta que pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo 2 .°
de la ley de 25 de Octubre último."

Por eso en el artículo 7 .0 se dice que

"Las Provincias Vascas en sus juntas generales y Navarra
por la nueva Diputación, nombrarán dos o más individuos
que unos a otros se sustituyan y con los cuales pueda conferenciar el Gobierno para la mejor ejecución de lo dispuesto
en el artículo 2 .° de la ley de 25 de Octubre ."

Pero Vizcaya, Guipúzcoa y Alava fueron alargando
el asunto sin comprometerse a nada .
Así llegó el año 1844 en la cual, con fecha 4 de
Julio, se dictó un R . D . en cuyo preámbulo se indica
que al deponer los carlistas sus armas en 31 de
Agosto -de 1 839,

"manifesrraron que habían lidiado más bien por la defensa
de sus antiguas leyes que por' la causa de la usurpación . El
Gobierno de V. M . y las Cortes del Reino sancionaron en
medio del aplauso y aprobación universal aquel convenio ; y
en la ley de 25 de Octubre de 1839 se confirmaron con arreglo
a él, y sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, estableciendo al mismo tiempo que con la oportunidad
debida, y oyendo previamente a aquellas provincias, se pro-

pondría a las Cortes la modificación indispensable que en los
mencionados Fueros reclamase el interés de las mismas provincias conciliado con el general de la Nación ."
"Respecto de los Fueros de la provincia de Navarra, y siguiendo el camino trazado en la indicada ley, se ha hecho
el arreglo conveniente en la ley de 16 de Agosto de 1841,
habiéndose oído previamente a los comisionados de aquella
provincia ."
"Resta por lo mismo proceder a un arreglo análogo con
las Fueros de las Provincias Vascongadas . Aconteeimientols
posteriores de triste recordación lo han impedido hasta ahora, ;
y en virtud del decreto dado en Vitoria en 29 de Octubre de
1841 (1), se ha creado en aquellas provincias un estado de
cosas que el Gobierno de V . M . no puede mirar como definitivo, sino como puramente transitorio e interino. Su intención, por lo mismo, es ejecutar lealmente y en cuanto esté
de su parte la ley de 25, de Octubre de 1839 ; oir a los comisionados de las Provincias Vascongadas, y presentar a las
próximas Cortes el oportuno proyecto de le .9 para el arreglo
de aquellos Fueros . Con este objeto, y con el de atender entre
tanto a las justas reclamaciones de aquellas provincias en
cuanto su interés especial y el general de la Monarquía lo
permiten, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2' de la
citada ley de 25 de Octubre de 1839, el que suscribe, de
acuerdo con el parecer de vuestro Consejo de Ministros, tiene
el honor de proponer a la aprobación de V . M . el adjunto
decreto."

Como vemos, por este R . D. se restablece el régimen foral, dejando sin efecto las disposiciones que
lo conculcaban, y se trata de ejecutar el artículo 2 . 0
(1) Por ese R . D . se suprimieron los Corregidores y las Diputaciones generales . Así mismo se suprimieron el pase foral y las aduanas
interiores (artículos 8 y 9) . Ya antes por R . D . de 5 de Enero del
mismo año 1841 se había suprimido el pase foral y luego por ley de
23 de Abril y R . D . de 14 de julio de 1842 se establecieron Diputaciones Provinciales .
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de la ley de 25 de Octubre de 18 .39, dictándose disposiciones para que Vizcaya, Guipúzcoa y Alava nombren Comisionados que intervengan en la modificación de los fueros .
Pero llegó el año 1876 y aún no se había hecho
ésta.
En el preámbulo de la R . O . de 6 de Abril de
1876 se confiesa que
"desde la promulgación de la ley de 25 de Octubre de
1839 hasta ahora, tan sólo se ha llegado a aplicar su artículo
2 .° a la provincia de Navarra, quedando sin ejecución alguna
respecto de las de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava que con aquélla
están desde entonces en una desigualdad de condición por
ningún antecedente justificada ."

Por ello se dispone
"3 .° Dentro del plazo de veinte días a contar desde la
fecha en que los Gobernadores de las provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava reciban y comuniquen esta Real disposición a las Diputaciones forales de las mismas, residentes
hoy, como durante la guerra, en las ciudades de San Sebastián y Vitoria y la villa de Bilbao, se elegirán dos o más
comisionados por cada una de las antedichas provincias, que,
en representación de las mismas, serán oídas por el Gobierno, sobre el inmediato cumplimiento del artículo 2.° de
la ley de 25 de Octubre de 1839, ya citada .
4 .° La primera reunión de los dichos comisionados tendrá
precisamente lugar en Madrid el día 1 .° del próximo mes
de Mayo, a la una de la tarde, y en la, Presidencia del Consejo de Ministros .
5 .° Quince días después de reunidos los comisionados de
las tres provincias hasta ahora exentas del cumplimiento de
la ley de 25 de Octubre de 1839, concurrirán también los de
la de Navarra, que desde ahora quedan cgnvocados, a fin de
preparar la modificación que en la ley de 16 de Agosto de

-23184.1 hacen el transcurso del tiempo y las actuales circunstancias, indispensables .
6 .° Inmediatamente después de oídas las cuatro provincias
referidas, presentará el Gobierno en uno o varios proyectos
de ley a las Cortes la resolución total, y bajo todos7 sus aspectos definitiva, de la gran cuestión constitucional y administrativa a que esta importante disposición se refiere ."

Consecuencia de todo ésto fué la
Ley de 21 de julio de 1876
Tampoco modificó los fueros sino en dos puntos,
extendiendo a los habitantes de Vizcaya, Guipúzcoa,
y Alava
"los deberes que la constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio de las armas
cuando la ley los llama y de contribuir en proporción a sus
haberes a los gastos del Estado ."

En, cuanto a lo demás, sólo se autorizó al Gobierno
(artículo 4.°) para acordar todas las reformas que en
su antiguo régimen foral lo exijan así el bienestar
de los pueblos vascongados, como el buen gobierno y
la seguridad de la Nación .
Pero el Gobierno no ha hecho uso de esa autorización hasta el presente, al menos de una manera
general y comprensiva, aunque alguna disposición
concreta autorice a estimar modificado algún aspecto
especial o facultad determinada .
Es decir, que mientras no haga uso el Gobierno
de esa autorización, continúa vigente el antiguo régimen foral, con las solas modificaciones introducidas
de hecho por la ley de 21 de julio de 1876-servicio
militar y obligación de contribuir-y por otras disposiciones concretas .
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Claro es que en la práctica siempre será un obstáculo casi invencible la unidad constitucional, con
la cual, como hemos dicho antes, es incompatible el
antiguo régimen foral .
Obligación de contribuir
Aún esa obligación de "contribuir en proporción
a sus haberes a las cargas del Estado", que la ley
de 21 de julio de 1876 extiende a los vascongados,
como aplicación lógica de la unidad constitucional
prQclamada en la ley del 39, adopta una forma especial, porque, como se explica en la exposición del
R. D. de 13 de Noviembre de 1877,
"aunque el Estado habrá de recaudar, al fin, en dichas provincias la misma cantidad proporcional, por razón de impuestos, rentas y contribuciones, que en las demás de la Monarquía, la ley de 21 de julio,
Julio de 1876 ha querido que ésto
pudiera realizarse con las modificaciones de forma que más
en armonía estuviese con los usos y costumbres del país,
para lo cual concedieron las Cortes autorización bastante en
~1 párrafo 2 .°, artículo 5 .°, de la propia ley ."

En efecto, la, ley de 21 de Julio de 1876 dispone,
en relación con la obligación de contribuir, lo siguiente
"Artículo r .° Los deberes que la Constitución política ha
impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio
de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, a los
habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
del mismo modo que a los demás de la Nación ."
"Artículo 3.° Quedan igualmente obligadas, desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y
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destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en los
presupuestos generales del Estado."
"Artículo 5 .° Se autoriza también al Gobierno, dando en
su día cuenta a las Cortes . . . Segundo . Para hacer las modificaciones de forma que reclamen las circunstancias locales
y la experiencia aconseje, a fin de facilitar el cumplimiento
del artículo 3.0 de esta ley .
Artículo 6.° El Gobierno queda investido por esta ley de
todas las facultades extraordinarias y discrecionales que exija
su exacta y cumplida ejecución ."

Las juntas generales de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya acordaron protestar de esta ley y pedir su derogación .
Vizcaya, además, en junta celebrada en el salón
de actos del Instituto vizcaíno, resolvió
"que la Diputación no debía cooperar ni directa ni indirectamente al establecimiento de la ley de 21 de julio de
1876 . "

El Gobierno, que tenía ocupado militarmente el
país vasco, aumentó la presión que ejercía para obligar a los organismos forales a cumplir la ley de 1876,
y prohibió la celebración de conferencias de los re~
presentantes de las tres provincias ; y, entonces, Alava
y Guipúzcoa creyeron conveniente abrir el camino a
transacciones y acomodamientos con el Gobierno, tornando -por punto de partida la ley de 25 de Octubre
de 1839 y no la de 2r de julio de 1876 .
En cambio, Vizcaya mantuvo el primitivo acuerdo ..
Amenazósele con aplicar en todo su rigor y en los
términos más desfavorables la ley de 21 de julio de
j876 ; y, entonces, la Diputación general acordó retirarse, como lo hizo en la noche del 17 de Marzo de
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La Comisión de jueces de Bilbao, Durango y Valmaseda, que sustituyó a la Diputación general, convocó a juntas generales extraordinarias para el 18
de Abril de 1877 ; pero, como estas juntas no se mostraron dispuestas a cooperar a la ejecución de la ley
de 1876, fueron disueltas ; y, en venganza de la actitud de Vizcaya, se dictó el R . D . de 5, de Mayo de
1877 sometiéndola a las leyes generales y autorizando
al Ministro de la Gobernación para nombrar una
Diputación Provincial .
Designó el Ministro de R . 0. las personas que habían de constituir la Diputación Provincial interina
y con ellas se inició el régimen de los . Conciertos .
Primer Concierto económico
En efecto, por R . D. de 13 de Noviembre de 1877
se fijó la cantidad con que debían contribuir al Estado
en- ese año económico por contribución de inmuebles,
cultiva y ganadería las' provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .
En la exposición de ese R . D., y después de recordar que la ley de 21 de julio de 1876 quiso que
la obligación de contribuir las Provincias Vascongadas a las cargas del Estado pudiera realizarse con
las modificaciones de forma que más en armonía estuviesen con los usos y costumbres del país, añade
"Respecto de varias de las contribuciones, rentas e impuestos que han de formar la . masa tributaria del país vascongado, estas modificaciones de forma deben ser detenidamente estudiadas, por requerirlo así su naturaleza ; pero la
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería puede, por
su índole, aplicarse desde luego, siendo la que menos dificultades ofrece en su planteamiento, toda vez que, en realidad,

- 27 -

no lleva consigo para los habitantes de dichas provincias ninguna exacción a la que no estén acostumbrados ."

Al final añade
"por razones del justicia, tan evidentes que no sufren impugnación siquiera en el terreno del derecho público, piensa
el Gobierno que los habitantes de las dichas provincias, que
disfrutan de los derechos y ventajas de todos los demás
españoles, deben contribuir, como éstos, a levantar las cargas
comunes ; pero teniendo al mismo tiempo en cuenta motivos
de alta prudencia y justas consideraciones hacia los habitantes de las provincias, hasta aquí exentas, desea que la proporcionalidad del impuesto no se realice de un golpe, sino
paulatina y sucesivamente, y que la forma de establecerse
esta proporcionalidad se atempere, en todo lo posible, a las
circunstancias locales y a los antiguos usos y costumbres del
país ."

A su virud, el artículo i .0 dispone que las Provincias Vascongadas contribuirán al Estado en el actual
año económico, y a contar desde i .<> de Julio último,
por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería,
con las sumas que se indican .
"Artículo 4 . ° Dentro del plazo de treinta días, a contar
desde la publicación en la Gaceta del presente R. D., propondrán las Diputaciones por escrito, o por medio de Comisionados, a la Presidencia del Consejo de Ministros la forma
que estimen más en armonía con las circunstancias del país
para realizar la contribución de que se trata en el artículo r .°"
"Artículo 9.° Sin perjuicio de las modificaciones de forma que puedan introducirse° en la contribución industrial y
de comercio, con arreglo a lo preceptuado en los artículos
4 . ° y 6 .° del presente decreto, al plantearse dicha contribución en las Provincias Vascongadas se procederá desde
luego por las Administraciones económicas de las mismas a
formar el padrón industrial, con estricta sujeción al Regla-
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las Diputaciones y Ayuntamientos de dichas provincias a facilitarles todos los datos necesarios .
Artículo io . Antes de establecerse las demás contribuciones, impuestos y rentas no planteados aún, o bien sus equivalentes en las Provincias Vascongadas para dar cumplimiento a! lo mandado en la citada Ley de 21 de Julio de 1876,
el Gobierno oirá de nuevo y por separado a las Diputaciones,
a fin de resolver sus reclamaciones convenientemente, y procurando, si es posible, que lo sean de común acuerdo .
Artículo 11 . Hasta que la ley de 21 de Julio de 1876 esté
cumplida en todas sus partes en las dichas provincias, continuará entendiendo exclusivamente en su aplicación la Presidenca del Consejo de Ministros, oyendo a los respectivos
Ministerios en los asuntos que especialmente les conciernan."

La Diputación de Vizcaya, por medio de sus Comisionados, como se dice en la. R . O . de i9 de Diciembre
de 1877, aceptó el cupo que por la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería se le señaló, lo tomó a
su cargo y,
"para realizar de los contribuyentes -el cupo de que se trata,
la Diputación propuso establecer como recursos de carácter
permanente afectos al pago de la contribución expresada, recargos de arbitrios sobre el vino, chacolí, aguardiente, aceite y cualquier otro que sobre especie de consumo sea necesario, cuyo medio es el que a su juicio mejor se armoniza con
las costumbres y conveniencias del país que representan ."

La R . O. acepta esta propuesta de la Diputación
de Vizcaya .
En realidad, éste, constituido por el R . D . de 13 de
Noviembre y la R . O. de 19 de Diciembre de 18 77,
puede decirse que es el primer concierto económico,
aunque parcial, pues sólo se refería a la contribución

de inmuebles, cultivo y ganadería, e imperfecto pues
la primera parte-señalamiento de cupo-se hizo sin
oir a las provincias por R . D. de 13 de Noviembre
de 1877, si bien la segunda-forma de pagar este cupo-(artículo 4 .0 R. D. de 13 de Noviembre y artículos i .0 a 3.° R. 0. 1g de Diciembre) y autorización
para emplear medios de obtener las cantidades necesarias para pagar el cupo (artículo 4 .° R . 0 . ig de
Diciembre) se hizo después de oir a la Diputación de
Vizcaya y de acuerdo con su propuesta .
Sin embargo, se suele llamar primer concierto económico al contenido del
R . D . de 28 de Febrero de 18.78

Empieza su exposición con las siguientes palabras

" Señor : Establecida la unidad constitucional en las Provincias Vascongadas ; verificada la primera quinta, y estándose
llevando a cabo los preliminares dd la del presente año con
la misma regularidad que en las demás del Reino, faltaba
sólo que entrasen aquéllas en el Concierto económico ; faltaba que, cuantas manifestaciones tributarias se consignasen
en los presupuestos generales del Estado, y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio, afectasen de igual modo a los naturales de aquel país
que al resto de los españoles . Y realizada quedará esta aspiración en un breve término" .
"Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas, desde el venidero año económico,
por todos los conceptos y en idéntica proporción que las demás de la Monarquía ; quedando así definitivamente planteada la Ley de 21 de Julio de 1876, y cumplido el propósito
del Gobierno sin vejaciones ni violencias, sin disturbios ni

contratiempos . . . " .
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Continúa más adelante
"Apenas publicado el R. D . de 13 de Noviembre próximo
pasado nombraron aquellas Corporaciones representantes caracterizados de su seno, para tratar de la forma de realizar,
como lo están verificando, la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería que habían de satisfacer al Tesoro en
el corriente año ; y después hicieron lo mismo para conferenciar acerca de todo cuanto se relaciona con el planteamiento de las demás contribuciones, rentas e impuestos que
se establezcan en las Provincias Vascongadas, desde el
próximo año económico de r878-79 ; aceptando un encabezamiento general por tiempo determinado, que el Gobierno
les propuso, tomando por base datos y antecedentes de otras
provincias, que a no dudarlo, se hallan en iguales condiciones o parecidas que las de que se trata por su producción y
su riqueza . . . "
"No será la misma la f ormd de exacción de las contribuciones, rentas e impuestos en estas provincias que en las
demás del Reino . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . .
"Las Diputaciones provinciales,, que han de arbitrar con
autorización del Gobierno los medios de hacer efectivo en
cada localidad el importe del encabezamiento que, como indicado queda, han de pagar . las tres provincias desde primero de Julio de 1 .878, responderán directamente a la Hacienda de su ingreso en las, arcas 'del Tesoro en los términos ordinarios, y con ellas únicamente se entenderá la Administración" .

Y casi al final :
"Lícito le será, para concluir, expresar su satisfacción
al poder decir al País y a V . M . que los deberes que le impuso la Ley de 21 de Julio de 1876 se hallan cumplidos, que
los principios en ellas consignados, guardados por el Gobierno con esmerado afán, han salido incólumes ; que en las

filas del ejército Nacional se encontrarán en adelante confundidos los vascongados con los soldados de las demás
provincias de la Monarquía ; y, finalmente, que las Provincias Vascongadas, dentro ya del Concierto económico, contribuirán a las cargas públicas en igual proporción que las
demás de España" .

El contenido de este primer Concierto económico
lo estudiaremos más adelante .
De cuanto hemos venido exponiendo, podemos sacar las siguientes
DEDUCCIONES
i . La Ley de 25 de Octubre de 1839 en su
artículo 1 .° confirmó los fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad
constitucional de la Monarquía .
2. El artículo 2 .° de la Ley de 25 de Octubre de
1839 que preveía la modificación de los fueros se
aplicó en Navarra en 1841, y en Guipúzcoa, Vizcaya
y Alava por la Ley de 21 de julio de 1876 .
3 . Esta Ley no introdujo más, modificaciones concretas en los fueros que las referentes al servicio militar y al pago de contribuciones .
4. Respecto a los demás puntos sólo contiene una
autorización al Gobierno para que "dando en su día
cuenta a las Cortes y teniendo presente la Ley de
19 de Septiembre de 1837 y la de 16 de Agosto de
1841 y el Decreto de 29 de Octubre del mismo año
proceda a acordar, con audiencia de las provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya si lo juzga oportuno,
todas las reformas que en su antiguo régimen foral
lo exijan así el bienestar de los pueblos vascongados,
como el buen gobierno y la seguridad de la Nación ."
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sino sólo en puntos concretos y especiales .
6. Por lo mismo, el antiguo régimen foral no está
derogado ni modificado de una manera general y en
toda su extensión . Sólo ha sido, modificado en parte
y en puntos concretos . Por ello aún constituye el
fondo, la raíz y la razón de ser de todas las atribuciones del País Vasco, pues todo ese antiguo régimen
foral está subsistente mientras no se demuestre que
ha sido modificado por un acto concreto del Gobierno
autorizado por el artículo 4 .0 de la Ley de 21 de Julio de 1876 .
7. En esta Ley, aunque se modifican los fueros
extendiendo a los vascongados el servicio militar y
el deber de contribuir en proporción de sus haberes
a los9 gastos del Estado (artículo i .0) quedando obligados a pagar en la proporción que les corresponda
las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y
extraordinarios que se consignen en los presupuestos
generales del Estado (artículo 3-'), se autoriza al Gobierno para hacer las modificaciones de forma que
reclamen las circunstancias locales y la experiencia
aconseje a fin de facilitar el cumplimiento de esta
obligación (número 2 artículo 5 .°) y la forma adoptada es la que se llama de los conciertos+ económicos .

8. Por consiguiente, los conciertos económicos
no son, en su origen, sino la forma adoptada por el
Gobierno, de acuerdo con las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, para cumplir el deber constitucional impuesto a estas provincias en la Ley de
21 de julio de 1876, que aplicaba, la de 25 de Octubre de 1839, de pagar en la proporción que les corresponda las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en , los presupuestos generales del Estado .
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9. Esta forma es la de encabezamiento por cada
una de las provincias, que se comprometen a pagar
una cantidad alzada (cupo) por cada una de las contribuciones concertadas, reservándose el derecho de
emplear los medios de obtener las cantidades necesarias para pagar el cupo .
io. El concierto no abarca todas las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios
que se consignan en los presupuestos generales dei
Estado . Las no comprendidas son cobradas directamente por el Estado como en las provincias de régimen común .
i i . El derecho de emplear los medios que las
Provincias Vascongadas estimen más oportunos a
fin de obtener las cantidades necesarias para pagar
el cupo, no es al principio absoluto, pues se le subordina a la autorización del Gobierno .

3

PARTE

I

EVOLUCIÓN DE LOS CONCIERTOS
ECONÓMICOS

Para seguirla y apreciarla mejor fijemos diversos
puntos de observación, que pueden ser los siguientes
i . Extensión del concierto : impuestos concertados e impuestos no concertados .
2. Fijeza o variabilidad del cupo .
3 . Medios de obtener recursos, es decir, atribuciones económicas o facultades de las Diputaciones
vascongadas para establecer impuestos .
4 . Duración del concierto .
5 . Nuevos impuestos .
6 . Pago de los cupos concertados .
7 . Compensaciones .
8 . Cobro de contribuciones no concertadas .
9 . Incidencias de la contribución sobre las utilidades .
1o. La contribución de utilidades en el vigente
Concierto económico .
I . Atribuciones administrativas de las Diputaciones Vascongadas.
I .

IMPUESTOS CONCERTADOS Y NO CONCERTADOS

(i) En ell concierto económico de 28 de Febrero
de 1878 aparecen :
Concertados (artículos i a 6)
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2 . Contribución industrial y de comercio .
3. Impuesto de derechos reales y transmisión de
bienes .
4. Renta del papel sellado .
5. Impuesto de consumos y cereales .
6. Impuesto de consumos sobre la sal .
No concertados (artículos 7, 8 y 14)
i . Descuento sobre sueldos de empleados provinciales y municipales y sobre honorarios de los Registradores de la Propiedad .
2 . Impuesto de cédulas personales .
3 . Impuesto de minas .
4. Impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías .
5 . Descuento de 25 por roo sobre cargas de
justicia .
6. Renta de tabacos .
(2) . En el segundo concierto económico aprobado
por ley de 29 de junio de 1887 aparecen los mismos
impuestos concertados y no concertados .
Además, se dice en el artículo 8 .° que
"en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya el Estado cobrará directamente de las Diputaciones Provinciales
las cantidades a que se refiere el párrafo i .° de este artículo (se refiere a gastos de enseñanza) " .

La Ley de 26 de junio de 1888 estableciendo un
Impuesto especial sobre alcoholes y líquidos espirituosos se aplicó en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya por
R. D . de 16 de julio de 1888, después de oídas sus
Diputaciones. La Ley de 21 de Junio de 1889 estableciendo un impuesto especial de consumo sobre
alcoholes fué aplicada, después de oídas las' Diputaciones, por R . D. de 24 de Septiembre de 1889 .
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Según estas disposiciones concertadas, las importaciones por las Aduanas se cobrarán por el Estado .
El gravamen a las elaboraciones en el País se cobrará
por las Diputaciones . Los derechos por consumo personal se conciertan .
Por R . D. de 16 de Febrero de 1893
1 . ° Se conciertan el nuevo impuesto de i por ioo
sobre los pagos que se realicen con cargo a los créditos de los presupuestos provinciales y municipales
de las Provincias Vascongadas y las patentes de expendición de alcoholes .
2 .° Se aumenta el cupo de timbre, derechos reales
y de industrial por las reformas realizadas en dicho
impuesto y contribución,
(3) . Por el tercer concierto económico consignado en R. D. de 1 . ° de Febrero de 1894, además de
los impuestos concertados en 1878, se conciertan los
siguientes (artículos' 2 y 4)
1 por loo sobre los pagos . Patentes de alcoholes
(ambos concertados en 16 de Febrero de 1893) .
Sueldos provinciales y municipales .
Tarifas de viajeros y mercancías .
Carruajes de lujo .
Asignación de las Empresas de ferrocarriles para
gastos de inspección .
El R . D. de 1 . ° de Febrero de 1899 amplía el concierto al nuevo impuesto transitorio sobre el consumo de luz eléctrica y luz de gas .
"Artículo 3 .°. El precio de este concierto será susceptible de aumento o disminución si aumentare o disminuyere
la producción del gas o de la electricidad en más del lo por
ioo de las cifras en que se ha estimado la producción actual"

y que se fijan en el artículo 4 .°
Por- R . D . de 9 de Febrero de 1899 se concertó con
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en la misma forma aunque con distintas cantidades
que con Vizcaya, ese impuesto sobre el consumo de luz .
(4) Aprobados en I9oo los impuestos Villaverde,
se oyó a las Diputaciones Vascongadas sobre la forma
de su cobro .
En las conferencias se analizó, entre otras cosas,
"la conveniencia, ya del Estado, ya de las Diputaciones
Vascongadas, de establecer la administración directa por la
Hacienda o el Concierto, previa la fijación de determinada
cantidad anual ."

De estas negociaciones resultó el R . D. de 25 de
Octubre de I9oo, por el cual se conciertan algunos
de -los nuevos impuestos y se reservan otros a la administración directa del Estado .
Concertadas.-Se aumenta el cupo, por considerarse
comprendido en el Concierto, del impuesto sobre tranporte dd viajeros y mercancías por las vías terrestre
y fluvial (artículo i).
Impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo (artículo 2) .
Impuesto de derechos reales sobre concesiones administrativas (artículo 3) .
Las décimas adicionales autorizadas como recargo
de la contribución de inmuebles, correspondiente a la
riqueza urbana, a la industrial y de comercio .
Impuesto sobre pagos del Estado, las provincias y
los municipios,
Carruajes de lujo .
Consumos .
Especial sobre la sal (artículo 6) .
Epígrafe 4 .°, párrafo i .0, epígrafes 5 .' y 6 .° de la
tarifa 2 ." de la ley sobre utilidades.
Epígrafes I .°, 2 .°, 3.° y 4 .0 de la tarifa 3.11 de la
mismaa ley.
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No concertados .-Impuesto de transporte en los ferrocarriles mineros exclusivamente, la Orconera Iron
Ore, Luchana Mining y Ferrocarril de Galdames (artículo I °) .
El impuesto de transportes por la vía marítima
(artículo i .0).
Epígrafes r.°, 2 .° y 3 .° y párrafo 2 .° del 4.°, tarifa 2.a
Epígrafes 5 .° y 6 .° de la tarifa 3 .a de la ley sobre
utilidades.
Impuesto sobre los naipes .
Impuesto sobre el azúcar .
Impuesto sobre la achicoria .
Impuesto de Timbre (artículo 4 .0).
Contribuciones sobre Sociedades y Compañías que
en lo sucesivo se constituyan para explotar industrias
fuera del territorio de las Provincias Vascongadas,
aunque en éstas establezcan su domicilio social (artículo 5 .°)
Por R,. D. de 26 de Septiembre de i9o4, y oídas
las Diputaciones sobre el planteamiento de la tributación especial del alcohol creada por la ley de I9
de julio del mismo año, se rebajan los cupos de patentes, contribución industrial y consumos, lo cual
f ué confirmado por R . D . de 28 de Octubre de 19045) En el Concierto económico aprobado por
R. D. de 13 de Diciembre de i9o6, se señalan nuevos
cupos por los impuestos concertados y se concierta
de nuevo el impuesto sobre el alumbrado de gas,
electricidad y carburo de calcio .
Con ello quedan concertados los siguientes impuestos y contribuciones
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería .
Industrial y de comercio (considéranse comprendidos
en este concierto los epígrafes 1 . 0 , 2 .°, 3.°, 4.' y 6°
de la tarifa i .a de la ley de 27 de Marzo de I9oo
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sobre utilidades de la riqueza mobiliaria en cuanto
se contraen a cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas dependientes de las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías o cualquiera
otra entidad constituida en dichas provincias, así como el párrafo i .° del epígrafe 4 .° y los epígrafes
5.° y 6.0 de la tarifa 2 .a y los epígrafes 1 .°, 2.°, 3 .'
y 4.° de la tarifa 3 .a de la misma ley) .
Derechos reales.
Papel sellado (entendiéndose comprendidos los efectos siguientes : Papel timbrado común judicial, Pólizas y otros documentos de Bolsa, Efectos de Comercio, Timbres especiales móviles, Contratos de inquilinato, Espectáculos públicos, Papel de pagos al
Estado, con excepción del destinado al pago de matrículas en los establecimientos de enseñanza oficial) .
Consumos .
i por ioo sobre los pagos .
Transporte por las vías terrestres y fluviales (se
detallan las líneas comprendidas) .
Carruajes de lujo.
Asignación de las Empresas de ferrocarriles para
gastos de inspección .
Casinos y Círculos de recreo .
Impuesto sobre el alumbrado de gas, electricidad
y carburo de calcio .
(6) Ampliaciones al Concierto de iço6 .
Por R . D . de 23 de Octubre de 1913 se conciertan
las utilidades que fuera del país vasco obtengan las
Compañías navieras constituidas después de 27 de
Marzo de 1900 .
No se incluyen en el mismo las Compañías navieras
que domiciliadas en territorio español no exento trasladen su domicilio a las Provincias Vascongadas .
Por R . D. de 3 de Septiembre de 1917 se declara

que no está
interior de
la ley de 2
La última
por

concertado el impuesto sobre el consumo
la cerveza creado por el artículo 6 .° de
de Marzo de 191 7.
ampliación -del Conçierto de 1906 se hizo

R. O. de 3o de Agosto de
En el R . D. de

28

de julio de

I920

1920

se había dicho

"El reconocimiento tan patriótico como solemne que los
comisionados vascos han hecho de la obligación en que se
encuentran, y que les ata más por su fuerza moral que bajo
el aspecto jurídico y político, de contribuir desde luego en
mayor proporción que hasta aquí a los también mayores sacrificios que las leyes de 29 de Abril último han impuesto
a todos los españoles, es digno de todo encomio ; y conste
que si procedieron así fué, más que en observancia de aquel
precepto constitucional que nos ordena a todos contribuir
proporcionalmente a los gastos generales, guiados de su acendrado amor a la Patria común, todas cuyas cargas quieren
las Provincias Vascongadas compartir como propias .
Falta ahora que el Ministerio de Hacienda, luego de asesorarse de las expresadas Diputaciones, adopte aquellas supremas medidas indispensables para que los vascos subvengan
a las necesidades públicas en la mayor cuantía arriba indicada, y eso ha de hacerse en el breve espacio de tiempo que
más adelante se determina ."

En su virtud, entre las disposiciones del R . D,
aparecían las siguientes
"Artículo 5 .° Las Provincias Vascongadas serán oídas por
el Ministerio de Hacienda antes' de decretarse la cuantía en
que les afectará la aplicación de las leyes de 29 de Abril
último, cuantía que se fijará para cada una de aquellas provincias globalmente por dicho Ministerio, en un plazo que
no podrá exceder del 31 de Agosto inmediato .

Artículo 6.° En lo sucesivo, y mientras dure el régimen
concertado hasta fin de 1926, serán oídas también antes de
resolver sobre cuantas reformas tributarias precisen las aplicaciones de nuevas leyes ."
Esa fijación a que se refiere el artículo 5 .' copiado,
se hizo en R . O . de 3o de Agosto de 1920, que dice
"Oídas las Diputaciones Vascongadas para fijar la cuantía
de los aumentos eíi que les ha de afectar la aplicación de las
leyes tributarias de 29 de Abril iíltim•o ; en consonancia con
lo preceptuado en el artículo 5 .° del R . D . de 28 de Julio an-

terior, para cumplimiento de las demás disposiciones que el
mismo contiene, y de completa conformidad con la autorizada
representación de aquellas provincias,
Su Majestad el Rey (q . D . g .), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, se ha servido resolver lo siguiente
1 .° Queda concertada con las Provincias Vascongadas la
contribución sobre las utilidades de las Compañías mineras
a que se refiere el epígrafe 3 .° , disposición 1 .' del artículo 3 .°
de la ley de 29 de Abril de 1920, y, por ser compensable con
esta nueva contribución, queda igualmente concertado el impuesto del 3 por ioo sobre el producto bruto del mineral que
se extraiga de las explotaciones radicantes en dichas provincias .
2 .° Se considera comprendido en el Concierto económico
actual, y mientras subsista, todo el impuesto a que se refiere
la disposición 12 .` del artículo 14 de la ley de 29 de Abril
de 1920, que modifica el impuesto del Timbre .
3 .° Por consecuencia de lo anteriormente dispuesto y quedando concertados por la presente disposición los impuestos
nuevo& de las lenes de 29 de Abril de 1920, el actual Con-

cierto económico con las Provincias Vascongadas, aprobado
por el R . D . de 13 de Diciembre de 1906 y ampliado por el
de 23 de Octubre de 1913, se declara adicionado a partir del
día 1 .° de Octubre del corriente año económico, en 25 .000
pesetas para la provincia de Alava, 185 .000 pesetas para la
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cuyos aumentos las cifras totales del aludido Concierto serán
Alava, 667 .114,61 pesetas ; Guipúzcoa, 2 .41 1 .515,96 pesetas,'
y Vizcaya, 6.999 .437,75 pesetas ; en total, 10.078 .068,32 Pesetas . Las cifras antes determinadas regirán hasta 31 de Diciembre de 1926, fecha señalada en el R . D . de 13 de Diciembre de 1906 ; y
4.° Por virtud de lo establecido en los artículos 11 y 12
del R . D . de 13 de Diciembre de r9o6, no son exigibles en
las Provincias Vascongadas las modificaciones, ampliaciones
y recargos que las leyes de 29 de Abril establecen sobre los
tributos concertados ."

A virtud de lo dispuesto en esta R . O., es evidente
i .0 Que todos los impuestos nuevos de las leyes
de 29 de Abril de I92o quedan concertados, aunque
sólo se cita nominalmente, por razones especiales, la
contribución sobre las utilidades de las Compañías
mineras a que se refiere el epígrafe 3 .0 , disposición 1 .a
del artículo 3 .0 de la ley de 29 de Abril de 1920 .
2 .0
Que se concierta un impuesto viejo, el del 3
por. Too sobre el producto bruto del mineral que se
extraiga de las explotaciones radicantes en las Provincias Vascongadas .
3.0 Que se declara incluido en el Concierto el llamado timbre sobre la paquetería (disposición 12, artículo 14 de la ley de 29 de Abril de 1920) .
4.° Que los impuestos que quedaban sin concertar
son los mismos que lo estaban antes del 29 de Abril
de 1920 ; y
5.' Que las modificaciones de los antiguos impuestos concertados no afectan a las Provincias Vascongadas.
Como se notará, se habla en plural de las leyes de
29 de Abril de 1920, porque son (los
Una de ellas se refiere a los impuestos siguientes
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Artículo i .° Reforma de la contribución industrial
y de comercio .
Artículo 2 .° Modificación del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes .
Artículo 3 . 0 Modificación del impuesto sobre
Grandezas y Títulos de Castilla, condecoraciones y
honores .
Artículo 4 .° Modificación del impuesto de transportes creado por la ley de 2o de Marzo de i9oo y
a que se refiere el número i .°, artículo 3 .°, relativo a
pasajeros por mar y al metálico y a las mercancías
en tráfico marítimo o que se importen . o se exporten
por las Aduanas terrestres .
Articulo 5 . 0 Se modifican las tarifas del impuesto
de fabricación de alcoholes .
Artículo 6 .° Se determina cuáles se consideran como alcoholes y aguardientes vínicos a los efectos del
pago del impuesto .
Artículo 7.' Se modifican las patentes, de las fábricas de aguardientes compuestos y licores .
Artículo 8 .° Se señala el impuesto a la introducción de alcoholes del extranjero .
Artículo i i . Se modifica el impuesto sobre el consumo interior de la cerveza nacional y extranjera .
Artículo 1 3. Se modifica el impuesto de transportes por vías terrestres y fluviales .
Artículo 14. Se modifica la ley del Timbre .
Artículo 15 . Se modifican las cuotas del impuesto
de tonelaje a que se refiere el artículo 1 .° de la ley
de 14 de junio de i9o9 .
Artículo i6 . Se modifica el impuesto a la achicoria, y substancias que imitan al café y té, fabricados en la Península y Baleares .
De estos impuestos están concertados los, indicados
en los artículos 1•, 2, 13 y parte del 14 (i) .
(1)

Debe advertirse respecto del 13, referente al impuesto de
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La otra ley de 29 de Abril de 1:920 modifica la contribución de utilidades .
De lo establecido en esta ley puede considerarse
como impuestos nuevos, todos los cuales quedan concertados, los siguientes
Tarifa i . ¢ Artículo i .° Disposición 3 .a-Somete
por primera vez a contribución bajo el epígrafe E) .
Los abogados, notarios, médicos, ingenieros, arquitectos, agentes de Cambio y Bolsa y corredores oficiales de Comercio .
Tarifa 2 .°' Artículo 2 .° - Se incluyen todas las
Compañías, Sociedades o Asociaciones que obtengan
lucro (antes sólo las anónimas o Compañías por acciones) .
Disposición 3.a
Se comprenderán en esta tarifa
a) Los rendimientos de la propiedad intelectual
que nd esté en poder de sus autores .
b) Con el zo por ioo los productos del arrendamiento de las minas, excepto en los casos en que el
arrendador sea una Sociedad cuyos socios estén sujetos como tales a imposición de la misma tarifa en
virtud de lo dispuesto en la disposición I .a de este
artículo. .
Tarifa 3 .°1 Artículo 3 .° Disposición i .a
Sujeta de nuevo a la contribución por esta tarifa :
I . Las Compañías mineras, cualquiera que sea
la forma de su constitución .
V. Las explotaciones industriales, comerciales y
mineras de las Corporaciones administrativas .
VI . Las Compañías regulares colectivas, las cotransporte terrestre que la disposición 3 ° que grava por primera vez
el transporte de minerales propios de las empresas transportadoras,
constituye un Impuesto nuevo. El anterior impuesto de transportes
que gravaba los minerales ajenos, estába concertado en 1920 en cuanto afecta a los ferrocarriles y tranvías señalados en el Concierto de
13 Diciembre dé 1906 .
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las Sociedades y Asociaciones que tengan por fin la
realización de algún lucro .
Posteriormente a esta ampliación del Concierto de
19o6 hecha por la R . O. de 3o de Agosto de 1920,
surgieron diferencias entre las Diputaciones Vascas
y el Gobierno acerca de si estaba o no concertada
la tarifa 2.a, impuesto sobre dividendos o participaciones en ganancias de Sociedades que no sean anónimas ni comanditarias por acciones, y contra la Real
orden de 1 .0 de Septiembre de 1921 que resolvía la
cuestión a favor del Estado, se obtuvo, en el recurso
contencioso-administrativo, sentencia del Tribunal Supremo fecha 7 de Febrero de 1923, cuya parte dispositiva dice así
"Fallamos que desestimando como desestimamos la excepción de incompeetncia alegada in voce por el Ministerio Fiscal, debemos revocar y revocamos la R . O . recurrida de i . 0
de Septiembre de ig2i y en su lugar declaramos que las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya vienen abonando en forma de cupo concertado en 3o de Agosto de 1920
el impuesto sóbre participaciones en ganancias de Sociedades
que no sean anónimas ni comanditarias por acciones a que
se refiere el artículo 2 .° de la ley de Reforma de la Contribución de utilidades de 29 de Abril de 1920, y, en su consecuencia, que la Hacienda no se halla facultada para recaudar
tal tributo en las referidas provincias ."

Por el Concierto de 9 de junio de 1925de
Diciembre
de 1926, se conciertan, además de los
24
impuestos y contribuciones anteriores "la tarifa 2 . a
de la contribución sobre las utilidades de la riqueza
mobiliaria, con las excepciones siguientes
Epígrafe 10 Intereses de la Deuda del Estado
español .
(7) .
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Epígrafe 2.° Los dividendos de Compañías extranjeras .
Epígrafe 3 .° Intereses de la Deuda y obligaciones extranjeras .
Epígrafe adicional . Rendimiento de la propiedad
intelectual" (Base 3.a).
Como, según esta misma base 3 .a,
"en el impuesto de transportes se entienden comprendidos
todos los correspondientes al servicio público de viajeros y
mercancías terrestres y fluviales",

resulta que también se concierta por primera vez el
impuesto de transporte de los ferrocarriles mineros
y el de toda clase de empresas de transporte posteriores a 1906 que, claro es, no estaban nominalmente
citadas en el concierto de este año ; y se aclara también que está concertado el impuesto de transporte
por cables aéreos (artículo 38).
Asimismo aclara este último artículo que sólo se
considera comprendido en el Concierto el recorrido
situado dentro del territorio vascongado, a excepción
de los actuales ferrocarriles siguientes
El de Bilbao a Santander.
El de la Robla a Valmaseda y Luchana .
El de Castro a Traslaviña .
Y que a los vehículos de transporte domiciliados
en Alava que crucen el condado de Treviño, sin extender su recorrido a otro territorio no concertado,
no se les exigirá el impuesto de régimen común por
el recorrido de dicho Condado .
En resumen, según expresa el artículo 4 .°, son
objeto del Concierto las contribuciones e impuestos
siguientes : Territorial, Industrial, Utilidades, Derechos reales, Timbre, Consumos, 1,20 por roo sobre
pagos, Transportes, Carruajes de lujo, Alumbrado,
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Casinos, Impuesto sobre minas e Inspección de ferrocarriles .
Aún hay que advertir que según el artículo 2 .<> del
R. D . de 9 de junio de 1925,
"Con independencia del Concierto y a partir de 1 .° de
Enero de 1927, será de aplicación a las Provincias Vascongadas el artículo 226 del vigente Estatuto provincial, respecto al impuesto de cédulas personales ."
Comentario

La evolución que hemos observado en los Conciertos económicos en cuanto a su extensión, nos demuestra que hay tendencias hacia su ampliación, abarcando más impuestos, tanto antiguos como nuevos.
Esa tendencia se destaca, sobre todo, en 1894, en
que Don Germán Gamazo estaba dispuesto y convidaba con el Concierto de todos los impuestos ; en
1920, en que se conciertan todos los nuevos impuestos
y uno antiguo, amén de las declaraciones de estar concertados varios conceptos sobre los que había discusión ; y en 1925-26, en que casi se completa el concierto de la contribución de utilidades y queda integrado el del impuesto de transportes .
I

.

FIJEZA O

VARIABILIDAD DEL CUPO

i . Real decreto de 28 de Febrero de 1878.
Se fija el cupo de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
sin perjuicio del que proceda asignarlas cuando se
haya hecho la estadística territorial y pecuaria (artículo 1 . 0 ) .
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Se fija el cupo por contribución industrial y de
comercio,
"sin perjuicio de las alteraciones que deban hacerse en este
señalamiento cuando se conozcan los resultados del padrón
industrial que ha de formarse en cumplimiento de lo mandado
por el artículo 9 .° del R . D . de 13 de Noviembre de 1877"
(artículo 2 .°) .

Las cuotas señaladas por la contribución e impuestos concertados
"quedan desde luego sometidas a las alteraciones que las
leyes sucesivas de Presupuestos introduzcan en las bases de
su imposición, y serán, por tanto, rectificadas, cuando llegue
el caso, las cantidades que los determinan, en la proporción
correspondiente" (artículo 12) .
2.

Ley de

29

de junio de 1887 .

"Las cuotas señaladas en el cuadro del párrafo 1 .° padrán modificarse, oyendo a las Diputaciones, por alteraciones
sensibles en la riqueza de las provincias, o en las bases de la
imposición, asignadas en los presupuestos del Estado, en la
proporción que corresponda a aquellas alteraciones" (artículo 14) .

3. R. D. de 1 . ° de Febrero de 1894 .
Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 1 °
de Julio de 1906 y pasada esta fecha podrán modificarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 41 de
la ley de Presupuestos vigente, oyendo, como en él se
determina, a las Diputaciones Provinciales, salvo lo
establecido en los artículos 6 .° y 1010 (artículo ii) .
Dicho artículo 41 de la ley de 5 de Agosto de 1893
dice
"El Gobierno procederá a revisar, ateniéndose a las reglas
establecidas en el artículo 14 . de la ley de Presupuestos de
4

- 501887-88, los conciertos celebrados con las Provincias Vascongadas, quedando facultado para comprender en ellas las
contribuciones e impuestos que actualmente se recaudan por
la administración : entendiéndose que en ningún caso la cifra
de los conciertos ha de ser inferior a la de la recaudación
por estos conceptos obtenida ."
4 . Real decreto de 13 de Diciembre de 19o6 .
Viene a repetir lo mismo que el Concierto de 1894,
en el artículo 12, que dice así

"Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 31 de Diciembre de 1906, y desde esa fecha sufrirán un aumento de
500.000 pesetas hasta el 31 de Diciembre de 1'926 .
"Pasada esa fecha podrán modificarse con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 41 de la Ley de 5 de Agosto de
1893 " .
La exposición de motivos del R . D . de 6 de Marzo
de 1919 comenta este artículo en la siguiente forma

"El decreto-ley de 13 de Diciembre de 1906, precedido de
magistral y preciso preámbulo, es inalterable según determina su artículo 12, en cuanto a las cuotas se refiere ; y si
ellas se pueden modificar con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 41 de la ley de 5 de Agosto de 1893, cuando -l tiempo de la modificación llegue, habrá de ser siempre previa
audiencia de las respectivas Diputaciones Vascongadas" .
Conviene recordar que durante las gestiones de este
Concierto, como dice Vicario Peña,

"también pidieron los comisionados que se haga constar
en el R. D . (13 de Diciembre de 11906), que a los 2o años se
mantendrá el Concierto y para la revisión de los tipos se
determinará el procedimiento que habrá de seguirse, todo lo
cual fué aceptado por el Sr . Ministro de Hacienda" .
5.

Real decreto de 23 de Octubre de 1913 .

"Cuando el conjunto de las flotas de las Compañías navieras vascongadas, constituidas con posterioridad al 27 de
Marzo de i9oo que funcionaban en i .° de Enero de 1913 y el
de las que sucesivamente pudieran constituirse tengan un
aumento equivalente al 5o por ioo del tonelaje que en dicha fecha representaban, el Estado se reserva el derecho
de exigir sobre el exceso, un aumento proporcional en el
cupo de 9o .ooo pesetas que hoy se conviene, oyendo previamente a las Diputaciones Vascongadas" .

6.

En el Concierto de 1925-26 se establece

"Artículo 3 .° La cuota inicial de 40 millones de pesetas,
a que se refiere el Real Decreto de 9 de Junio de 1925, permanecerá inalterable hasta 31 de Diciembre de 1931, y desde
esa fecha lo serán los siguientes : del año 11932 al 1936,
40.500.000 pesetas anuales ; del año 1937 al 1941 41 millones
de pesetas anuales ; del año 1942 al 1946, 42 .500 .000 pesetas
anuales ; del año 1947 al 950, 45 millones de pesetas anuales y erg el año 1951, último del presente Concierto, 50 millones de pesetas anuales" .

Aunque aquí se establece la inalterabilidad de los
respectivos cupos, en la Exposición de motivos del
R . D . de 24 de Diciembre de 1926 hay un ataque a
esta inalterabilidad del cupo en el párrafo que dice
así
"Comprende el Concierto los impuestos y contribuciones
que genéricamente fija el artículo 3 . 0 del Real Decreto de
9 de Junio de 1925, quedando incluidos por lo tanto, en los
cupos señalados las modalidades o derivaciones de dichos
impuestos, el mero recargo de algunas de sus tarifas y el
traspaso de un concepto o epígrafe de un impuesto a otro, ., si
ambos estuvieren concertados ; pero, naturalmente, si circunstancias de gravedad extraordinaria compeliesen a los
Poderes constituidos a exigir al País sacrificios también
extraordinarios, las Provincias Vascongadas, procediendo
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con el patriotismo en ellas secular, nd habrían de sustraerse
a esa sagrada obligación" .
Comentario
Como se ve, lo relativo a la fijeza del cupo ha ido
evolucionando en la siguiente forma
El primer concierto admitió variación del cupo,
aún dentro del plazo del concierto, conforme a los
datos que resulten del catastro territorial o del padrón
industrial o de alteraciones que las leyes sucesivas de
Presupuestos introduzcan en las bases de imposicion .
El segundo concierto admitía también variaciones,
aunque sólo potestativas del cupo, aun dentro del
plazo del concierto, por alteraciones sensibles en la
riqueza de la provincia o en bases de imposición consignadas en los Presupuestos del Estado .
El tercer y cuarto concierto ya establecen la inalterabilidad de las cuotas en el plazo del concierto y
sólo señalan reglas para la modificación potestativa pa-sada la fecha señalada en el concierto.
Aun estas' reglas parten de los cupos concertados
y sólo tratan de aumentarlos o disminuirlos proporcionalmente al aumento o disminución habidas en la
riqueza de las provincias o en las bases de imposición
consignadas en los Presupuestos del Estado. Esto
como puede advertirse, supone un progreso considerable en esta materia.
En el concierto adicional de 23 de Octubre de 1913
se reserva el Gobierno el derecho de pedir aumento
proporcional de cupo cuando las flotas a que se refiere aumenten en un 50 por ioo. Se puede romper
con ello la fijeza del cupo, si bien es difícil que llegue
la ocasión del rompimiento .
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Finalmente en el Concierto 192,;-26 se admite, en
la Exposición de motivos del R . D. de Reglamentación, la posibilidad de alterar el cupo "si circunstancias
de gravedad extraordinaria compelieren a los Poderes constituidos a exigir al País sacrificios también
extraordinarios" .
Esto es una novedad en el texto del Concierto .
Hay que reconocer que, de hecho, en anteriores
ocasiones se han elevado los cupos durante el plazo
señalado ; pero unas veces se ocultaban las elevaciones
del cupo en las cifras por concierto de nuevos impuestos y otras se reconocía, como lo hace el R . D . de
28 de julio de 1920, base del Concierto de 3o de
Agosto del mismo año, que "la obligación de contribuir desde luego en mayor proporción que hasta
aquí a los también mayores sacrificios que las leyes
de 29 de Abril último han impuesto a todos los españoles . . . les ata (a los comisionados vascos) más por
su fuerza moral que bajo el aspecto jurídico y político . . . y que si procedieron así fué, más que en observancia de aquel precepto constitucional que nos
ordena a todos contribuir proporcionalmente a los
gastos generales, guiados de su acendrado amor a la
Patria común . . ."
Por ello es lamentable que se haya dado estado oficial a estos callados barrenamientos de la inalterabilidad del cupo del Concierto, aunque se alegue que
eso no está consignado . en el articulado y que sólo
el articulado es el concertado y no la Exposición
de motivos, y aunque se quiera dorar la píldora calificando a esas palabras de "tan hondo espíritu nacional", como lo hace don Cirilo Martín en artículo
publicado en el número 71 (Enero-Febrero de 1927)
de la Revista Nacional de Economía .
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.

MEDIOS DE OBTENER RECURSOS

O FACULTADES DE LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS
PARA .ESTABLEÇER IMPUESTOS
I .

R. D. de 28 de Febrero de 1878 .

"Art . io. Estas Corporaciones harán efectivos los cupos
de las contribuciones, rentas e impuestos comprendidos en los
artículos 1 .°, 2.° y 6 .° del presente Decreto por los medios
autorizados para realizar el de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería del corriente año económico (es decir,
imposición de arbitrios sobre las especies de producción nacional que se consuman dentro de la provincia, artículo 4 .° de
la R. O. de 19 de Diciembre de r877) y por cualquiera otro
que el Gobierno les otorgue, en vista de las propuestas que
las mismas Diputaciones le dirijan ."

2.

Ley provincial de 29 de Agosto de 1882 .

"4.a Disposición transitoria . Mientras subsista el Concierto económico consignado en R. D . de 28 de Febrero de
1878, y las Diputaciones de las Provincias Vascongada3 hayan de cumplir las obligaciones que les imponen los artículos 1o y 1r del mismo, se considerarán investidas dichas
Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en
los capítulos 6 .° y 10 .° de la presente Ley, sino dé las que
con posterioridad a dicho convenio han venido ejercitando
en el órden económico para hacerlo efectivo" .

3. Ley de 29 de junio de 1887 .
"Para cumplimiento de las obligaciones anteriormente consignadas, las Diputaciones de las tres provincias se consideran investidas, no sólo de las atribuciones establecidas en
la Ley provincial, sino de las que con posterioridad al R. D .
de 28 de Febrero de 1878 han venido disfrutando" . (Artícu1o 14) .
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R. D. de

i .0

de Febrero de 1894 .

"Artículo 14 . Las Diputaciones Provinciales de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en el orden
administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo."

En el preámbulo del mismo R . D . se decía lo siguiente
"también ha debido el Gobierno reconocer una vez más la
independencia económica y administrativa de que las Diputaciones de las tres provincias gozaron casi constantemente y
que, las leyes de 29 de Agosto de 1882 (Ley provisional) y
29 de Junio de 1887 han reconocido y consagrado" .
"Aparte de que éste era el estado de derecho cuando la
vigente Ley de Presupuestos' fué aprobada por las Cámaras
y que jamás tuvo el Gobierno la intención de modificarlo,
sería ciertamente inexplicable que al imponer obligaciones
más amplias se restringieran los medios de hacerlas efectivas " .

5.

R. D. de 13 de Diciembre de 1906 .

"Artículo i5. Las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa
y Alava continuarán investidas, así en el órden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que
vienen ejerciendo" .
"No obstaüte, no podrán adoptar disposición alguna tributaria que se halle en contradicción con los pactos internacionales .ajustados por España con las naciones extranjeras" .

6. Concierto de 1925-26 .
Exposición del R . D . de 9 de junio de 1925 . Se ha
llegado "rápidamente a una patriótica forma de la
tributación" .
"Base séptima . Quedan subsistentes las facultades que en
el orden económico y administrativo reconoció a las Dipu-
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Artículo 48 del R . D de 24 de Diciembre de 1926 .
"En consonancia con la séptima base del R. D . de 9 de
Junio de 1925, quedan subsistentes las facultades que en
orden económico-administrativo vienen ejerciendo las Diputaciones Vascongadas .
En cuanto al sistema tributario, las Diputaciones Vascongadas tendrán amplias facultades para establecer el que estimen precedente, 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 al Estado .
Las Diputaciones respectivas cobrarán los impuestos concertados e inspeccionarán su recaudación en la forma que
hubieren establecido, pudiendo al efecto, recabar de los funcionarios que ejerzan sus cargos en las Vascongadas cuantos
datos necesiten para las comprobaciones que crean procedentes con el fin de evitar cualquiera defraudación . 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 .
Si cualquier funcionario público no prestase el auxilio pedido por las Diputaciones, podrán éstas acudir en queja ante
las autoridades que corresponda" .

Además de los conciertos económicos hay otras
disposiciones en las que se ha reconocido las especiales facultades de las Diputaciones Vascongadas para
establecer impuestos, contribuciones, rentas o arbitrios con los que hacer frente así a los cupos del
concierto como a los servicios y atenciones propias .
No entra dentro del tema el estudio y determina-

- 57 -

ción concreta de las disposiciones extrañas al Concierto que reconocen las atribuciones de las Provincias
Vascongadas, pero de pasada indicaremos
i .° Que según el R . D . de 14 de julio de 1842,
cuya vigencia reconocía la sentencia del Tribunal
Contencioso-administrativo de 24 de Marzo de 1913,
las Diputaciones Provinciales establecidas en Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya tendrán no sólo las atribuciones
que por las leyes competen a las de las demás Provincias de la Monarquía, sino también "las que en la
administración de los productos y arbitrios provinciales ejercían las extinguidas juntas generales y Diputaciones forales" ; confirmando cuya idea se dice en
la exposición de motivos del primer Concierto económico que las Diputaciones Provinciales son "sucesoras inmediatas de la antigua administración foral" .
2 .° Por R. O . de 8 de junio de 1878 (confirmada por las de, 13 de Diciembre de 1882, 12 de julio
de 1886 y 6 de Agosto de 1891) se manda, modificando en este punto lo dispuesto en la R . O. de 12 de
Diciembre próximo pasado, que el artículo 15o de la
ley municipal vigente se entienda reformado para
dichas provincias en el sentido de que los acuerdos de
la Diputación Provincial, incluso los relativos a la
creación de arbitrios y a los medios de cubrir los
Ayuntamientos y las Corporaciones provinciales sus
atenciones, serán ejecutivos,, y que la Diputación aprobará los presupuestos y cuentas de los municipios ;
añadiéndose ciertas atribuciones del Gobernador, que
están en desuso .
3.° En las Reales Ordenes de 17 de Mayo, 29 de
Julio, 27 de Agosto y 8 de Noviembre de 1877 y 16
de Abril de 1890 se expresa que según el concierto
económico hecho por las Provincias Vascongadas, se
reconoce la independencia y autonomía de las mis-
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mas en lo relativo a los asuntos económicos y que son
las llamadas a resolver las cuestiones administrativas
que se susciten en aquellos territorios .
4.0 En la R . O . de i i de Abril de 1917 se dice
"Considerando que, como consecuencia de este régimen,
los acuerdos adoptados por las Diputaciones y Comisiones
Provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en materias
de presupuestos, cuentas y arbitrios municipales, así como
sobre los medios de cubrir sus atenciones, son ejecutivos y
ponen término a la vía gubernativa, según se halla reiterado por varias , disposiciones de este Centro Ministerial, como
RR. 00. de 12 de Julio de 1886, 15 de Octubre de 1891,
8 de Marzo de 1892, i9 de Agosto de 1892 y otras muchas
Considerando que entre las facultades que dichas Corporaciones vienen ejerciendo, es una la de reglamentar, tanto
aquellas relaciones y servicios de administración local que
por costumbre y tradición eran peculiares al país y quedaban
vigentes, como aquellas otras que las necesidades modernas
aconsejaban a los Gobiernos de la: Nación se implantasen en
territorio común, y que era necesario adaptar a la especialidad
de las mencionadas provincias .
Considerando que se halla comprendido dentro del régimen especial el ramo relativo al servicio médico de los pueblos, según vino a declararlo la R . 0 . de 29 de Junio de
1906 que al disponer la inaplicación a las Provincias Vascongadas de la Instrucción general de sanidad de 12 de Enero
de 1904 y Reglamento de médicos titulares de 11 de Octubre del mismo año, obedeció a la misma necesidad de adaptar las disposiciones generales sobre la materia al sistema
administrativo especial nacido de los conciertos económicos,
y que, a virtud de tal estado de derecho, las nombradas Diputaciones entienden con competencia propia en las cuestiones a que dice relación la mencionada R . 0 . según lo declaran, entre otras, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso de 16 de Junio de 1915 (Gaceta de 5 de Agosto,
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Marzo de 1914, página 87)"-

Y

5 de

5 .` En sentencia de 23 de Octubre de 1917 dictada por el Tribunal Supremo de lo Contenciosoadministrativo se dice
, .o Que el régimen especial reconocido a las Provincias
Vascongadas por la ley de 21 de Julio de 1876 y regulado
por disposiciones ulteriores como la 4 .a transitoria de la ley
Provincial, los R R. DD . de 28 de Febrero de 1878, de i .0 .
de Febrero de 1894 y 13 de Diciembre de 1go6, estableciendo los conciertos económicos entre el Estado y dichas provincias, y las Reales Ordenes de 8 de junio de 11878 y 6 de
Agosto de 1891, consagra las facultades privativas que las
Diputaciones vienen ejerciendo en el orden económico y
administrativo, entre las cuales, como la más fundamental,
figura la referente a la creación y reglamentación de los
arbitrios, contribuciones e impuestos necesarios para cubrir
sus atenciones y cumplir los deberes que esos conciertos
les imponen, siendo en esta materia ejecutorios sus acuerdos,
salvo la alta inspección que al Gobierno compete por la ley
constitucional .
2.° Que el arbitrio creado por la Diputación Provincial de
Guipúzcoa imponiendo el canon de cien pesetas por cada kilómetro de carretera ocupada por un tranvía, entra dentro de
las atribuciones que a la Corporación Provincial le están reconocidas en materia económico-administrativa .

o6."> Finalmente, por no alargarme, la R . O. de i9
de julio de 1921, recapitula varias de las facultades
de las Diputaciones Vascongadas en esta forma
"Las Diputaciones provinciales de las provincias aludidas están investidas de atribuciones especiales, que hace que
sea de su conocimiento y competencia todo lo relacionado
con la materia ; económico-administrativa y régimen de los
Ayuntamientos de sus respectivas provincias, en virtud de las
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y confirmadas por la ley de 25 de Octubre de 1839, por el
R . D . de 28 de Febrero de 1878, por la disposición 4 .a transitoria de la ley provincial y por el artículo 15 del R. D .
de 13 de Diciembre de 19o6 que sancionó el vigente concierto
económico con las aludidas provincias .
En virtud de este régimen las Corporaciones Provinciales
de que se trata, han venido y vienen ejerciendo con facultades privativas y propias estas atribuciones en todo lo referente al orden económico y administrativo, con la sanción
de diferentes disposiciones del Poder ejecutivo y el Tribunal Contencioso-administrativo.
Y así, por R . O . de 18 de Noviembre de 1897, se declaró
sin aplicación en estas provincias, el Reglamentó de Contadores provinciales y Municipales de 18 de Mayo anterior, excepción confirmada en el vigente Reglamento de 3 de Abril
de 1919 ; por R . O. de io de Mayo de 1+899, se declaró análoga
excepción respecto a la Real Orden de 25 de Febrero anterior que reglamentó y fijó los sueldos de los Archiveros y
Bibliotecarios provinciales ; por Real Orden de 26 de Julio
de 1+9o6 se dispuso quedara sin aplicación en las provincias
de que se trata la Instrucción general de Sanidad y el Reglamento de Médicos titulares.
Tampoco rige en las repetidas provincias el Reglamento
de Secretarios de Diputaciones provinciales ni las disposiciones dictadas sobre Farmacéuticos y Veterinarios titulares .
Todo ello demuestra que los Gobiernos han venido respetando el régimen tradicional en estas provincias, exceptuando
de aplicación en las mismas cuantas disposiciones sa han dictado sobre materia de reglamentación de personal dependiente
de las Diputaciones y Ayuntamientos de las mismas, sin que

exista razón alguna para que esta excepción, reconocida
constantemente, no se reconozca ahora respecto del citado
Real decreto de 3 de junio próximo pasado .
Por todo lo expuesto,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido declarar que no es

de aplicación en las Provincias Vascongadas el Real decreto
de 3 de Junio próximo pasado que dictó reglas sobre dotación, suspensión y destitución de los Secretarios de los
Ayuntamientos ."
Comentario

Como se ve, en todas estas disposiciones hay un
amplio reconocimiento de facultades a las Diputaciones Vascongadas para establecer impuestos .
Sin embargo, ha habido disparidad de criterios en
cuanto a los límites de esas facultades .
A) Unas veces, como aparece del párrafo 2.0 del
artículo 15 del Concierto vigente de 13 de Diciembre
de 19o6, se establece que las facultades tributarias
de las Diputaciones Vascongadas no tienen más límite
que el que no se hallen en contradicción con los pactos
internacionales ajustados por España con las naciones
extranjeras ; añadiéndose en el artículo 48 del Concierto 1925-26 "ni se refiera a las contribuciones, rentas o impuestos cuya administración se reserva el
Estado."
B) Otras veces se añade a esta limitación una
nueva ; la del artículo 84 de la Constitución . Así se
dice en el R . D. de 17 de Marzo de 1913 :
" Considerando que al amparo de tan privilegiada situación,

favorecida en el orden administrativo por la disposición 4 . 8
de las transitorias de la ley de 29 de Agosto de 1882, dichas
Corporaciones Provinciales han podido, válidamente, acomodar el régimen tributario establecido en las leyes a sus peculiares costumbres y conveniencias locales ; pero estas facultades y atribuciones de que están investidas tienen los límites
infranqueables fijados por el artículo 15 del vigente Concierto de 1906, que las prohibe adoptar disposición alguna en
contradicción con los Tratados internacionales, y el 84 de la
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materia de impuestos, al régimen tributario del Estado."

Y en la R . O. de 7 de Marzo de 1915 vuelve a expresarse lo mismo en la siguiente forma

"Considerando que la cuestión objeto de estas actuaciones,
relativa a la facultad de las Diputaciones interesadas en el
Concierto económico vigente de 13 de Diciembre de 1906, para
atender a cuanto afecta a las cuestiones de índole económicoadministrativa, referentes a materia tributaria, ha sido objeto de dos informes de esta Dirección general emitidos en
31 de Diciembre de 1907 con motivo de reclamación de la
Sociedad de Patronos de Vizcaya, y en 16 de Enero de 1913
en expediente instado por el Banco Español del Río de la
Plata .
Considerando que en dichos informes, después de extenso
razonamiento dirigido a mantener el imperio y vigencia que
las leyes promulgadas como aplicables a la exacción de los
tributos exigidos y creados de acuerdo con la Constitución
del Estado, se llega a la conclusión en el 1 .° de que la industria minera, lo mismo en las Provincias Vascongadas que
en las demás del Reino, no puede ser gravada con otros impuestos que los taxativamente establecidos en la legislación
especial del ramo, o los que por una ley se determine ; y en
el 2 .°, que el tributo sobre el capital de determinadas Sociedades, establecido por la Diputación de Vizcaya en 9 de
Agosto de 1912, es nulo, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo 2.°, artículo 15, del R . D . de r3 de Diciembre de
1906, que obliga al respeto de pactos internacionales .
Considerando que la facultad que dichos organismos tienen
desde la ley de 21 de Julio de 1876, de satisfacer en forma
especial de cupo determinadas contribuciones, acomodando su
percibo a la índole especial de las relaciones locales, ni permite que tal forma niegue los derechos que en favor de los
extranjeros se han reconocido por el Estado en 'sus pactos
con otras naciones, ni pueden, en ningún caso, mermar ni
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C) Ultimamente se ha sostenido una doctrina aún
más desfavorable a las facultades económicas de las
Diputaciones Vascongadas, según la cual, éstas sólo
pueden establecer los impuestos concertados y dentro
de los límites de las tarifas establecidas por el Estado .
En efecto, en la Sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de 22 de Diciembre de 1922 sobre el impuesto de 3 por loo de las apuestas en los
frontones, se dice
"Considerando : que el régimen especial que impera en las
Provincias Vascongadas permite a sus ]Diputaciones acordar
y arbitrar los recursos necesarios para cumplir sus compromisos con el Tesoro de la nación y sus obligaciones y atenciones propias ; y, de consiguiente, para implantar como tributo provincial las contribuciones comprendidas en el Concierto económico de 13 de Diciembre de rgo6, pero sin alterar
la naturaleza de la imposición ni agravar su cuantía, ya que
no ha de ser lícito a la Corporación Foral al ejercer ene su
territorio propio funciones de soberanía que en las demás
pertenecen al Estado, prescindir de las normas en que la
acción de éste debe contenerse y salvar los límites que las
leyes la han trazado ."

Ante esta, diversidad de opiniones es necesario tomar partido, y nosotros nos decidimos por la primera (A).
El argumento principal que nos mueve a adoptar
esta solución es el de que en el orden del señalamiento
de facultades económico-administrativas de las Diputaciones Vascongadas, las disposiciones que mayor
importancia tienen y a la cual no ;puede compararse
ninguna otra, son aquellas en las cuales el Gobierno
sanciona los Conciertos económicos convenidos con las

,-- 64 representaciones de las Diputaciones Vascongadas.
Como ya decimos en otro lugar, estos Conciertos tienen carácter constitucional y, con respecto a las Provincias Vascongadas, deben considerarse como complemento de la Constitución del Estado .
Si en el R . D . que sanciona ese Concierto económico se contiene una disposición especial que señala
concretamente los límites de las facultades de las
Diputaciones Vascongadas en el establecimiento 'de
impuestos, es esta disposición especial la que hay que
tener en cuenta cuando se trata de las facultades de
las Diputaciones y no la disposición de carácter general de la Constitución del Estado, que ha sufrido
una modificación al aplicarse a las Provincias Vascongadas .
Pues bien, en el artículo 1 5 del Concierto económico
vigente de 13 de Diciembre de i9o6, se trata expresamente de las atribuciones de las Diputaciones Vascongadas, diciendo que
"continuarán investidas, así en el orden administrativo
como en el económico, de todas .las atribuciones que vienen
ejerciendo",

y expresamente también se establece la limitación de
estas atribuciones, diciendo
"No obstante, no podrán adoptar disposición alguna tributaria que se halle en contradicción con los pactos internacionales concertados por España con las naciones extranjeras ."

Este es el único límite que se pone ; si se hubiere
querido poner otro, se hubiese dicho allí (en el Concierto) expresamente, pues éste era su sitio apropiado
y el momento oportuno .
El artículo 84 de la Constitución está escrito para
las Diputaciones de régimen común y que sólo ejercitan facultades de tales Diputaciones : no está escrito
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los derechos del Estado y tienen facultades superiores
y, distintas a las de las Diputaciones provinciales del
régimen común . Claro es que las Diputaciones de
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, en cuanto ejercitan los
derechos comunes a todas las Diputaciones, deberían
someterse a los límites del artículo 84 ; pero en cuanto
ejercitan facultades superiores a las de las Diputaciones provinciales a virtud del régimen concertado, tienen límites más amplios, que están marcados en los
'
mismos Conciertos económicos .
Por todo ello, debe reconocerse que las facultades
de las Diputaciones : Vascongadas en virtud del régimen concertado no son las señaladas en el artículo 84
de la Constitución, sino las fijadas en el artículo 1,5
del Concierto económico de 13 de Diciembre de r9o6 .
Mucho menos puede aceptarse la tercera fórmula
(C), que limita las atribuciones económicas de las
Diputaciones Vascongadas a establecer sólo los impuestos concertados y sin rebasar los límites de las
tarifas del Estado .
Esta doctrina, además, es absurda, pues supondría
que con sólo una parte de los impuestos concertados
pueden pagar las Provincias Vascongadas el importe
total del cupo, lo que equivaldría a confesar que esos
cupos están mal determinados y envuelven un favor
o privilegio a los vascongados, que pagarían menos
de lo que les correspondía pagar .
Va, asimismo, contra la historia, pues en el primer
Concierto se autorizaba `a pagar el cupo territorial con
arbitrios sobre consumos.
En el informe evacuado por el Ministerio de la
Gobernación en 14 de junio de 1881 sobre disposiciones administrativas vigentes en las Vascongadas,
se consignaba y reconocía que
5
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en el R. D . de 28 de Febrero de 1878 y en otras disposiciones
especiales, no todos los gastos y los ingresos de los presupuestos de aquellas Corporaciones podían subordinarse en absoluto a los principios generales de nuestra legislación, por
cuyo motivo es necesario e indispensable que los preceptos
de las leyes provincial y municipal se concilien y se armonicen con el sistema de impuestos en dicho territorio establecido ; y con los medios de que no puede privarse a -las
provincias de amortizar las considerables deudas que tienen
contraídas para atender a los servicios provinciales y aun a
los de carácter general que han estado a su cargo hasta ahora ;
deuda qué sólo puede enjugarse dejando a. las provincias que
hagan uso de los impuestos y recursos que les venía permitiendo su legislación especial ."

En varias disposiciones se dice que es justo que a
mayores cargas corresponda el reconocimiento de más
amplias facultades en las Diputaciones . Ahí está el
preámbulo del Concierto de 1 . 0 de Febrero de 1894,
que dice
" Por esta razón (el mayor sacrificio que se exige a la región vascongada) también ha debido el Gobierno reconocer
una vez más la independencia económica y administrativa de
que las Diputaciones de las tres provincias gozaban casi constantemente y que las leyes de 29 de Agosto de 1882 y 29 de
Julio de 1887 han reconocido y consagrado."
"Aparte de que éste era el estado de derecho cuando la vigente ley de Presupuestos fué aprobada por las Cámaras y
que jamás tuvo el Gobierno la intención de modificarle, sería
ciertamente inexplicable que al imponer obligaciones más
amplias, se restringieran los medios de hacerlas efectivas ."
Respecto del fundamento en que se apoya la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de
22 de Diciembre de 1922, o sea,
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en su territorio propio funciones de soberanía que en las
demás pertenecen al Estado, prescindir de las normas en que
la acción de éste deben contenerse y salvar los límites que
las leyes la han trazado",

debemos advertir que en este argumento que se invoca
hay un evidente error de concepto, pues las normas
en que la acción del Estado debe contenerse no están
señaladas en las leyes tributarias, que el Estado puede
variar cuando quiera, sino en la Constitución, ley orgánica a la que debe ajustarse su actuación .
Y si el Estado puede modificar las leyes tributarias,
también' las Provincias Vascongadas a virtud del régimen especial concertado y como subrogadas en los
derechos del Estado, todo lo cual les reviste de la independencia económica y administrativa de que hablaba el señor Gamazo .
Debe, finalmente, advertirse que contra esta sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo hay
otras del mismo Tribunal, como, .por ejemplo, la de
22 de Noviembre de r9io, en la que confirmando la
del Tribunal Provincial de i .0 de Marzo del mismo
año se dice que
"en virtud de los Conciertos celebrados por la provincia
de Vizcaya con el Estado, la Diputación Provincial se halla
investida de facultades suficientes para el establecimiento,
reglamentación y cobranza de los impuestos que creare a fir
de cubrir el cupo concertado, facultades que corresponden indudablemente no a la potestad reglada, sino a la discrecional
de dicha Corporación, dentro del círculo de sus atribuciones
autonómicas . "
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Viene a corroborar cuanto hemos dicho sobre este
asunto, constituyendo un voto de calidad en favor de
nuestro parecer, el informe de la Excma . Diputación
de Guipúzcoa presentado en la reunión de las Diputaciones celebrada en Zumárraga el 13 de Febrero
de 1917, y que fué aceptado por los representantes
de las Diputaciones de Alava y Vizcaya, representando, por lo mismo, un voto unánime de las Diputaciones Vascongadas .
Dada su importancia, lo reproducimos íntegro ;
dice así
"La Diputación de Guipúzcoa, examinados los tres dictámenes que le han sido remitidos por su hermana la de Vizcaya, y sin perjuicio de evacuar, la consulta que se le hace con
la amplitud que requiere la capital importancia del asunto,
pasa a consignar en límites generales su opinión en la presente Nota, con los fundamentos que en su sentir la apoyan .
Desde luego se inclina sin vacilación al criterio sustentado
por el señor Echevarría en su dictamen acerca de cuáles sean
las facultades de las Diputaciones Vascongadas en materia
de arbitrios e impuestos y límites máximos a que pueden alcanzar los establecidos por ellas y los Ayuntamientos : que
éstos -son los verdaderos términos de la cuestión .
El problema que acaba de enunciarse ofrece serias dificultades, nacidas unas de la falta de precisión de términos en
las disposiciones cardinales en que se basa nuestro régimen
especial económico-administrativo, y otras del criterio contradictorio manifestado por las Diputaciones al resolver sobre
los expedientes de creación o elevación de arbitrios incoados
por los Ayuntamientos, los presupuestos municipales y las
reclamaciones que le son sometidas .
A pesar de estas dificultades, la Diputación de Guipúzcoa
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en la materia, no por privilegio, sino como resto de nuestro
venerando régimen foral, en manera alguna puede ni debe
reconocer los límites de las leyes generales del Estado, ni
atemperarse en cuanto a la naturaleza, modalidad y cuantía
de los impuestos municipales, a los fijados en aquéllas, y todavía menos procede operar una rectificación en la conducta
seguida hasta ahora por las Diputaciones, para colocarse
dentro del marco de las leyes generales, según se preconiza
en algunos de los informes remitidos ; rectificación que significaría un expontáneo retroceso en el camino de la realización de las aspiraciones del país .
Sin necesidad de reproducir las atinadas consideraciones
que hace el señor Echevarría en su dictamen y que la independencia económica de las Provincias Vascongadas se halla
expresamente declarada en varios preceptos legales que allí
se citan, constituyendo así una interpretación auténtica que
nos facilita el legislador para resolver el problema, es evidente que la especialidad de nuestro régimen actual nace del
artículo 4 .° de la ley de 21 de Julio de 1876, abolitoria de
los Fueros, en el que se considera subsistente aún el régimen
foral, salvo la obligación de los vascongados de acudir al
servicio de las armas y de contribuir en proporción de sus
haberes a los gastos del Estado, y salvas las reformas que el
Gobierno, con audiencia de las Diputaciones, se 'proponíaa
introducir en dicho régimen, para el bienestar de los pueblos
vascongados y el buen gobierno y la seguridad 'de la Nación .
Las disposiciones posteriores, el primer Concierto económico de 1878, Real orden de 8 de Junio del mismo año, etcétera, etc ., fundamentales en la materia, puesto que implantaban el sistema nacido de la ley de 18 :76, no contienen limitación alguna en orden a qué arbitrios puedan autorizar las
Diputaciones a sus Municipios y menos aún declaran que hayan de ajustarse a los términos de la Ley Municipal y demás
generales . Por el contrario, se deja a la resolución de las
Corporaciones provinciales lo relativo a la creación de arbi-
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trios y medios de cubrir los Ayuntamientos sus atenciones,
con la sola condición de comunicar el acuerdo al Gobernador ;
práctica caída en desuso .
Utilizando estas facultades, las Diputaciones vascas, habida
consideración de las circunstancias y necesidades de cada localidad y las costumbres del país en cuanto a levantamiento
de las cargas municipales, han ido autorizando a los Ayuntamientos la creación y elevación de impuestos, arbitrios y recargos, que unas veces coincidían y se hallaban dentro de los
límites consignados en las leyes generales, y otras los han
traspasado.
La cuarta disposición transitoria de la ley provincial y los
Reales decretos aprobatorios de los Conciertos de 1894 y igo6,
consagraron las especiales atribuciones de las Diputaciones
provinciales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, declarandd que
continuarán investidas, así en el orden administrativo como
en el económico, de todas las que venían ejercitando, pero sin
establecer ninguna nueva limitación . Por el contrario, el Real
decreto de 13 de Diciembre de igo6 añadió que, no obstante,
no podrán adoptar disposición alguna tributaria que se halle
en contradicción con los pactos internacionales ajustados por
España con las naciones extranjeras ; declaración importantísima, porque por ella el Poder Central reconoce expresamente la independencia eeonómiea de las Provincias Vascongadas.
En efecto, si para cumplir las obligaciones que los Conciertos económicos les imponen, las Diputaciones han de ajustarse a los medios y recursos autorizados por las leyes generales. y la misma norma deben observar respecto a los impuestos y arbitrios que autoricen a los pueblos, holgaba semejante declaración, pues no es necesario decir que esas leyes
generales guardan el más escrupuloso respeto a las conveniencias internacionales . Luego, o sobra el segundo párrafo
del artículo 15 del R. D . citado, lo que en buena hermenéutica legal no puede admitirse, o significa el reconocimiento

de que las facultades de nuestras Diputaciones no reconocen
más límite que los pactos internacionales .
La realidad actual en las Provincias Vascongadas corrobora
y afirma, con su peso incontrastable, el criterio que acaba de
exponerse . Los hechos demuestran que las atribuciones que
integran el régimen especial que nos ocupa, van harto más
lejos que lo consentido por las leyes generales .
Por lo que hace a Vizcaya, los dictámenes enviados por
su Excma . Diputación constituyen la prueba más palmaria
del anterior aserto . De ellos se desprende que se consienten a
los Ayuntamientos vizcaínos, impuestos de consumos, recargo
sobre las contribuciones por territorial, industria y comercio,
y otros arbitrios, en cuantía muy superior al 25 por too de
la especie, al 16 por too de recargo por industriar y comercio,
y al de la territorial, de legalidad muy dudosa desde la ley
de Presupuestos de 31 de Diciembre de i oi ; y así sucesivamente . De igual modo, autorízanse tarifas diferenciales,
así provinciales como municipales, por cuya supresión repetidas veces ha laborado y labora la Diputación de Guipúzcoa ;
no porque ellas se opongan a la ley general, sino velando por
la igualdad del trato comercial entre las provincias hermanas .
En Guipúzcoa, la situación no es otra ; y por no alargar
demasiado la relación, mencionaremos tan sólo los impuestos
de consumos, autorizados en varios municipios en cuantía superior al 25 por loo ; el, recargo del 3 por too sobre la riqueza imponible señalada por territorial, pecuaria, industria
y comercio ; y sobre todo, el repartimiento fogueral, recurso
principalísimo al que acuden los pueblos rurales y eminentemente tradicional, que ha venido utilizándose sin dificultad
antes y después de la ley del 76 y cuyas normas se apartan
por completo de las trazadas por la ley municipal en su artículo 138, sobre el repartimiento general, hoy totalmente en
desuso en Guipúzcoa.
Tal estado de cosas demuestra con más elocuencia que todas
las consideraciones que pudieran hacerse, cómo las Diputaciones Vascas han entendido, interpretado y aplicado el ré-
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gimen especial económico - administrativo. Añadiremos más,
un cambio de principios y de conducta por ellas, sería quizás
peligrosísimo para las haciendas locales, cuya superior tutela
les está encomendada . Privar a los Municipios de sus actuales
fuentes de ingresos, consintiéndose solamente los recursos
disponibles por los del resto de la Nación, les traería probablemente la más grave de las perturbaciones, imposibilitándoles el cumplimiento de los fines y atenciones a que actualmente ocurren . Sería traer a este país el problema, hasta
ahora resuelto, de las haciendas locales, que tantos clamores
levanta en las provincias de régimen común .
Si, sentadas estas bases, pasamos a considerar cuál es la
verdadera naturaleza de los Conciertos económicos celebrados periódicamente con el Estado, tampoco se deduce de ella
la necesidad de propender a la uniformidad legislativa en la
materia de que se trata .
Y aquí también la realidad viene en apoyo de nuestra tesis .
Las Diputaciones, para cumplir con uno de los deberes impuestos por la ley de 21 de Julio de 1876, conciertan, con el
Estado el pago de determinados cupos que a cada una de
ellas corresponde por cada uno de los conceptos objeto de
convenio, y a su vez los hace efectivos de los contribuyentes
con sujeción a disposiciones y reglamentos por ellas dictados .
Para la realización de sus fines peculiares, las Diputaciones,
conociendo mejor que nadie las necesidades, costumbres y capacidad contributiva del país, son libres de cobrar todos o
sólo algunos de los impuestos concertados, bien porque no lo
necesiten, bien porque no consideran conveniente su exacción .
Sabido es, por ejemplo, que en Guipúzcoa no se conocen los
Derechos Reales ni el papel sellado . Del mismo modo entiende la Diputación de Guipúzcoa que entra dentro de las
facultades de las tres Vascongadas, el reducir o elevar el tipo
contributivo con respecto al nivel señalado en las leyes generales, si así lo demandan las necesidades o conveniencias
de las Provincias respectivas y aun acudir a fientes distintas de tributación . Si la administración de . este país es ob-
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jeto de alabanza por parte de propios y 'extraños, si los servicios públicos se hallan en general mejor atendidos, todo
ello requiere mayores desembolsos que, necesariamente, han
de refluir, lo mismo que los beneficios, en el contribuynte
vascongado. ¿Quiere ésto decir que se haga al contribuyente
vascongado de peor condición que al de una provincia de
régimen común? Sería aventurada tal afirmación, porque
aparte de que las circunstancias no admiten paridad, si en
un concepto puede tributar más, en otro lo hará en menor
proporción y quizás en ninguna, por no exigirse alguno de
los conceptos concertados . Lo mismo puede decirse del contribuyente municipal . No cabe, pues, plantear la cuestión en
los términos absolutos y de generalidad que se pretende en
los dictámenes de los señores Estecha y Zorrilla. La conclusión lógica que del criterio que ambos funcionarios sustentan
se deduce, es la de que todo nuestro régimen especial, las facultades de las Diputaciones de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa,
quedan, reducidas a cobrar menos de lo concertado o a no
cobrar ; en suma, se las convierte en meras recaudadoras o
arrendatarias de contribuciones .
Ciertamente, no parece ser éste el espíritu que inspiró el
artículo q .° de la ley de 1876 ; dejando reducida en tales términos nuestra autonomía que ni merece tal nombre una simple subrogación del Estado en su sistema recaudatorio, ni es
tampoco el verdadero espíritu de los Conciertos económicos .
Si el problema de los límites de las Diputaciones en materia
de impuestos y arbitrios, con respecto a las leyes generales,
se plantea hoy en la forma expuesta, indudablemente se debe
a que aquéllas han fijado demasiado su mirada en la legislación común, sin resolverse a tomar otros rumbos, adoptando,
otras soluciones tributarias a que hubiera podido acudirse ;
no han osado separarse del cauce de las disposiciones generales .
La Diputación de Guipúzcoa estima que lejos de rectificarse, como se propone en uno de los dictámenes antedichos,
se debe perseverar en la línea de conducta hasta ahora se-
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de nuestras legítimas aspiraciones en el sentido de una mayor
autonomía administrativa . Si es un axioma jurídico que "del
hecho nace el derecho", bien puede afirmarse que el hecho
lo tienen las Diputaciones en su mano, ensanchando cada vez
más sus facultades, que luego forzosamente recibirían la
sanción del reconocimiento por disposiciones del Poder Central, que no podría desconocer la realidad .
Se alega en contra el precepto contenido en el artículo 84
de la Constitución, en que se apoyaba una Real orden de reciente fecha . Según él, la organización y atribuciones de las
Provincias Vascongadas y Ayuntamientos se ajustará, entre
otros principios, al de la determinación de sus facultades en
materia de impuestos, a fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado. Mas, apurando el argumento, resultaría que
aún el régimen económico-administrativo de Vizcaya, Alava
y Guipúzcoa y Navarra, se halla en oposición con el sistema
tributario de la Nación . Además, ese precepto no es sino
reproducción de otro análogo consignado en la Constitución
de 1869, que, sin embargo, coexistía con nuestro antiguo régimen foral .
Añádese que los Tribunales Contencioso-Administrativos
vienen, con repetición, declarando que las Diputaciones y
Ayuntamientos vascongados, en la imposición y recaudación
de arbitrios e impuestos, no pueden rebasar los límites ni salirse de los conceptos determinados en las leyes generales . Esta
jurisprudencia adversa pudiera atribuirse, sobre todo, a la oscuridad e imprecisión de la materia, a la tendencia a aplicar
aquellas disposiciones, a falta de un reglamento en que se
concreten las facultades de las Diputaciones y Ayuntamientos
vascos en esta importantísima materia, que eminentemente
pertenece a la potestad reglada .
Como conclusión que se deduce de las consideraciones precedentes, entiende la Diputación de Guipúzcoa ser de suma
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conveniencia que las tres Provincias hermanas acuerden bases
comunes para proceder, cada una por separado, a la formación
de un Reglamento propio, al que se sujetará la creación y
,elevación de impuestos y arbitrios municipales . Háblase de
bases comunes, porque el asunto afecta a la esencia del régimen especial . Para confeccionar ese Reglamento, las Diputaciones no deberán tomar como patrón y límite las prescripciones consignadas para el resto de la Nación por las
leyes generales, en particular por la municipal, sino que, inspirándose en las peculiares circunstancias y necesidades de
la Provincia, señalarán la naturaleza y cuantía de los impuestos, arbitrios y recargos utilizables por los Ayuntamientos
para cubrir las atenciones de sus presupuestos, procurando
igualmente evitar las dificultades que pudieran oponerse al
éxito de dicho Reglamento (intereses particulares, conveniencias de los municipios, etc .) y dejando siempre el mayor margen posible a la autonomía municipal, como origen y fundamento que es de la provincial o regional .
Tal es la opinión de la Diputación de Guipúzcoa en orden
al asunto de que se trata."

Expuesto así nuestro parecer, que es el mismo de
las Diputaciones Vascongadas, debemos advertir que,
de todas maneras, la existencia de divergencia de opiniones sostenida por resoluciones gubernativas y sentencias del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo
contradictorias, exigía que se obtuviese una declaración y reconocimiento expreso de las facultades
económicas de las Diputaciones Vascongadas, en que
apareciese bien claro que no existen las limitaciones a
que se refieren las resoluciones B y C y sí solamente
la contenida en, el párrafo segundo del artículo 15 del
Concierto económico de 19o6 .
Y, en efecto, se ha obtenido esta declaración terminante en el Concierto de 1925-26, en el cual no solamente se reconoce de una manera general que

- 76 "Quedan subsistentes las facultades que en el orden económico y administrativo reconoce a las Diputaciones Vascongadas el artículo i5 del R . D . de i5 de Diciembre de i9o6"
(base 7.` y artículo 48),
sino que, refiriéndose más concretamente al orden
fiscal, se añade en la exposición del R . D . de 9 de
Junio de 1925 que el Concierto aprobado salva el
principio de libertad en la forma de la tributación, y
en el artículo 48, que
"en cuanto al sistema tributario las Diputaciones Vascongadas tendrán amplias facultades para establecer el que estimen procedente, 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 al Estado ."
No puede, por consiguiente, haber duda hoy de que
de los tres grupos de impuestos que pueden considerarse : establecidos por el Estado (concertados y no
concertados) y no establecidos por el Estado (posibles), las Diputaciones Vascongadas pueden establecer bien los concertados bien los posibles, pues en
caso de no poder cobrar éstos últimos no tendría
sentido ninguno el reconocimiento a las Diputaciones
de amplias facultades para establecer el sistema tributario que estimen procedente ; mucho más cuanto que
entre las limitaciones no está la de que los impuestos
sean los concertados, sin que a las primeras palabras
del párrafo 3 . 0 del mismo artículo 48, que habla sólo
de los impuestos concertados, las podamos atribuir
otra significación que la de una defectuosa redacción .
.Esa misma amplitud de facultades reconocida a las
Diputaciones Vascongadas para establecer- el sistema
tributario que estimen procedente, abona su derecho
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a fijar tipos superiores a los del Estado cuando se
trate de cobrar los mismos impuestos concertados,
pues en ninguna de las limitaciones establecidas podría encontrarse la base de unos tipos máximos que
no puedan rebasarse, ni éstos se compadecen con
"el principio de libertad en la forma de la tributación"
que se dice queda a salvo .
Claro es que hubiéramos preferido una declaración
concreta y nominal sobre este punto, porque la adhesión de ciertas personas a sus antiguas opiniones
es extrema ; pero creemos que son suficientes las declaraciones de la exposición del R„ D . de 9 de Julio
de 1925 y del artículo 48 del de 24 de Diciembre de
1926 para quien de buena f e las interprete .
IV.

DURACIÓN DEL CONCIERTO

I . Real decreto de 28 de Febrero de 1878 .
Se señala el plazo de 8 años, que se empezará a
contar el i .0 de julio de 1878,

"período que está dentro del máximum y el mínimum que
para conceder la exención de tributos fijó la ley de 21 de
Julio de 1876."

Ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887 .
No señala plazo concreto . El artículo 14 dice que

2.

"las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya contribuirán en lo sucesivo con arreglo al siguiente estado . . ."

3 . Real decreto de i .0 de Febrero de 1894.
Fija el plazo de 12 años y meses .
"Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 1 . ° de julio
de 1906, y pasada esta fecha podrán modificarse con sujeción . . . "

- 78 -

4. Real decreto de 13 de Diciembre de igo6 .
"Las cuotas señaladas serán inalterables hasta el 311 de Diciembre de 1916, y desde esa fecha sufrirán un aumento de
500 .000 pesetas hasta 31 de Diciembre de 1926 ."
"Pasada esa fecha podrán modificarse con sujeción' a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley de 5 de Agosto de 1893
(artículo 12) ."
5.

Concierto 1925-26 . Base primera .

"El Concierto se celebrará por
de Enero de 1927 . "

25

años, a contar desde

Esta disposición se repite en el artículo

1 .°

2 .0

Comentario
Fácilmente se advierte cómo se van mejorando las
cláusulas relativas a la duración del Concierto .
Por una parte, se va afianzando la consideración
del Concierto económico como un sistema permanente,
pues se indican las normas del mismo para después
de pasado el plazo concreto señalado en cada uno,

dejando la cláusula

'

("pasada esa fecha, en que se declaran inalterables las
cuotas, podrán modificarse")

en forma que pueda continuar el Concierto sin necesidad de ningún nuevo acto o convenio de las partes,
pues al consignar como potestativa la modificación
de las cuotas, viene a indicarse que si no se requiere
por ninguna de las partes la modificación, continuarán
rigiendo, pasada la fecha indicada en el Concierto,
las mismas cuotas que hasta entonces .
Por otra parte, el mismo plazo del Concierto, plazo
que se refiere especialmente a la inalterabilidad de las
cuotas, va aumentando, pues de los ocho años del pri-
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mer concierto pasa al tiempo indeterminado del segundo, a los doce años y meses del tercero, a los
veinte del de 19o6 y a los veinticinco del vigente .
Todo ésto significa un progreso muy apreciable .
V.

i.

NUEVOS IMPUESTOS

Real decreto de 28 de Febrero de 1878 .

"Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que
las leyes de presupuestos sucesivas establezcan, serán obligatorias en las Provincias Vascongadas, y la cantidad que las
corresponda satisfacer al Estado se hará efectiva por los
medios que el Gobierno determine, oyendo previamente a las
respectivas Diputaciones Provinciales" (artículo 9 . 0 )

2. Ley de 29 de junio de 1887 .
Consigna la misma fórmula anterior .
3 . Real decreto de i .° de Febrero de 1894 .

"Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que
establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con
las encabezadas, obligarán también a las provincias referidas
en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se
harán efectivas en la forma que el Gobierno determine oyendo
previamente a las respectivas Diputaciones Provinciales ."
"Del mismo modo si las leyes sucesivas suprimieran alguna
contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará
de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia, representando la misma cuantía, en cuyo caso no se hará alteración alguna" (artículo so) .

4. Real decreto de 13 de Diciembre de 1806 .
Lo mismo que el anterior, aunque varían las últimas palabras, que indican que no se dejará de satisfacer el cupo correspondiente en caso de

"que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia o se recarguen o transformen para sustituírlo los
demás tributos ya establecidos ."

Las palabras subrayadas fueron puestas por primera vez en este R . D.
5 . Es muy interesante también lo que en relación
con los nuevos impuestos exponen los RR. DD . de 6
(le Marzo de 1919 y 28 de julio de 1920 .
En la exposición de motivos del primero se dice
El decreto-ley de r3 de Diciembre de 1906, precedido de

magistral y conciso preámbulo, es inalterable según determina su artículo 12, en cuanto a las cuotas se refiere ; y si
ellas se pueden modificar con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 41 de la ley de 5 de Agosto de 1893, cuando el
tiempo de la modificación llegue, habrá de ser siempre previa
a udiencia. d e las respectivas Diputaciones Vascongadas ."
"Ese artículo 41, concordante del 14 de la ley de Presupuestos de 1887-88, prevé la creación de nuevos impuestos no
concertados ; las alteraciones y sustituciones que podrán producirse en los que hubieren sido objeto de pacto ; pero en
todos los casos exige el legislador que se oiga! a las respectivas Diputaciones Vascongadas cuándo se trate de aplicar
las nuevas imposiciones, o las variantes en los impuestos existentes, a aquellos territorios nacionales ."
"Siempre viene rigiendo el mismo espíritu y dominando en
estas materias, aun dentro de la ley de 21 de Julio de 1876,
que abolió los fueros, y él corresponde al concepto jurídico
y político del Concierto convenido por decreto-ley, que no
es un arrendamiento de servicios, sino un acuerdo inserto en

y que sólo puede alterarse por otra disposición que
tenga sus caracteres .

una ley,

El R. D . de
otras cosas
"Artículo 5 .°

28

de Julio de

1920

dispone, entre

Las Provincias Vascongadas serán oídas por

el Ministerio de Hacienda antes de declararse la cuantía en
que les afectará la aplicación de las leyes de 29 de Abril último, cuantía que se fijará para cada una de aquellas provincias globalmente por dicho Ministerio, en un plazo que no
podrá exceder del 31 4e Agosto inmediato ."
"Artículo 6.° En lo sucesivo, y mientras dure el régimen
concertado hasta 31 de Diciembre de 1926, serán oídas también antes de resolver sobre cuantas reformas tributarias precisen las aplicaciones de nuevas leyes . "'

6. Concierto 1925-26 .
Artículo 46, correspondiente a la base 8 .a
"Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que
establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con
las encabezadas, obligarán también a las Diputaciones Vascongadas en la cantidad que les corresponda satisfacer al
Estado, y se harán efectivas en la forma que el Gobierno
determine, oyendo previamente a las mismas Diputaciones .
Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna
contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará
de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia o se
recarguen o transformen para sustituirlo los demás impuestos
ya establecidos, caso en el cual no se hará alteración alguna .
Sin embargo, la supresión o sustitución de los impuestos de
Consumos, Casinos y Círculos de recreo y carruajes de lujo
por el Estado en las provincias de régimen común, no será
obligatoria para las Provincias Vascongadas ni producirán
alteración de cupo .

(Las palabras subrayadas son añadidas en este último Concierto a las demás, que ya aparecían en ell
anterior .)
En la exposición del R . D. de 24 de Diciembre de
1926 se dice también que
41

quedan incluidas, por lo tanto, en los cupos señalados
6
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concertados), el mero recargo de alguna de sus tarifas y el
traspaso de un concepto o epígrafe de un impuesto a otro,
si ambos estuvieren concertados ."
Comentario

Fácilmente se advierte que en todos los Conciertos
se viene a establecer que los nuevos impuestos que vaya
aprobando el poder legislativo español no obligan a
los contribuyentes vascongados, sino a "las Provincias
Vascongadas en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado", y que, por consiguiente, hay que
convenir con las Diputaciones Vascongadas la forma
en que se han de hacer efectivas, cuyo criterio, como
dice el R . D. de 6 de Marzo de i9iq,
"corresponde al concepto jurídico y político del Concierto
convenido por decreto-ley, que no es un arrendamiento de servicios, sino un acuerdo inserto en la ley, y que sólo puede alterarse por otra disposición que tenga sus caracteres ."

Pero fuera de ésto, que es básico, se nota evidente
progreso :
i .0 En cuanto que los dos primeros Conciertos se
refieren en general a todos los impuestos que las leyes de presupuestos sucesivas establezcan, mientras
que los últimos ponen la limitación de "que no tengan relación con los encabezados" .
á.° En -los dos primeros Conciertos no se habla de
lo que se hará si las leyes sucesivas, en lugar de crear
nuevos impuestos, suprimieran alguno de los concertados, mientras que en los dos últimos ya se dice que
en ese caso las Provincias Vascongadas dejarán de
satisfacer el cupo correspondiente, a no 'ser que al
suprimirse un impuesto se establezca otro en equiva-
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lencia (representando la misma cuantía, en cuyo caso
no se hará alteración alguna-Concierto terceroo se recarguen o transformen para sustituirlo, los
demás tributos ya establecidos-Concierto cuarto), en
cuyo caso no se hará alteración alguna (Concierto vigente) .
VI .

PAGO DE LOS CUPOS CONCERTADOS

Según los artículos ro y 14 del Concierto de 13 de
Diciembre de 1906, a los que corresponden casi a la
letra el artículo i i del Concierto de 1878, el 14 del
de 1887 y los 9 y 13 del de 1894 :
"Las respectivas Diputaciones responderán en todo tiempo
al Estado del importe de los cupos que cada una deba satisfacer ."
"El ingreso y formalización de las cantidades que deberán abonar las respectivas Diputaciones se verificará en
la Administración especial de Hacienda, por cuartas partes,
dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre,
excepción hecha del último de cada año económico, cuyas
operaciones tendrán lugar precisamente dentro del mes de
Diciembre ; quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasasen el cumplimiento de esta obligación, a los procedimientos
de apremio establecidos o que se establezcan contra deudores
a la Hacienda ."

En el Concierto vigente de 1925-26 se dice

"Artículo 45 . Las respectivas Diputaciones responderán
en todo tiempo al Estado de los cupos parciales que cada una
deba satisfacer ."
"Artículo 47. El ingreso y formalización de las cantidades que deberán abonar las respectivas Diputaciones se
verificará en la Delegación especial de Hacienda correspondiente en la forma y tiempo que a continuación se expresa
A) Durante los cinco primeros años se abonará para el

-843o de Abril de cada uno el mismo cupo trimestral que pagan
actualmente ; para el 3o de Junio, la cuarta parte del cupo
anual, a cuyo importe se añadirá lo que se dejó de satisfacer
en el primer trimestre, y para el 31 de Octubre y 3r de
Diciembre, respectivamente, las dos cuartas partes restantes,
B) Pasados dichos cinco años, los ingresos se verificarán
por cuartas partes, dentro del mes siguiente al vencimiento
de cada trimestre excepción hecha del último de cada año
económico, cuyas operaciones tendrán lugar precisamente
dentro del mes de Diciembre .
Quedan sujetas las expresadas Corporaciones, si retrasaren
el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, a los procedimientos de apremio establecidos o que se establezcan contra deudores a la Hacienda" .

A fines de Mayo de 1927, las Diputaciones Vascongadas pidieron prórroga para el pago del vencimiento
de Junio de dicho año .
VII .

COMPENSACIONES

En cuanto a las cantidades que se deducen de los
cupos del concierto por razón de compensaciones
i . En la exposición del R . D . de 28 de Febrero de
1878 se dice
"Ha sido, pues, preciso apreciar de la manera posible las
pérdidas que han experimentado la propiedad, la industria
y el comercio de las tres provincias, durante la pasada guerra civil y fijar, en su consecuencia, un tanto por ciento
alzado en cada una, como deducción que ha de hacerse de la
cantidad que se les señala en equivalencia de las contribuciones territorial e industrial, en el período de ocho años
que abraza el encabezamiento, período que está dentro del
máximun y mínimun, que, para conceder la éxención de
tributos, fijó la ley de 21 de Julio" .
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Al cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y
ganadería
.> de julio próxi1 .° Las cantidades que desde :i
mo deba satisfacer y satisfaga cada provincia a su
respectivo clero parroquial y para el sostenimiento
del culto ; hasta que el Estado se haga cargo de ambas obligaciones, según se previno en el artículo 3 .°
del ya citado Real Decreto de 13 de Noviembre de
1877 ;
2 .° El 4o por loo en Alava, el 5o por loo en Guipúzcoa y el 35 por loo en Vizcaya del importe de
dicho cupo por las exenciones locales y personales
que el Gobierno puede otorgar por las causas determinadas en el párrafo 4 .1, artículo 5 .°, de la ley de 21
de julio de 1876 y en virtud de la autorización concedida en el mismo artículo ;
3 .0 El 2,62 por loo para gastos de recaudación
sobre la cantidad que ha de satisfacer cada provincia por la contribución de que se trata deducida cada
año la que importa el abono que se las hace por
las . exenciones a que se contrae el párrafo anterior .
4° La suma que en cada año cueste al Estado el
sostenimiento de loo y 120 soldados de infantería,
en equivalencia de igual número de hombres que respectivamente sostienen las provincias de Vizcaya y
Guipúzcoa con el carácter de guardias provinciales
a completa disposición del Gobierno .
Y al cupo de la contribución industrial y de comercio
i .0 El 6o por loo en Alava, el 50 por loo en
Guipúzcoa y el 75 por loo en Vizcaya del importe
del referido cupo, por las exenciones locales y personales que asimismo puedan otorgarse por virtud de
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la autorización concedida en el artículo 5 .° de la ley
antes citada .
2 .0 El 3,40 por loo para gastos de recaudación
sobre la cantidad que ha de satisfacer cada provincia
por esta contribución, deducida en cada año la que
importan el abono que se las hace por las exenciones
a que se contrae el párrafo anterior .
2 ¡En el artículo 14 de la ley de 29 de junio de
1887 se expresa
"Serán compensables con los respectivos cupos las cantidades quç a continuación se expresan
Por recaudación a razón de 2,6:~ por ioo y 0,47 por rectificación de amillaramiento, o sean 3,09 sobre la cifra de
inmuebles, cultivo y ganadería : Alava 17 .767,5 0-Guipúzcoa 24387,90-Vizcaya 27 .964,70 .-Totales 70 .120,10 .
Por premio de cobranza y recaudación de 3,75 sobre la
cifra de la industrial : Alava 2 .182,27-Guipúzcoa 8 .592,70Vizcaya ¡2.1I9,1o .-Totales 22.894,07 .
Por el sostenimiento de Miqueletes y Millones : Alava
o,oo-Guipúzcoa 41 .185-Vizcaya 36 .500-Totales 77 .685 .
Por interés y amortización del capital invertido en la
construcción de carreteras de carácter general y conservación de las mismas, interín estos servicios se hallan a cargo
de las provincias : Alava, 327 .293,23 ; Guipúzcoa, 5 23.85440 ;
Vizcaya 567 .900,20-Totales 1 .419 .134,83.
Total, Alava 347 .243 ; Guipúzcoa 598.017 ; Vizcaya 644 .574 .
Total 1 .589.834" .

3 En el artículo 3 .0 del R. D . de 1 .° de Febrero
de 1894 se consigna
"Del total del cupo concertado en cada provincia se deducirán en concepto de compensaciones las cantidades siguientes
Vizcaya 644 .574-Guipúzcoa 598 .017-Alava 347 .243" .

Es decir, las mismas que en 1887 .
4. El artículo 3 .0 del R. D. de 13 de Diciembre
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de 1906 es reproducción literal, sin alteración ni en
las cifras, del mismo artículo del concierto de 1 .894..
5. En la base segunda del Concierto 1925-26 se
dice
"El cupo total del Concierto para las tres citadas provincias se fija en una cifra progresiva que, deducidas las oportunas compensaciones por las cantidades que procedan en
concepto de premio de cobranza y recaudación de impuestos, sostenimiento de Miqueletes y Miñones, construcción y
conservación de carreteras y cuantos servicios de caracter
general realizan en lugar del Estado, produzca al Tesoro
público los siguientes cupos líquidos . . ."

Esto, como se ve, es proceder al revés : primero
debía ser el señalar el cupo del Concierto, luego fijar
las compensaciones y, deduciéndolas del cupo del Concierto, obtener las cantidades líquidas a entregar al
Estado . En lugar de ésto se empieza por el fin, señalando la cantidad líquida, . con cuyo procedimiento
ilógico se advierte que queda desprovista de todo interés la determinación de los dos primeros elementos,
Y, en efecto, en el Reglamento no se preocuparon
ya los' concertantes de llegar a esta determinación,
sino que, después de fijar los cupos anuales (artículo
3) se añade en el último párrafo del artículo 5 .0 que
"del total de dichos cupos quedan ya deducidas las
oportunas compensaciones . . ."
Comentario

Adviértese que en esta materia de las deducciones
de los cupos concertados por compensaciones debidas a servicios de carácter público y general realizados y costeados por las Diputaciones Vascongadas
cuando en otras provincias los realiza y paga el Es-
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Para comprenderlo basta considerar
Que las cifras del año 1926 por compensai .0
ciones son exactamente las mismas que se consignan
en los conciertos anteriores desde 1887, a pesar de
que los cupos del concierto han aumentado considerablemente, por lo cual debía haber aumentado el
premio de cobranza y recaudación y de rectificación
de amillaramiento ; los gastos de sostenimiento de miñones suben en Vizcaya en 1923 a 339 .213,65 pesetas, y no se compensan más que 36.500 ; las cantidades correspondientes a intereses y amortización del
capital invertido en la construcción y conservación de
carreteras de carácter general, ya se comprende que
eran en 1926 mucho mayores que en el año 1887 y sin
embargo, no se han cambiado las compensaciones .
2.° Que además de estos servicios las Diputaciones Vascongadas han ido estableciendo otros que son
atendidos en otras provincias por el Estado, tales
como los de beneficencia, instrucción y agro-pecuarioforestal, por los cuales no compensa absolutamente
nada el Estado.
3 .° Que en el Concierto 1925-26 en realidad no
se deduce nada por compensaciones, pues sólo se citan éstas nominalmente, sin duda por mantener el
principio . En cambio, se introduce un término nuevo
"cupo líquido", de dudosa exactitud y oportunidad .
VII .
1.

que

COBRO DE CONTRIBUCIONES NO CONCERTADAS

En el Concierto de 1878 (artículo 7 .) se dice

" El Estado percibirá su importe en la misma forma y por

iguales medios que los realiza en las demás provincias del
Reino. "
2 . En el artículo 14 del Concierto de 1887 se consigna que esos impuestos no concertados

"seguirán realizándose como hasta aquí ."

3. En el artículo 5 .0 del Concierto de 1894 se
expresa
"Las demás contribuciones e impuestos que no son por
objeto de concierto, incluso la industrial que grava las
Compañías y Sociedades de seguros y el de 0,05 por ioo sobre
la circulación de títulos, cuyos productos no se hallen comprendidos en los cupos que se fijan en el presente decreto
para la contribución industrial y de comercio y papel sellado,
serán administrados y recaudados directamente por la Hacienda pública en la forma que disponen sus respectivos
reglamentos . "
ahora

4. En el artículo 8.1D del Concierto de 1906 se
declara
"Las demás contribuciones e impuestos que no son objeto
de concierto, serán administrados y recaudados directamente
por la Hacienda pública, en la forma que disponen sus respectivos reglamentos ."

5.

Artículo 44 del Concierto 1925-26 :

"Las demás contribuciones e impuestos que no son objeto
del régimen especial del Concierto serán administrados y
recaudados conforme al régimen común, en la forma que
disponen los respectivos Reglamentos de la Hacienda pública, que constituyen la norma general de la Administración
nacional, cuyos principios y preceptos conservan toda su virtualidad, salvo lo prevenido en las disposiciones de este
Concierto.
La Administración se reserva también la facultad de re-

coger todos los datos estadísticos que estime oportunos en
relación con los mismos impuestos concertados ."

Este último párrafo, que constituye también la
base 6.a, es nuevo .
Comentario
Como se ve, en esta materia no ha habido variacion .
IX .

INCIDENCIAS DE LA CONTRIBUCIÓN $OBRE LAS
UTILIDADES DE LA RIQUEZA MOBILIARIA

Establecida en España la contribución sobre las
utilidades de la riqueza mobiliaria, fué objeto del
Concierto económico suplementario de 25 de Octubre
de I9oo.
Mas desde entonces había en el espíritu del Gobierno español un recelo, que, se consigna en el preámbulo de dicho Real decreto con las siguientes palabras :
"Pero entre los beneficios que se han conseguido para el
Tesoro, y que, sin menoscabo de los derechos que corresponden a las Provincias Vascongadas, constan en el adjunto
proyecto de Real decreto, figura en primer término una prescripción que tiende a evitar que a la sombra y amparo de
los Conciertos económicos se establezcan Sociedades y Compañías que, ejerciendo sus respectivas industrias fuera del
territorio de las Provincias Vascongadas, adquieran dentro
de él su domicilio social . Impídese- con ésto que dichas Sociedades eludan por el indicado medio el pago de los tributos, pues las que en lo sucesivo se establezcan seŕán extrañas
al Concierto y, por lo tanto, sujetas al pago de las contri-

buciones e impuestos que, según su naturaleza, les correspondan ."

En su virud, se dispuso en el artículo 5 .0 :
"No se consideran comprendidas en dicho Concierto y, por
lo tanto, quedarán sujetas a las contribuciones que, según su
naturaleza, puedan afectarlas, las Sociedades y Compañías
que en lo sucesivo se constituyan para explotar industrias
fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque
en éstas establezcann su domicilio social ."

Se volvió sobre la carga en el Concierto de 13 de
Diciembre de i9o6, cuyo artículo 9 ..° reproduce el anterior con la sola variante de sustituir la frase "en
lo sucesivo se constituyan", por esta otra : " desde la
promulgación de la ley de 27 de Marzo de i9oo se
hayan constituido o se constituyan ."
Pocos años más tarde, resurge de nuevo la cuestión
dictándose la R . O. de 25 de junio de I9o9, rectificada
por la de 22 de Marzo de i9io .
Se dispone en esta última
2. Que procede mantener en su integridad las conclusiones números r .° y 2.° de la R O . de 25 de Junio de
igo9, que dice así
i .° Que las Sociedades y Compañías formadas en las Provincias Vascongadas antes de la promulgación de la ley de
27 de Marzo de I9oo, y que se dediquen a la explotación de
industrias, se hallan exentas del impuesto de utilidades por los
conceptos especificados en los epígrafes t .°, 2- 0, 3-0 , 4- 0 y 6 .',
tarifa 1 .` de dicha ley, en cuanto se contraen a cargos dependientes de entidades constituídas en dichas provincias, y
también exentas del mismo impuesto por los conceptos comprendidos en los epígrafes 4 .°, párrafos i .°, 5 .° y 6.° de la
tarifa 2 .` ; y i .°, z°, 3.° y 4 .° de la tarifa 3 .`, cualquiera que
sea el punto del territorio nacional donde operen, conforme
el artículo 4.° del Concierto de 13 de Diciembre de ipo6 y
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a sus precedentes legales que se dejan recordados en el cuerpo
de este informe .
2.° Que las Sociedades constituidas en las mismas Provincias después de la citada ley de 27 de Marzo de i9oo, sólo
están sujetas al Concierto, y, por tanto, exentas de contribución, en los mismos términos que las anteriores a ella,
cuando se limiten a operar dentro del territorio vascongado .
3 . ° Que la contribución de utilidades exigible a las Sociedades domiciliadas en las Provincias Vascongadas, es aplicable a cuantas se han formado desde que se promulgó la
ley de 27 de Marzo de igoo, aun cuando se constituyeran
antes del Concierto de 25 de Octubre del mismo año .
4• ° Que las establecidas después de promulgada dicha ley
para explotar negocios dentro y fuera del territorio vascongado, solamente se hallan sujetas a la contribución de utilidades, por las operaciones comprendidas antes en la industrial,
que realicen en el territorio nacional fuera de las provincias
exentas, pues las ejecutadas dentro de ellas están incorporadas al Concierto vigente de 13 de Diciembre de igo6 .
5 .° Que para evitar al Fisco la contingencia de que se
figuren como obtenidas en las Provincias Vascongadas utilidades alcanzadas por explotaciones o actos industriales
realizados fuera de ellas, deberá la administración adoptar
las precauciones que juzgue necesarias y ejercer una intervención muy eficaz, susceptible de conjurar el peligro, remediar el mal, si se causare, y atraer sobre los culpables todas
las responsabilidades que las leyes y reglamentos consientan ; y
6 .° Que sólo procederá aplicar la tarifa de utilidades a las
Sociedades y Compañías constituidas en las Provincias Vascongadas después de la promulgación de la ley de 27 de
Marzo de içoo, por los beneficios obtenidos fuera de aquel
territorio, a partir del it ° de Junio de i9o9."
Relacionado con este mismo asunto hubo en 1914
un incidente relativo a las utilidades obtenidas en las

- 93 Provincias Vascongadas por Sociedades constituidas
en el extranjero, incidente que fué resuelto en favor
de las Diputaciones Vascas, considerando concertada

la contribución sobre dichas utilidades, por acuerdo
del Tribunal gubernativo de Hacienda de 25 de junio
de 1914, fundado en que
"Si bien con arreglo al R . D . de 13 de Diciembre de
1906, aprobatorio del Concierto económico con dichas pro-

vincias y a tenor de las Reales órdenes aclaratorias de 25
de Junio de 1909 y 22 de Marzo de 1910, sólo deben estimarse comprendidas en el expresado Concierto las Sociedades constituidas en aquel territorio y que allí tengan su
domicilio social, de donde se infiere que quedan excluidas todas las demás, es de tener en cuenta
sión únicamente puede referirse a las
tablecidas en el resto de la Península
decir, a las que se hallen domiciliadas

que semejante excludemás Sociedades ese Islas adyacentes ; es
en territorio nacional

sujeto al régimen fiscal común y no a las constituidas en el
extranjero, a las que no puede alcanzar la acción del Estado
español mientras no vengan a operar en territorio sometido
a dicho régimen ."

Parecía con ésto completamente aclarado y resuelto
el punto que tanto recelo inspiraba al Gobierno ; mas
de nuevo se suscitó la cuestión total en 1919 con motivo de pretender la Hacienda el cobro de utilidades
obtenidas en el país vasco por Sociedades extranjeras .
Gestionaron contra ello las Diputaciones Vascas,
consiguiendo como fórmula de armonía la que se concreta en el siguiente articulado del R . D . de 28 de

Julio de 1920 :

" 1 .' Las Sociedades y Compañías que después de la ley
de 27 de Marzo de 1900 se hayan constituido o se constituyan
en las Provincias Vascongadas, no se considerarán incluidas
en el Concierto económico aprobado por R . D . de 13 de Di-
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que realicen fuera del territorio de dichas provincias, y, por
consiguiente, estarán sujetas a todas las contribuciones que
por su naturaleza puedan afectarlas .
Artículo 2 .° Recíprocamente todas las Compañías o Sociedades posteriores a 27 de Marzo de i9oo que operen en
las Provincias Vascongadas, cualquiera que sea el lugar de
su constitución o domicilio, en España o en el extranjero, se
considerarán incluidas en el Concierto por lo que se rèfiere
a sueldos, negocios o utilidades realizadas dentro del territorio vasco por todos los epígrafes que se especifican en el
artículo' 4 .° del citado Concierto económico.
Artículo 3 .° Las Sociedades extranjeras, cualquiera que
sea la fecha desde que operen en territorio vascongado, se
hallarán sujetas a las contribuciones establecidas por las Provincias Vascas en razón a las operaciones que realicen en
ellas .
Artículo 4 .° Los títulos, acciones y demás valores extranjeros que circulen solamente en dichas tres provincias, no estarán sujetos, mientras que pertenezcan a tenedores vascongados, al timbre que se determina en el artículo 162 de la
vigente ley ."
Antes, en la primera disposición transitoria del Real
decreto de 25 de Abril de 191 i, se resolvió sobre la
nueva contribución llamada imposición sobre el capital, en la siguiente forma
"Mientras subsista el Concierto vigente con las Provincias
Vascongadas estarán totalmente exentas de la imposición sobre el capital las Compañías constituidas en las referidas
Provincias antes de la fecha de la promulgación de la ley
de 27 de Marzo de 1900 estableciendo la contribución sobre
las utilidades de la riqueza mobiliaria, cualquiera que sea el
territorio en que operen, y las constituidas desde aquella fecha,
o que se constituyan en lo sucesivo en las referidas Provincias, siempre que no extiendan sus operaciones a las pro-
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en las Provincias Vascongadas desde la referida fecha de la
promulgación de la ley de 27 de Marzo de i9oo, y las, que
en lo sucesivo se constituyan, siempre que extiendan sus negocios a las demás provincias españolas, contribuirán por la
parte de capital que corresponda a los negocios que realicen
en el territorio español no exento ."
X . LA CONTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN EL VIGENTE
CONCIERTO ECONÓMICO

Este asunto ha quedado minuciosa, lo cual no quiere
decir clara y equitativamente, reglamentado en el articulado del Reglamento de 24 de Diciembre de 1926
por una interpretación violenta de la base de "territorialidad en cuanto a su extensión" establecida en el
R . D. de 9 de junio de 1925 .
Las Bases 3 .a y 4 .a de este último R . D . en que se
trata de la contribución sobre las utilidades de la
riqueza mobiliaria, se desarrollaron en los artículos
I
a 28 y 5o del Reglamento de 24 de Diciembre
de 1926 .
De todo ello resulta que se consideran concertadas
Tarifa 1 .a Todos los epígrafes, excepto el 5 .° y
el 7.'
Se hace hincapié, sin embargo, en que si se trata
de empleados, tengan su residencia habitual en las
Provincias Vascongadas, presten sus servicios en
ellas y se trate de cargos que por naturaleza deban
ejercerse y se ejerzan en el territorio concertado : si
se trata de ingresos de administradores, sea por bienes inmuebles sitos en territorio concertado ; si de
agentes de seguros, sea por los efectuados en las provincias concertadas siempre que en ellas radique el

objeto del seguro, si éste se efectúa sobre bienes
inmuebles, o, en las demás clases de seguros, sea el
beneficiario vecino de las Provincias Vascongadas ;
si de artistas o profesionales, que ejerzan su trabajo
o profesión en dichas provincias ; si de Maestros de
Instrucción primaria de escuelas establecidas en territorios concertados, que estas escuelas estén sostenidas con fondos locales (de las Diputaciones, Ayuntamientos, Asociaciones o Fundaciones de las Provincias Vascongadas) .
Como se ve, el principio de "territorialidad en cuanto a la extensión" se conculca cuando se trata de
Maestros de Instrucción primaria pagados por el
Estado o por Corporaciones y Asociaciones que no
sean de las Provincias Vascongadas, sin que se nos
alcance la razón de esta excepción .
Tarifa . 2 .a Quedan concertados los siguientes epígrafes
El 2.0, con la excepción de los dividendos o participaciones de las Empresas extranjeras .
El 3°, salvo los intereses de las deudas y obligaciones extranjeras .
El epígrafe adicional, en su apartado b) .
Estas excepciones de dividendos, participaciones e
intereses de Empresas extranjeras son injustas, pues
como muy bien dice el Tribunal Gubernativo de Hacienda en su acuerdo de 25 de junio de 1914,
"a las Sociedades constituidas en el extranjero no puede
alcanzar la acción del Estado español, mientras no vengan a
operar' en territorio sometido a dicho régimen (común) ."

Luego, si en lugar de, ir a operar a territorio común
vienen a territorio concertado, deben tributar a las
Diputaciones Vascongadas .
Para la aplicación del régimen del Concierto en dicha tarifa 2 .a, se observarán las siguientes reglas :
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en los beneficios de las Empresas que realicen negocios en
uno y otro territorio, tributarán, respectivamente, al Tesoro
Nacional y a las Diputaciones en la proporción que resulte
de aplicar a la totalidad de los dividendos y demás participaciones la cifra relativa de negocios asignada por el jurado
mixto competente a los negocios de la empresa en cada uno
de los territorios común y concertado .
2 .` Los intereses y primas de amortización de obligaciones,
sean o no hipotecarias, satisfechos por Empresas que realicen
negocios en uno u otro territorio, tributarán respectivamente
al Tesoro Nacional y a las Diputaciones en la proporción que
resulte de aplicar la regla anterior.
3 . 8 Las Sociedades y Empresas que realicen negocios en
ambos territorios y que no vengan obligadas a contribuir en
todo o en parte al Tesoro Nacional o a las Diputaciones por
la tarifa 3. ", quedarán, sin embargo, sujetas por la 2 .` al
régimen de proporcionalidad previsto en las reglas anteriores .
4 . ° Para los préstamos no comprendidos en la regla anterior, se atenderá :
a) Si se trata de préstamos con hipoteca, al lugar donde
radiquen los bienes objeto de la misma ; y si los bienes afectados por la dicha hipoteca radicasen parte en territorio común y parte en territorio concertado, se prorratearán los
intereses proporcionalmente al valor de los que pertenezcan
a cada territorio . Cuando hubiese especial asignación de garantía, será ésta la cifra que sirva de base al prorrateo . En
todo caso, quedarán exentos de contribuir al Estado los intereses que correspondan a los bienes radicantes en las Provincias Vascongadas ; y
b) En los préstamos simples y en los intereses de cuentas
corrientes no exentos expresamente de contribuir por la vigente ley de utilidades será preciso, para aplicar el régimen
de concierto que el acreedor obligado al pago del impuesto
se- halle domiciliado en las Provincias Vascongadas .
7

-g8g ." En los productos del arrendamiento de las minas se
pagará el impuesto al Tesoro Nacional o a las Diputaciones,
atendiendo al lugar de su demarcación.
6.' Los títulos correspondientes a empréstitos efectuados

por las Diputaciones y Ayuntamientos de las Provincias Vas-

congadas, quedan en su totalidad comprendidos en el Concierto, y los que correspondan a empréstitos realizados por el
Estadp y demás Corporaciones del territorio común, totalmente excluidos del mismo .
7 .` En las rentas vitalicias se atenderá, para aplicar el
régimen de concierto, a la vecindad del beneficiario ."

Con facilidad se advierte que se aplican muy dis-

tintos criterios según se trate de Sociedades, de particulares o de Corporaciones públicas .
Tratándose de aquéllas y aunque se reconoce que
el sujeto pasivo de la contribución es el accionista o
el prestamista y, por consiguiente, debía atenderse al
domicilio de éste, se prescinde por completo de esta
regla y se distribuye el impuesto por el lugar donde
se han obtenido las utilidades

de la Sociedad .

En los particulares se atiende al domicilio del prestamista, excepto cuando se trata de préstamos hipotecarios en que se atiende al lugar del inmueble hipotecado .
En las Corporaciones siempre se tiene en cuenta
el domicilio de éstas .

Tarifa 3 .a Queda concertada toda ella con la excepción de las Empresas de seguros .
Para, la aplicación del régimen de concierto en esta
tarifa se observarán las siguientes reglas
"Art . 17 .

Las Sociedades, Compañías, Asociaciones, Comu-

nidades y demás entidades o personas jurídicas comprendidas
en dicha tarifa, que tengan negocios en el territorio común y
en el concertado, contribuirán al Tesoro nacional y a las Diputaciones proporcionalmente a los negocios que realicen den-

tro y fuera de las Provincias Vascongadas, cualquiera que
."
.
sea el territorio de su constitución y domicilio
Jurados mixtos . Su organización, facultades y
funcionamiento
"Tal proporción la establecerán los jurados mixtos a que
se refiere el artículo siguiente, mediante la asignación a cada
Empresa de la cifra relativa de sus negocios en los territorios común y concertado ."
"Artículo i(8 . En cada una de las tres Provincias Vascongadas se constituirá un Jurado mixto formado por el Delegado de Hacienda, Presidente, y por dos funcionarios de
la Delegación designados por el Ministro de Hacienda, y
tres representantes de la Diputación Provincial respectiva .
En el Ministerio de Hacienda se constituirá el Jurado
mixto central, formado por tres funcionarios del Ministerio, Jefes de Administración designados por dicho ministro,
y un representante de cada una de las tres, Diputaciones de
las provincias concertadas . Este Jurado será presidido por
un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por el Ministro de Hacienda, quien, lo mismo que las Diputaciones,
podrá designar vocales suplentes tanto para el Jurado central
como para los provinciales .
Artículo i9. Será competencia de los Jurados mixtos provinciales y del central en su caso
a) Determinar si una Empresa domiciliada en uno de los
territorios, realiza o no negocios en el otro, ateniéndose
en las de fabricación y compra-venta a las respectivas normas
establecidas en los artículos 21 y 22.
b) Asignar, cuando los realice, la cifra relativa de los
mismos, correspondientes a cada uno (le los dos territorios
común y concertado.
c) Fijar, además de las cifras relativas de negocios a que
se refiere el apartado anterior, las bases impositivas totales,

- 100 -

cuando alguna de esas Empresas ofreciere resistencia, excusa
o negativa al cumplimiento de sus deberes fiscales en orden
a la presentación de documentos que deban aportar o a la
práctica de las comprobaciones que las disposiciones aplicables prevengan .
Tanto la Administración del Estado, como las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, podrán proponer la intervención de los jurados mixtos en los asuntos que a su
juicio deban someterse a su acuerdo .
Artículo 20. Para la práctica de liquidaciones y funcionamiento de los Jurados mixtos central y provinciales, se
procederá en la forma siguiente
a) Las Sociedades o entidades cuyo domicilio social radique en alguna de las Provincias Vascongadas, presentarán
en ambas Administraciones los documentos señalados por las
leyes o Reglamentos correspondientes . Tanto la Administración del Estado como la de las provincias practicarán, a
los solos efectos de recaudación previa, una liquidación con
el carácter de anticipo a cuenta, basada en la declaración del
contribuyente . Tales ingresos, como provisionales, quedarán
en todo caso sujetos a los resultados de la liquidación definitiva.
Una vez practicadas por las Administraciones respectivas
las comprobaciones a que en su caso haya lugar, se remitirán
los expedientes al Jurado mixto provincial, y este jurado,
en su vista, previos los informes técnicos y periciales que
estime oportunos, y después de practicadas las ampliaciones
de datos y las comprobaciones que juzgue convenientes, siempre que unas y otras estén, autorizadas por las leyes o Reglamentos, fijará la cifra relativa de negocios para cada uno
de los territorios común y concertado .
b) Si la Sociedad o Empresa contribuyente tuviera su
domicilio social en alguna provincia del territorio común, se
seguirán las mismas tramitaciones previstas en el apartado
anterior, sin otra 'particularidad que la de corresponder en
este caso a la Delegación de Hacienda del domicilio de la

Empresa la determinación del Jurado mixto provincial que
haya de entender en el expediente . Para tal determinación
se tendrá en cuenta la provincia vascongada en que se deduzca, por los datos aportados, que la Empresa realiza más
negocios .
Una vez designado por la Delegación de Hacienda el jurado competente, dicha oficina trasladará su acuerdo a las
Diputaciones . Si éstas no estuvieran conformes con la designación del jurado acordada por la Delegación, lo pondrá
en conocimiento de la Dirección general de Rentas públicas,
la cual resolverá en única instancia y sin ulterior recurso
acerca del Jurado mixto provincial competente, al que habrán
de remitir sus respectivos expedientes la . Administración nacional y las Diputaciones .
La actuación inspectora de las Diputaciones se limitará
a sus respectivos territorios, quedando aquellas facultadas
para recabar el auxilio de la Administración pública en lo
que se refiere a las comprobaciones necesarias en territorio
común .
c) Una vez fijada por el Jurado mixto provincial la cifra
relativa de negocios, volverán los expedientes a las Administraciones respectivas para la práctica de las liquidaciones
definitivas que procedan .
d) Los acuerdos de los Jurados mixtos provinciales serán
recurribles ante el Jurado mixto central .
El recurso podrá ser entablado por cualquiera de los Vocales de aquél o por la Sociedad interesada, y habrá de interponerse, en el primer caso, dentro del quinto día, y en el
segundo, dentro de los quince siguientes a la notificación del
acuerdo a la Empresa .
e) El Jurado mixto central, valiéndose de los informes y
comprobaciones técnicas y periciales que, en su caso, estime
oportunos, dictará sus acuerdos .
Los representantes de las Diputaciones o los del Ministerio
de Hacienda podrán alzarse contra los acuerdos del Jurado
en plazo de quince días, ante el ministro de Hacienda que
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elevará el expediente a la resolución del Consejo de Ministros .
f) Los acuerdos del Jurado mixto central que versen sobre
cuestiones de hecho, no serán impugnables en la vía contencioso-administrativa, salvo quebrantamiento de forma .
g) La resistencia de las empresas contribuyentes al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento dará lugar
a la imposición de las penalidades que cada Administración
tenga o pueda tener establecidas y no será nunca obstáculo
para que el Jurado dicte sus acuerdos con los datos de que
disponga.
h) El Jurado Mixto Central podrá pedir para su examen y revisión cuantos expedientes fallados por los Jurados
provinciales en acuerdo firme estime convenientes, sin otra
limitación de plazo que el de la prescripción establecida por
la ley de Utilidades .
i) La Dirección general de Rentas Públicas y las Diputaciones Vascongadas podrán asimismo reclamar los expedientes a que se refiere el apartado anterior y acordar su
remisión al jurado mixto central si tuvieren alguna duda
acerca de la justicia o equidad del fallo dictado por el jurado mixto provincial .
j) Las cifras relativas de negocios regirán durante un trienio, salvo caso de revisión por iniciativa de la Administración o a solicitud de las Diputaciones o de la Empresa
interesada. Esta revisión sólo procederá cuando la variación
de la cifra correspondienteti exceda del 25 por loo .
Reglas generales para la determinación de la cifra relativa
de negocios y de los coeficientes de beneficios
Artículo 21 . Tratándose de empresas de fabricación que
operen en 'los dos territorios, se determinará por el jurado
mixto competente, al mismo tiempo que la cifra ŕelativa de
negocios que corresponda a los territorios común y concerta-

- roa do, el coeficiente de beneficios imputable a la fabricación por
los negocios que se realicen en territorio distinto de aquel
en que radique el origen de la producción . Este coeficiente
aplicable a las tarifas segunda y tercera, no podrá ser inferior al 25 por roo de los beneficios imputados al territorio
distinto del de la fábrica
A tales efectos, se entenderá que una Empresa constituída o domiciliada en uno de los dos territorios opera en el
otro, siempre que tenga en él oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, sucursales, agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre y por cuenta de la empresa .
En consecuencia se entenderá que una empresa de fabricación no opera en un territorio cuando venda directamente o
por medio de sus viajantes y representantes siempre que
unos y otros se limiten a transmitir los pedidos y no estén facultados para perfeccionar el contrato .
Las organizaciones especiales para la venta o simplemente
para la centralización de los pedidos que deban suministrar
varias Empresas de fabricación, crean para éstas la obligación
de contribuir en el territorio donde radiquen dichas organizaciones, aun en el caso de que éstas tengan personalidad
jurídica propia y se hallen sujetas a contribuir por la tarifa 3 .' . La decisión sobre el hecho de que una Compañía
funciona como organización de venta o centralización de
pedidos, compete al Jurado Mixto Central .
Las exportaciones al extranjero sólo serán imputables al
territorio de la fábrica .
Artículo 22. Se entenderá, a los efectos de la fijación de
la cifra relativa de negocios de las Sociedades de coiraventa, excepto las extranjeras, que aquellas operan en territorio distinto del de su domicilio cuando tengan en él oficinas,
fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas u otros
establecimientos, sucursales, agencias o representaciones, estén o no autorizadas para contratar en nombre y por cuenta
de la empresa .
No obstante, dejarán de computarse en la cifra relativa de
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negocios las operaciones que las Sociedades de compra-venta
domiciliadas en territorio concertado realicen en territorio de
régimen común, por medio de viajantes o representantes que no
estén autorizados para contratar en nombre y .por cuenta de la
Empresa, siempre y cuando el importe de las realizadas en
cualquier forma en dicho territorio común no excedieran de las
dos terceras partes del volumen total de las que realice en
ambos territorios la Sociedad de que se trate . Esta misma
regla se aplicará a las Sociedades de compraventa domiciliadas en territorio común, cuando las operaciones que en cualquier forma realicen en el concertado, importen menos de
la tercera parte del volumen total de las que realicen en
ambos territorios . Por consiguiente, cuando el importe de las
operaciones realizadas en cualquier territorio común o concertado, según los casos, exceda de dos terceras partes o de
una tercera parte del volumen total, según se trate, respectivamente, de Sociedades domiciliadas en uno u otro territorio, se computarán como las demás íntegramente al fijar la
cifra relativa de negocios .
Las Sociedades extranjeras de compraventa, cualquiera
que sea su domicilio, estarán sujetas a tributar conforme a
las reglas generales, sin que, por lo tanto, les sean aplicables las que se disponen en los párrafos anteriores, respecto
a las Sociedades de compraventa cuando son nacionales .
Cualquiera de las dos administraciones podrá denunciar
al Jurado Mixto Central la evasión fiscal que, a su juicio,
realicen las Sociedades de compraventa, al amparo de estas
normas, cuando por la condición personal que realmente tengan los socios, desde el punto de vista de su vecindad o
domicilio, el origen del capital empleado, o cualquiera otra
circunstancia deba presumirse fundadamente la existencia de
fraude encaminada a beneficiarse de cualquier diferencia en
las tarifas o de régimen .
En estos casos, el Jurado Mixto adoptará las medidas que
estime oportunas para corregir dicha evasión " .
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Como se ve, en las Empresas de fabricación, para
que se entienda que la venta se ha hecho fuera de su
domicilio, se requiere que tenga en este territorio
extraño instalaciones o sucursales autorizadas para
contratar en nombre y por cuenta de la Empresa
mientras; que en las Empresas de compraventa basta
esas instalaciones o sucursales, aunque no estén autorizadas para contratar . A renglón seguido, sin embargo, se rectifica esto último, no considerándose ventas en territorio extraño las hechas por viajantes o
representantes no autorizados para contratar cuando
no excedan de 2/3 del total de ventas en las Sociedades domiciliadas en las Provincias Vascongadas o de
1/3 en las domiciliadas en territorio común.
¿ Cómo pueden justificarse tan diferentes criterios?
Sólo por conveniencias de fiscalización .
Por lo demás, en la práctica será dificilísimo determinar las partes de ganancias que se supongan
obtenidas en uno u otro territorio . Por de pronto,
las sociedades no tienen su contabilidad tan detallada y
especializada que pueda señalar dichas ganancias, ni
será fácil el fijar criterios que presidan con acierto
esta determinación . Si ésta será una empresa dificilísima y en muchas ocasiones imposible al mismo interesado en posesión de todos los datos, calcúlese cuál
será la dificultad e imposibilidad en que se encontrará
la Hacienda.
Y como la determinación de tales participaciones
en las ganancias es una operación ficticia, que no responde a ninguna realidad comercial o industrial, y
que sólo se hace para los efectos fiscales, se comprenderá que sus resultados o cifras serán muy arbitrarias, dando lugar a grandes diferencias entre las que
deduzcan los contribuyentes y las que proclamen las
Diputaciones y el Estado, con lo cual se crea un her
moso semillero de pleitos y expedientes .

- i o6 Régimen de excepciones
Sociedades anteriores a 27 de Marzo de 1900

Artículo 23 . Las Sociedades constituidas y domiciliadas
en las Provincias Vascongadas con anterioridad a la fecha
de 27 de Marzo de i9oo a que se refería el artículo 9 .° del
R. D . de 13 de Diciembre de i9o6, continuarán disfrutando
del mismo régimen especial en aquel R . D . establecido y con
referencia a los conceptos entonces concertados, incluso los
intereses de obligaciones, y salvo la tarifa primera a la cual
serán de aplicación las normas generales de este Concierto .
Cuando las Sociedades a que esta disposición se refiere
amplíen su capital o aumenten sus obligaciones, quedarán
sujetas por tarifa 3 .` al régimen de proporcionalidad establecido en el artículo 17 de este Concierto por la parte referente a la expresada ampliación .
Los preceptos de esta disposición serán igualmente aplicables a las Sociedades constituidas y domiciliadas en territorio de régimen común con anterioridad a la fecha de 27
de Marzo de i9oo, salvo lo prevenido en el artículo 27 referente al Banco de Españaa y a la Compañía Arrendataria
de Tabacos .
Sociedades navieras anteriores o posteriores a
24 de Diciembre de 1926

Artículo 24 . Las Sociedades Navieras constituidas y domiciliadas en las provincias Vascongadas antes de la fecha
de este Reglamento, tributarán por tarifa 3 .` a las Diputaciones de las provincias concertadas por la totalidad de sus
beneficios, sea cualquiera el lugar donde operen .
Las que se constituyan con posterioridad a la fecha de este
Reglamento y las actuales que amplíen su capital, sus obligaciones o su tonelaje, quedarán sujetas, las primeras en su

totalidad, y las últimas por la ampliación o ampliaciones realizadas, al régimen general de proporcionalidad establecido
en el Concierto. Sin embargo, mientras sean nominativas todas sus acciones, se establecerán las bases de imposición
por tarifa 3 .` en uno y otro territorio por la proporción
del capital perteneciente a los accionistas domiciliados dentro y fuera de las provincias Vascongadas .
En cuanto a la tarifa 2 . a los Jurados Mixtos fijarán la
relación de los negocios tanto para las Compañías actuales
como para las posteriores a este Reglamento, sin sujeción
a las normas anteriores y con arreglo a las disposiciones
generales del Concierto.
La navegación de altura sólo será imputable al territorio
del domicilio de la Compañía .
En cuanto a la tarifa i .' se aplicará a estas Sociedades
el régimen en dicha tarifa establecido .
Este artículo será aplicable a las Sociedades navieras
constituidas y domiciliadas en territorio común.

La variación de criterios es aún más notable en estas Sociedades navieras, pues los que se aplican en
cuanto a la tarifa 3 .8 llegan a 3 : para las anteriores
al Reglamento, la totalidad al lugar de constitución ;
para las demás, el mismo criterio si son de navegación de altura ; la proporcionalidad del capital, según pertenezcan las acciones a domiciliados dentro o
fuera de las Provincias Vascongadas si las acciones,
como ahora, son nominativas ; y la proporción de negocios, en otro caso .
Artículo 25 . El régimen de excepción a que se refieren
los dos artículos anteriores se perderá en todo caso :
a) Cuando las empresas exceptuadas cambien su personalidad o situación jurídica ; y
b) Cuando las dichas empresas se fusionen con otras" .

Esta disposición aparece también injusta . No vemos

- io8 la razón por la que no haya de extenderse a Sociedades nuevas o a las ampliaciones de capital de las
antiguas el régimen de excepción de los artículos 23
y 24, pues no se nos alcanza por qué lo que es bueno
para las Sociedades antiguas es malo para las modernas . Pero mucho menos comprendemos por qué
el mero cambio de personalidad o de situación jurídica de una Sociedad exenta le haga cambiar de dueño
fiscal y que la sola fusión de dos Sociedades exentas,
prive a ambas del régimen fiscal a que venían sometidas .
Banco de España

y Compañía Arrendataria de Tabacos

Artículo 27 . El Banco de España y la Compañía Arrendataria de Tabacos tributarán en todo caso por las tarifas
2.' y 3 .` y cualesquiera que sea su actuación y desenvolvimiento al Tesoro Nacional, por la totalidad de sus negocios,
con la excepción única de la tarifa z .`, por la cual habrán de
contribuir con arreglo a las normas generales del presente
Reglamento .
Disposiciones transitorias para la contribución
de utilidades
Artículo 28 . Primera . Durante los tres primeros años de
vigencia de este Concierto, los Jurados mixtos sólo fijarán
cifras relativas de negocios a las Empresas cuyo capital sea
pon lo menos de dos millones de pesetas para el primer año,
de un millón de pesetas para el segundo y de 500 .000 pesetas
para el tercero, entrando todos, a partir del 4 .° año, en el
régimen general de estimación por los Jurados mixtos competentes, cualquiera que sea la cuantía del capital . A estos
efectos, y para la determinación del mismo, se atenderá a

- log lo dispuesto en la regla sexta de la tarifa 3 .' del artículo 4 .°
de la vigente ley de Utilidades, considerándose extendida a
las Diputaciones Vascongadas la facultad de la Administración Pública para reclamar cuantos antecedentes y datos estimen oportunos a los efectos de comprobación decapítales
para la ampliación del precepto contenido en el párrafo precedente .
Las Empresas que por razón de la cuantía de su capital
no fuesen objeto de fijación de cifras relativas por el jurado mixto durante el año o años que en este artículo se determina, y como consecuencia de los preceptos en él consignados, contribuirán, no obstante, al Tesoro nacional y a las
Diputaciones por los conceptos que les afecten de las tarifas
2.' y 3 .' de la ley en la proporción que corresponda ; pero
en este caso, serán las dos Administraciones las que asignen las bases impositivas por que cada Empresa deba contri, buira ambas Haciendas . Si no hubiese conformidad entre ellas, pasarán los expedientes a los Jurados mixtos .
Segunda . Las disposiciones de este Concierto, incluso
las referentes a la forma de estimar el capital y los beneficios de las entidades sujetas a contribuir por la tarifa 3 .'
de utilidades, serán aplicables a las liquidaciones por los períodos de imposición que no estuvieran fenecidos en 1 . 0 de
Enero de 1927.
Tercera . El gravamen que a tenor del presente Concierto
ha de pertenecer en lo futuro a las Diputaciones Vascongadas
y que corresponde a dividendos repartidos con posterioridad
a 1 .° de Enero de 1927, lo cobrarán las dichas Diputaciones,
estableciéndose la proporcionalidad con arreglo a las disposiciones del presente Concierto .
Esta última disposición no puede ser más clara
el gravamen sobre los dividendos repartidos con posterioridad a 1 .° de Enero de 1927, lo cobrarán las
Diputaciones .
Sin embargo, el Gobierno la ha tergiversado y pretende cobrar la contribución sobre los dividendos en

casos en que el acuerdo de repartirlos en 1927 se ha
tomado en Diciembre del año 1926 .
Esto es confundir el acuerdo con la repartición :
la regla 3 .a del artículo 28 no señala el 1 .°' de Enero
de 1927 como fecha del acuerdo, sino como fecha de
la repartición ; y, según aquélla, el Estado sólo puede
cobrar los dividendos repartidos, no simplemente acordados, antes de 1 . ° de Enero de 1927 .
Por otra parte, el accionista es el obligado a pagar
la contribución, y el hecho que determina el derecho
del fisco a exigirla es el cobro efectivo del dividendo,
por lo cual no surge la obligación de pagar la contribución hasta que se cobra el dividendo, o, por lo
menos, hasta que existe el derecho de cobrarlo : y
en el caso que comentamos no existe tal derecho
hasta el i.0 de Enero de 1927 .
No cabe duda, por consiguiente, de que es la Diputación Vascongada, y no el Estado, quien puede cobrar la contribución sobre los dividendos acordados
en 1926 para ser repartidos en 1927, y confiamos en
que así lo ha de declarar el Tribunal Supremo de lo
Contencioso-Administrativo, al que parece que . s e va
a llevar la cuestión .
Evasión fiscal
Artículo 50. Cuando la actuación de una Sociedad o Empresa permita suponer fundadamente la existencia de una
evasión fiscal, cualquiera de las dos Administraciones podrá requerir la intervención del jurado mixto, que acordará
lo que estime pertinente para corregir la evasión .
Comentario general
Toda esta minuciosidad y estos cambios de criterio, obedecen sin duda, como dijo don Juan Ulpiano

Migoya en un artículo, a que los funcionarios de
Hacienda que formaban parte de la Comisión mixta
redactora del Reglamento del Concierto,
"no han podido sustraerse a la preocupación de que, al
amparo del Concierto Económico, son muchas las Sociedades
que sustraen sus utilidades a la tributación del Estado .
Esta preocupación impregna toda la reglamentación del
Concierto. "
"Sin embargo, es excesiva . Desde que se adoptó la hase de
la territorialidad en la obtención de beneficios (R . D . de 28
de Julio de 1920) no hay fraude posible, y si perdura alguno,
no es por falta de medios para suprimirlo ."
"E1 recelo ha llevado a los funcionarios a sustentar doctrinas sobre el punto donde debe considerarse que obtienen
su utilidad los fabricantes que en correctos principios de derecho no se pueden admitir .

Entre, líneas se advierte también un regateo que introduce excepciones para conseguir unas pesetas más
de ingreso a una de las partes concertantes .
XI .

FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS

No es fácil separar completamente las facultades
administrativas de las económicas, pues el ejercicio de
las primeras exige, en la mayor parte de los casos, un
gasto o supone un ingreso cuando se trata de actos
primarios y propios de las Diputaciones, o versa
sobre actos de repercusión económica de los Ayuntamientos cuando obran las Diputaciones como superiores de los Municipios.
Recordemos, por ejemplo, que discutiéndose entre
el Ayuntamiento de Irún y la Diputación de Guipúzcoa sobre la eficacia del Reglamento provincial de

Médicos titulares, por R . O. de I de Abril de 1917
se reconocían las facultades de las Diputaciones para
dictar dicho Reglamento, y se añadía que
"el acuerdo de la Comisión Provincial de que intenta alzarse la Junta Municipal de Irún ante este Ministerio, recayó
en materia de presupuestos, por cuanto se constriñe a disponer
la devolución al Ayuntamiento del Presupuesto confeccionado
para el vigente ejercicio, a fin de que corrigiese en el mismo
la falta : de consignación para atender a un gasto obligatorio,
cual es el pago a los Médicos titulares de los aumentos graduales que,les reconoce el citado Reglamento, dictado por la
Diputación en uso de sus facultades ."

En donde se ve que la cuestión de fondo, de carácter administrativo por versar sobre la eficacia, del
Reglamento de Médicos titulares, se resuelve en una
cuestión económica (le aprobación de presupuestos
municipales.
De todas maneras, en los Conciertos ha habido un
evidente progreso en este aspecto .
I . En el primero- 1878 -no se mencionan las
atribuciones especiales de las Diputaciones Vascongadas.
2. En la 4.11 disposición transitoria de la Ley Provincial de 29 de Agosto de 1882 se mencionan, pero
empleando el término "orden económico", pues se
dice que las Diputaciones de las Provincias Vascongadas continuarán investidas de las atribuciones que
"con posterioridad a dicho Convenio (Concierto de 28 de
Febrero de 1878) han venido ejercitando en el orden económico para hacerlo efectivo ."

3 . En la ley de 29 de junio de 1887 desapareció
la limitación ésta del "orden económico", considerando
investidas a las Diputaciones Vascongadas

"de las atribuciones que con posterioridad al R . D . de
de Febrero de 1878 han venido disfrutando",
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con lo cual se comprenden tanto las atribuciones del
orden económico como las del administrativo .
4. Pero después, y para cerrar la boca a los que,
desfavorablemente predispuestos para con estas provincias, interpretaban la frase general del Concierto
del 87 como del mismo alcance que la de la, 4.a disposición transitoria de la ley provincial, se consiguió
que por el Concierto de 1894 se dijese terminantemente que

"Las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo
como en el económico, de todas las atribuciones que vienen
ejerciendo."

5 . Esta fórmula se ha repetido en el párrafo 1 .0
del artículo 15 del Concierto de 1go6 y en la base 7 .°
y artículo 48 del de 1925-26 .
En el artículo 49 del Concierto vigente aún se añade
algo importante, y es que

"Las Diputaciones provinciales Vascongadas tendrán competencia para someter a revisión en la vía contencioso-administrativa las resoluciones que ellas mismas hubiesen adoptado en materia referente a su régimen concertado, si las
declarase lesivas a los intereses provinciales en los términos
y plazos que señalan para la Administración general las normas de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que se
conceda dicha revisión contra el Estado ni le puedan afectar
las sentencias que se dicten ."
Comentario

La fórmula de los tres últimos Conciertos tiene sobre las anteriores varias ventajas .
En primer lugar no la preceden las palabras "miens

tras subsista el Concierto económico de tal fecha",
frase que pudiera interpretarse como limitativa en
cuanto al tiempo, sino que se formula en términos
absolutos, no limitados por tiempo ni relación con
ningún otro ser, institución o ley .
En segundo término, cambia la frase "se consideran
investidas" por otra más positiva, "continuarán investidas", y "quedan subsistentes" .
En tercer lugar, quita toda duda acerca de cuáles
son esas atribuciones, diciendo expresamente que son
"todas las atribuciones que vienen ejerciendo tanto en el
orden administrativo como en el económico ."

En fin, no se añade la frase "para hacer efectivo
el Concierto", por lo cual las atribuciones que confirma son absolutamente todas las que vienen ejerciendo, bien se relacionen con el Concierto o no.
Aún hay que recordar que en la exposición del
Concierto de 1894 se da más amplitud al concepto,
que obliga a una interpretación más amplia y extensiva del articulado, pues refiriéndose a esta materia
se dice que

"ha debido el Gobierno reconocer una vez más la independencia económica y administrativa de que las Diputaciones
de las tres provincias gozaron casi constantemente y que las
leyes de 29 de Agosto de 1882 (ley provincial) y 29 de Junio
de 1887 (segundo Concierto) han reconocido y consagrado ."

La amplitud de la fórmula que comentamos, que
abarca y comprende todas las atribuciones de las Diputaciones, tiene, sin embargo, un grave defecto práctico y es que se refiere a las atribuciones que las
Diputaciones "vienen ejerciendo" .
Como no sigue a esta frase una definición, ni siquiera una enumeración de cuáles son esas atribuciones que las Diputaciones "vienen ejerciendo", que-

da la fórmula en un estado de vaguedad y de generalidad, necesitado de precisión circunstancial .
De aquí que en cada caso será necesario probar que
tal atribución concreta y determinada se ha venido
ejerciendo por las Diputaciones ; y el juicio que formemos de las pruebas aportadas será más o menos
benévolo y favorable a las Diputaciones según la mayor o menor igualdad, parecido o analogía entre los
actos que ahora se pretenten realizar y otros ejercitados antes, y según el mayor o menor afecto hacia el
país vasco del que ha de emitir su juicio u opinión .
Resultado de todo ésto es que las Diputaciones
tiendan a ampliar) las atribuciones y los Gobiernos a
restringirlas, ocasionándose con ello una lucha continua, un forcejeo en que circunstancialmente vence
quien más entusiasmo y constancia pone en su empeno, pero que a la larga podrá ser fatal a las Provincias Vascongadas, porque, al fin y al cabo, quien
dice la última palabra que dirime la contienda es el
Gobierno o el Tribunal Supremo de lo Contenciosoadministrativo, en el que indudablemente pesa mucho
la opinión y el deseo de aquél .
Recordemos a este propósito el párrafo de la exposición del R . D. de 6 de Marzo de 1919, que dice así
"Genéricamente ninguna interpretación puede dar una de
las partes al contrato por su sola autoridad, y si bien es cierto
que en el pacto de referencia, si el conflicto se produce, la

última palabra de la resolución administrativa corresponde al
Estado, no lo es menos que cualquiera que se tome sin oir

a las Provincias Vascongadas infiere agravio al concepto jurídico del Concierto."

En el capítulo I, en que estudiábamos las facultades económicas de las Diputaciones Vascongadas,

citábamos algunas disposiciones extrañas al Concierto
económico que reconocen las atribuciones de las Provincias Vascongadas, varias de las cuales hacen referencia a las facultades administrativas .
Muy especialmente la R . O . de i9 de Julio de 1921,
recapitula en su exposición de motivos varias de esas
atribuciones, indicando que no se aplican en las Provincias Vascongadas ni el Reglamento (le Contadores
Municipales, ni el de Archiveros y Bibliotecarios
provinciales, ni la Instrucción general de Sanidad y
el Reglamento de Médicos titulares, ni los Reglamentos de Secretarios de Diputaciones Provinciales y (le
Secretarios Municipales, ni las disposiciones sobre Farmacéuticos y Veterinarios Municipales, ni, en general,
"cuantas disposiciones se hall dictado sobre materia de
reglamentación de personal dependiente de las Diputaciones
y Ayuntamientos de las mismas ."

Más tarde, y dictado el Estatuto Municipal, el Gobierno, por R . O. de 14 de Abril de 1924, dispuso
"l .° El Estatuto regirá en las provincias de Alava, Guipíizcoa y Vizcaya, como en las restantes de España, en todo
lo que ¡lo se oponga a las especialidades de carácter económico y administrativo que caracterizan el régimen de aquéllas,
conforme al R. D . de 13 de Diciembre de i9o6.
2 .° Las Diputaciones Vascongadas, oyendo a sus respectivos Ayuntamientos, redactarán, en el plazo máximo de dos
meses, las Ordenanzas que han de armonizar su régimen
económico-administrativo con la autonomía concedida a todos
los Ayuntamientos de la Nación .
Estas Ordenanzas serán elevadas a la aprobación del Gobierno al objeto de que en ellas quede garantizada la autonomía de los Ayuntamientos Vascongados, conforme a los
principios fundamentales del Estatuto . -

A virtud de esta última R . O ., las Diputaciones

- "7 de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, después de oir a los
Ayuntamientos Vascongados, elevaron al Directorio
un proyecto de bases para la adaptación del Estatuto
Municipal a las Vascongadas .
El Gobierno abrió una información pública, a la que
especialmente acudieron en contra de las Diputaciones
el Ayuntamiento de San Sebastián y las Asociaciones de Médicos y Secretarios Municipales, y, por
fin, dictó un R. D. fecha 21 (le Octubre de 1024
(Gaceta del 23) .
En este R . D. se va determinando la intervención
de las Diputaciones Vascongadas en obras municipales,
montes patrimoniales y comunales de los Municipios,
empleados facultativos, administrativos o subalternos
de los Ayuntamientos, aprovechamientos comunales y
forestales, en la exigencia de las responsabilidades guwrnativas en que incurran los alcaldes y organismos
municipales, en el régimen de tutela a que pueden ser
sometidos en algunos casos los Municipios, en la designación del organismo económico-administrativo que
ha (le entender en el examen y aprobación de los
presupuestos municipales, de ordenanzas de arbitrios
e impuestos, así como para resolver las reclamaciones
que se formulen contra dichos presupuestos y ordenanzas, o sobre aplicación, percepción y efectividad
de los arbitrios e impuestos municipales : y en la resolución por la Diputación en pleno de las reclamaciones contra el establecimiento (le cualquier clase de
arbitrio o impuesto municipal .
Asimismo se exceptúa de cumplimiento en las Vascongadas lo dispuesto en el Estatuto sobre exacciones municipales, estableciéndose que
" Con arreglo a lo dispuesto en la 26 disposición transitoria del Estatuto Municipal, subsistirán íntegramente los
régimenes especiales de exacción municipal vigentes en las

Vascongadas . Sin embargo, y al sólo efecto de consignar
dichos régimenes en forma concreta y fija, se procederá por
una representación de los Ayuntamientos de cada provincia,
y otra de la respectiva Diputación, al estudio conjunto del
sistema de exacciones municipales que hayan de aplicar los
primeros, teniendo en cuenta las bases del Concierto económico, las exacciones que vengan utilizando y las que autorice el Estatuto Municipal .
Las representaciones indicadas redactarán . el Reglamento
de la Hacienda municipal, incluyendo como parte adjetiva
del mismo las reglas que estimen pertinentes sobre recaudación, defraudación y penalidades . El Cuerpo legal así
formado deberá elevarse al Gobierno a petición de los Ayuntamientos o Corporaciones provinciales, para que, sin modificación alguna de su contenido, sea consignado por medio
del correspondiente R. D . En el mismo Cuerpo legal podrá
establecerse la manera de modificar el Reglamento aprobado
y los casos en que procederá alterarlo" (artículo 5 .°) .

Finalmente, se añade que
"Las exacciones que en lo sucesivo conceda el Estatuto a
los Ayuntamientos de régimen común, serán aplicables a las
Vascongadas siempre que dentro del plazo de treinta días,
a partir de la fecha en que se haya dictado la correspondiente disposición, no se haga por la respectiva Diputación
provincial la declaración expresa de que dichas exacciones
se hallan en pugna con su régimen económico-administrativo" (artículo 6.°) .

Quizás lo más grave de este R . D ., y que marca un
franco retroceso en las atribuciones reconocidas a las
Diputaciones Vascongadas, es lo que, de conformidad
con las peticiones de las Asociaciones de Secretarios
y de Médicos Municipales, se dispone en el art. i .°,
apartado e), a saber, que
"Los secretarios, interventores de fondos, médicos, farma-

céuticos, veterinarios y demás empleados facultativos, administrativos o subalternos de los Ayuntamientos vascongados,
se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto
Municipal y en el Reglamento correspondiente aprobado por
R . D . de 23 de Agosto último. No obstante, los Ayuntamientos
podrán exigir a sus secretarios y empleados administrativos
el conocimiento del régimen administrativa vigente en las
Provincias Vascongadas y, a los de cualquier clase, el de la
lengua vulgar que se usa en dicha región ."
Reconoce el Gobierno en la exposición de motivos
que con esto "mediatiza facultades que hasta ahora
ejercían aquellas Diputaciones" Vascongadas, pero se
lava las manos diciendo "que no busca con ello provecho alguno para el Estado, y sí, en cambio, beneficios evidentes para los Municipios mismos, piezas
integrantes y esencia vital de las mencionadas provincias vascas y de su peculiar régimen ."
De todas maneras, siempre resulta que el Estado,
en su pugna con las Diputaciones Vascongadas, se
ha valido de la actitud contraria a dichas Corporaciones que por pasión o mal entendido interés de
momento adoptaron el Ayuntamiento de San Sebastián y las Asociaciones de Secretarios y Médicos
titulares, para cercenar las atribuciones (le las Diputaciones, que en general han venido tratando a los
Ayuntamientos y sus empleados con las máximas consideraciones .
Seguramente que el propio interés, ya que no el
patriotismo, de estas entidades, hará que en breve
plazo rectifiquen su conducta _y se acojan a la paternal
dirección de las Diputaciones Vascongadas .

Este asunto de las atribuciones administrativas de
las Diputaciones Vascongadas es, en realidad, algo
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extraño al Concierto económico, el cual nació sólo
para expresar la forma, convenida entre el Gobierno
y las Provincias Vascongadas, en que éstas habían
de cumplir el precepto constitucional de contribuir a
las cargas públicas en proporción a sus haberes .
¿ Por qué, pues, se ha dado cabida en el Concierto
a estas atribuciones administrativas ?
Creemos que la razón ha sido la relación que hay
entre las atribuciones económicas y las administrativas
y a que al principio de este capítula nos referíamos .
Seguramente se debe, también, a que éstas de la
renovación de los Conciertos eran las épocas especiales y privilegiadas en que podía suscitarse la cuestión de las facultades especiales de las Diputaciones
y se han aprovechado para hacer constar las facultades administrativas, como se aprovechaban para
formular solemnes protestas contra las leyes derogatorias de los fueros y para pedir la reintegración foral .
Finalmente, no dejarían de experimentar los negociadores de los Conciertos que al consignarse en éstne
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PARTE I
QUE ES EL CONCIERTO ECONOMICO
O

Una vez establecida la evolución de los Conciertos
económicos hasta el presente, ha llegado el momento
de determinar las características del sistema y de fijar,
en seguida, en pocas conclusiones, los rasgos generales del mismo .
Características del Concierto económico
Podemos reducirlas a las siguientes
A . Es constitucional .
B . Es una forma especial de cumplir los deberes
constitucionales ; pero no es un privilegio .
C. Es un convenio o acuerdo entre dos potestades .
D . Es un sistema general que regula las relaciones económicas de las Provincias Vascongadas con
el Estado .
E . Es también un sistema permanente .
F. La forma en que se concreta este sistema es
la de encabezamiento por las Diputaciones de un cupo
provincial .
Veamos de demostrar brevemente estas caracterŕsticas
A) El Concierto económico es de carácter constitucional .
Las Provincias Vascongadas, gozando de su liber-
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tad originaria, no estaban sujetas a la Constitución
española .
La ley de 25 de Octubre de 1839 las sujetó a la
Constitución, con una fórmula vaga y contradictoria.
Esta fórmula f ué concretándose por la ley de 21
de julio de 1876 y por los conciertos económicos fundados en ella .
Con lo cual queremos hacer resaltar que la Constitución no se aplicó lisa y llanamente a las Provincias
Vascongadas, sino en una forma especial, forma que,
como complemento de la Constitución, tiene carácter
constitucional .
Por eso se ha solido decir por los representantes
de las Diputaciones y se ha aceptado por el Gobierno que lo relacionado con el Concierto es un "asunto
de Estado" .
Sin embargo, con ese sistema se cumple en su
esencia la Constitución de 3o de junio de 1878, que
es la vigente .
El concierto, en efecto, no es incompatible con el
párrafo 1 .° del artículo 3 .0 de la Constitución que
dice que
"todo español está obligado a contribuir, en proporción a
sus haberes, para los gastos del Estado, de la Provincia y del
Municipio " .

Por el contrario, es la aplicación a las Provincias
Vascongadas, por la ley de 21 de julio de 1876, de
esa obligación constitucional.
Tampoco es incompatible con el párrafo 2 .° de ese
artículo 3 .0 que expresa que
"nadie está obligado a pagar contribución que no esté
votada por las Cortes o Por las Corporaciones legalmente
al torizadas para imponerla ",
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pues las Diputaciones Vascongadas, en virtud del
régimen del Concierto, están autorizadas para establecer contribuciones .
Ni puede decirse que haya incompatibilidad fundamental entre el Concierto Económico y el artículo 84
de la Constitución, que establece
"La organización y atribuciones de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos se regirá por sus respectivas
leyes " .
"Estas se ajustarán a los principios siguientes : i . ° Gobierno¡ y dirección de los intereses peculiares de las provincias o del pueblo por las respectivas Corporaciones . 2.° Publicación de los Presupuestos, cuentas y acuerdos de las
mismas . 3.° Intervencign del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las Corporaciones Provinciales y los
Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes . 4 .° Determinación de sus facultades en materia de impuestos, a fin
de que los provinciales no se hallen nunca en oposición con
el sistema tributario del Estado" .

Como se ve, lo esencial y fundamental en este artículo es que la organización y atribuciones de las Diputaciones y Ayuntamientos se regirán por sus respectivos leyes ; y las de las Diputaciones Vascongadas,
aunque distintas de las de otras provincias, se rigen
por la ley de 21 de julio de 1876, por la 4 .a disposición transitoria de la ley provincial de 29 de Agosto
de 1882 y por las demás leyes y RR. DD . aprobatorios de los Conciertos económicos .
B)

El Concierto Económico no es un privilegio .

Es sólo una fórmula especial de contribuir : "régimen
especial de tributación" lo llama el R . D. de 23 de
Octubre de 1913 ; y " régimen. especial de que disfru-

tan" dice, refiriéndose a él, el R . D . de 1 . ° de Febrero de 1894 .
Es decir, por el Concierto Económico no se paga
menos, sino se paga en distinta forma : no pagan
directamente al Estado los contribuyentes, sino las
Diputaciones, las cuáles a su vez sacan de los contribuyentes, por los medios que estiman oportunos,
las cantidadees necesarias para pagar los cupos y
atender a sus propios gastos .
Para convencerse de ello, basta tener en cuenta que
estos Conciertos tienen su base en el número 2 del
artículo 5 .° de la ley de 21 de julio de 1876 que autorizaba al Gobierno para hacer las modificaciones de
forma (sólamente las (le forma) que reclamen las circunstancias locales y la experiencia aconseje a fin
de facilitar el cumplivtziento del artículo 3 .° de esta ley
cuyo artículo 3 .0 dice
"Quedan igualmente obligadas desde la publicación de
esta ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava a
pagar, en la proporción que les¡ correspondan, y con destino
a los gastos públicos las contribuciones rentas e impuestos
ordinarios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado" .

Confirma todo ésto lo que se dice en los preámbulos (le los R R. DD . de 13 de Noviembre de 1877 y
28 de Febrero de 1878 .
Expresa el primero que
"Aunque el Estado había de recaudar al fin en dichas
provincias la misma cantidad proporcional, por razón de
impuestos, rentas y contribuciones que en las demás de la

Monarquía, la ley ya citada (de 21 de Julio de 1876) ha querido que ésto pudiera realizarse con las -modificaciones de
forma que más en armonía estuviesen con los usos y cos-

tumbres del país, para lo cual concedieron las Cortes auto-
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rización bastante en el párrafo 2 .° del artículo 5" de la
propia ley " .
"Por razones de justicia tan evidentes que no sufren impugnación siquiera en el terreno del derecho público, piensa
el Gobierno que los habitantes de las dichas provincias,
que disfrutan de los derechos y ventajas de todos los demás
españoles, deben contribuir, como éstos, a levantar las cargas comunes ; pero teniendo al mismo tiempo en cuenta motivos de alta prudencia y justas consideraciones hacia los
habitantes de las provincias, hasta aquí exentos, desea que

la proporcionalidad del impuesto no se realice de un golpe,
sino paulatina y sucesivamente, y que la forma de estable-

cerse esta proporcionalidad se atempere, en todo lo posible,
a las circunstancias locales y a los antiguos usos y costumbres del país" .

En su virtud, empiézase por aplicarles la contribución territorial con la cuota que se les asignó en
la distribución del cupo general que para todas las
del Reino señala la ley de Presupuestos fecha 1 i de
Julio ; y se manda oir a las Diputaciones para la aplicación de las demás contribuciones.
Lo que se anuncia en el párrafo últimamente citado de la exposición de motivos del . R . D . de 13 de
Noviembre de 1877, se da ya por realizado en este
otro párrafo del R . D. de 28 de Febrero de 1878 :
"Lícito le será, para concluir, expresar su satisfacción al
poder decir al país y a V . M . que los deberes que le impone la ley de 21 de Julio de 1876 se hallaran cumiplidos, que los
principios en ella consignados, guardados por el Gobierno
con esmerado afán, han salido incólumes ; que en las filas
del Ejército Nacional se encontrarán en adelante confundidos los vascongados con los soldados de las demás provincias de la Monarquía ; y finalmente que las Provincias Vascongadas, dentro ya del Concierto económico, contribuirán
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al sostenimiento de las cargas públicas en igual proporción
que las demás de España" .

En el artículo 41 de la ley de Presupuestos de 5
(le Agosto de 1893 al autorizar al Gobierno para
comprender en el Concierto impuestos que hasta entonces venía cobrando la Administración, añade como
la cosa más natural y lógica
"entendiéndose que cu ningún caso la cifra de los conciertos ha de ser inferior a la recaudación por estos conceptos

obtenida" .

En la exposición ciel R . D. de z.° de Febrero de
1894 se expresa
"Pero al propio tiempo que el ineludible cumplimiento de tan
terminante precepto legal, la situación del Tesoro Público,
que ha obligado en repetidas ocasiones a reclamar mayores
sacrificios de la masa contributiva de todas las Provincias
del reino, aconsejaba que las Vascongadas los compartieran,
sin menoscabo del régimen especial, de que disfrutan" .

Vuélvese, pues, a llamar al régimen de los conciertos réginten especial, pero no privilegiado, ya que
comparten las Vascongadas los mismos sacrificios
contributivos que las demás otras provincias .
Esta misma idea, pasando a través (le todos los
conciertos, viene a reflejarse en las siguientes palabras del vigente de r3 de Diciembre de 19o6 ;
"Señor : el patriotismo de las provincias Vascongadas y
la ilustración de sus celosos represeritantes han facilitado la
misión del Gobierno al hacer uso una vez más de la autorización contenida en el número 2.° del artículo 5 .° de la ley de
21 de Julio de 1876, para regular, como las circunstancias
de la Nación aconsejan, el deber que la constitución de la
monarquía y el artículo 3 . ° de aquella ley imponen a todos los
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españoles de contribuir a las cargas del Estado

c1ÓN

de sus haberes" .

EN PROPOx-

Finalmente, en la exposición del R . D. de 9 de Junio de 1925 se dice que se ha llegado
"a una patriótica solución que, salvando los principios

de libertad en la forma de la tributación, territorialidad en
cuanto a su extensión y de proporcionalidad fiscal respecto
a la cuantía, conforme a lo previsto en la constitución y en
la ley de 21 de Julio de 1876 se ha concretado felizmente en
una cifra líquida y en unas bases . . ."
C)

Carácter de convenio o acuerdo entre dos potestades .

i . Lo indica el mismo nombre de Concierto Económico dado a este sistema desde el principio .
2.
En el incipiente Concierto Económico de 1 877,
empezó el Estado por señalar en R . D . de 13 de Noviembre de 1877 el cupo por territorial que habían
de pagar las Provincias Vascongadas .
Ese cupo fué aceptado por Vizcaya, la cual propuso a su vez los recursos de carácter permanente
afectos al pago de la contribución expresada de que
se había de valer, todo lo cual fué aprobado por R . O.
de ice de Diciembre de 1877.
Aparece ya desde entonces, aunque de una manera
imperfecta, el carácter de convenio .
3. Como preparación del Concierto (le 1878 se
acordó, en el artículo 1o del R . D . de 13 de Noviembre de 1877, que
"el Gobierno oirá de nuevo y por separado a las Diputaciones a fin de resolver sus reclamaciones convenientemente
y procurando, si es posible, que lo sean de común acuerdo"

En efecto, en el preámbulo del R . D. de 28 de Fe-
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brero de 1871, donde por primera vez aparece el nombre de "Concierto Económico", se dice
"Apenas publicado el Real Decreto de 13 de Noviembre
próximo pasado, nombraron aquellas Corporaciones representantes caracterizados de su seno, para tratar de la forma de
realizar como lo están verificando, la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que habían de satisfacer al Tesoro en el corriente año ; y después hicieron lo mismo para
conferenciar acerca de todo cuanto se relaciona con el plan-

teamiento de las demás contribuciones, rentas e impuestos
que se establezcan en las Provincias Vascongadas, desde el
próximo año económico de 1878-79 ; aceptando un encabezarniento general por tiempo determinado, que el Gobierno
les propuso, tomando por base datos y antecedentes de otras
provincias, que a no dudarlo, se hallan en iguales condiciones o parecidas que las de que se trata por su producción y
su riqueza" .

4. En la 4.a disposición transitoria de la ley provincial, al Concierto Económico vigente entonces se
le llama convenio .
5. El 2 .° Concierto f ué aprobado por la ley de 29
de Junio 1887, que es una ley de presupuestos, por
lo cual, aunque se oyó a las representaciones de las
Provincias Vascongadas, no debe extrañar el que no se
exprese ésto en su articulado .
6. En el R . D . de T8 de Febrero de 1893, se consigna
"Convocadas las Diputaciones Provinciales de las mencionadas provincias en cumplimiento del precepto contenido
en el referido artículo q .° de la ley de 1887-88, que impone
al Gobierno el deber de oirlas para acordar la forma de
hacer efectivos los aumentos aludidos, han acudido éstas al
llamamiento y después de detenida discusión se hary concertado de perfecto acuerdo las bases para el cumplimiento de
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Decreto . . . "

7. Con frases más claras, absolutas y terminantes
expresa el R . D. de 1 .0 de Febrero de 1894, aprobatorio
del tercer Concierto, el carácter de convenio de' éste .
En su exposición de motivos dice
"De las detenidas discusiones a que este estudio se ha prestado y en las cuales el interés del Gobierno y el local se han
fundido en el más alto interés del Estado, ha resultado un
aumento líquido de un millón de pesetas sobre los anteriores
Conciertos, al cual han contribuido las provincias de Vizcaya
y Guipúzcoa con 700 .000 y 300 .000 pesetas respectivamente,
después de convenir todos en que, al presente, la situación
de Alava no consiente aumentos apreciables ."
"Además, el Gobierno ha aceptado, de acuerdo con los re-

presentantes de las Provincias V,rscongadas, nuevos conciertos

por otras contribuciones que hasta el presente han sido administradas y recaudadas directamente por el Estado, tales
como el impuesto sobre sueldos provinciales y municipales,
el de tarifas de viajeros y mercancías, el de carruajes de lujo
y las asignaciones a las empresas de ferrocarriles para gastos
de inspección, obteniendo de esta negociación la cifra de
374 .819 pesetas en las tres provincias ."
"La duración del nuevo Concierto (doce años económicos,
más el corriente), pedida por las provincias, ha sido aceptada
por el Gobierno, teniendo principalmente en cuenta que la
región vascongada, por natural inclinación apegada a sus
tradiciones, necesita más que otra alguna de la Península el
concurso del tiempo para aclimatar las reformas económicas
que han de ser consecuencia necesaria del mayor sacrificio
que se le exige."

Correspondiendo a estos fundamentos, dice así el
"Artículo 1 . ° Se aprueba el Concierto económico celebrado
entre los representantes de las Diputaciones provinciales de
9
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Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y la Comisión del Gobierno
nombrada por R . D . de 7 de Octubre próximo pasado ."

8. Vuelve a ratificar el concepto de pacto la Real
orden de 2 de julio de i9oo, en las siguientes' frases
"Excmo . señor : Las nuevas leyes especiales de Hacienda
y la de Presupuestos para el año actual económico de 19oo
implican la modificación del convenio celebrado con esa Excelentísima Diputación Provincial en i .° de Febrero de
1894 . . ."

En su virtud se llama a la representación de las
Vascongadas
"a las reuniones que han de celebrarse en este Ministerio
desde el día 25 del presente mes con el fin de adaptar a las
nuevas disposiciones legales el Concierto económico . . ."

9. Lo mismo vienen a decir los siguientes párrafos
del Concierto suplementario aprobado por Real Decreto de 25 de Octubre de 1900
"Señora : Antes de establecer en las provincia § de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya las leîves de Hacienda votadas por las
Cortes en la última legislatura y sancionadas por S . M ., debía
el Gobierno oir a las respectivas Diputaciones provinciales,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo io del R . D . de
1 . ° de Febrero de 1894 ; y respondiendo a este deber fueron
aquéllas convocadas, acudiendo a esta Corte dignamente representadas por individuos de su seno ."
"Celebradas varias conferencias con la Comisión gubernativa nombrada al efecto, en ellas se han analizado detenidamente las condiciones de cada nueva contribución e impuesto, los progresos realizados por las distintas manifestaciones de la riqueza en cada una de dichas . provincias
y la conveniencia, ya del Estado, va de las- Diputaciones Vascongadas, de establecer la administración directa por la Ha-

cienda, o el Concierto, previa la fijación de determinada
cantidad anual ."

ro. Llega el Concierto aprobado por R . D. de 13
(le Diciembre de igo6 e insiste en el mismo concepto,
con los párrafos siguientes de su preámbulo
"Celebradas numerosas conferencias con los representantes
de las tres Diputaciones Provinciales de Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya, y ampliamente discutidos todos los extremos del
complejo problema, se ha llegado feli.,rnennte a un acuerdo
sobre las cifras de los cupos que pueden representar una
equitativa proporcionalidad tributaria, así como sobre la duración del Concierto, un poco mayor que la del que terminará
en 31 del mes actual, si bien se divide, con prudente previsión,
en dos períodos, de un decenio cada uno . Conviene a la paz
de los pueblos que no sean frecuentes las renovaciones de
estos Conciertos tributarios, y a este legítimo deseo de las
representaciones vascongadas, ha creído conveniente acceder
cl Gobierno de V . M . por considerar necesario el plan solicitado para el mejor planteamiento y el útil desarrollo del
nuevo régimen económico, que, a semejanza de lo que ocurre
en el resto de la Nación, impone un mayor esfuerzo contribuitvo a las provincias vascas, bien justificado por la natural
expansión de su riqueza, y todavía más por las nuevas cargas
que desde hace algunos años sufren las demás de España ."
"Cumplido de este modo el requisito de oír a la legítima
representación de las Diputaciones de aquellas tres provincias, y sin alterar ninguna de las condiciones legales que fijan
el actual estado de derecho, se ha llegado, por medio de
recíprocas transacciones, a realizar el noble deseo, reiteradamente manifestado por V . M ., de llegar a un acuerdo de
mutuo beneficio en cuanto al Concierto económico se refiere
y formalizado ya por unánime voto de ambas Comisiones, el
Ministro que suscribe, con explícita y especial aprobación del
Consejo de Ministros, tiene la satisfacción de someter a la
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aprobación de V . M ., sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes, el siguiente R . D . :
Artículo 1 . ° Se aprueba el Concierto económico celebrado
entre las representaciones de las Diputaciones de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava y la Comisión del Gobierno nombrada
por R . O . de 14 de Noviembre de 1905 ."

i r . Reconoce al Concierto económico el carácter
de convenio la Real orden (le 2_; de junio de i9o9,
al decir
"Considerando que el régimen económico de pacto para la
aplicación de las contribuciones e impuestos a las Provincias
Vascongadas, cuyo fundamento primero se encuentra en la
ley de 21 de Julio de 1876, logró su consagración definitiva
en el artículo 14 de la de Presupuestos de 29 de Junio de
1887 y en el 41 de la de 5 de Agosto de 1893, origen inmediato del Concierto aprobado por el R . D . de 1 . ° de Febrero de 1894 . . ."

Pero la disposición en que con más claridad
se reconoce al Concierto económico el carácter de convenio o acuerdo entre dos potestades, llegando a decir
que no es un arrendamiento de servicios, sino un
acuerdo inserto en, una ley y que sólo puede alterarse
por otra disposición que tenga sus caracteres, es el
R. D . de 6 de Marzo de 1919, preparado por don
Fermín Calbetón y promulgado, después de su muerte,
por el Ministro de Hacienda interino don José Gómez
Acebo, Marqués de. Cortina .
Dada su importancia y claridad, vamos a copiarlo
íntegro .
12 .

"Señor : Desde la promulgación del Real decreto de 13
de Diciembre de 1906, que contiene el Concierto económico
vigente entre el Gobierno y las Provincias Vascongadas, ha
venido entendiéndose que cualquiera duda en la aplicación
de los artículos que abarca la citada soberana disposición
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las aludidas provincias .
Esta rectísima interpretación era consecuencia obligada del
concepto jurídico y político de que debe gozar el decreto-ley,
del texto mismo de las distintas disposiciones legales y gubernativas que han venido dictándose sobre el régimen de las
Provincias Vascongadas a partir de la ley de 21 de Julio
de 1876, y, por encima de todo, de aquel elevado espíritu de
mutuo respeto, cariño y solidaridad que presidió en toda
ocasión las relaciones de las Provincias Vascongadas con la
más alta representación de su Patria . No existieron, precisamente por esta unanimidad de criterios para fijar los trámites que hubieran de seguir las resoluciones de los conflictos que se originen con motivo (le la aplicación del Concierto económico, reglas precisas de carácter general que sirvieran de norma en cada caso ; pero su necesidad se ha hecho
notoria en los últimos tiempos, en que parece tenderse a
abandonar el camino constantemente seguido y siempre coronado por el éxito.
El procedimiento es garantía del orden público, y las faltas
que contra él puedan cometerse lo alteran, sembrando inquietudes y zozobras que, si bien han de evitarse en los pueblos bien regidos, tienen que ser prevenidos con mayor necesidad en los presentes momentos de tanta y tan profunda
confusión social .
El decreto-ley de 13 de Diciembre de 1906, precedido de
magistral y conciso preámbulo, es inalterable, según determina su artículo 12, en cuanto a las cuotas se refiere ;i y si
ellas se pueden modificar con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 41 de la ley de 5 de Agosto de 1893, cuando el tiempo de la modificación llegue habrá de ser siempre previa
audiencia de las respectivas Diputaciones Provinciales .
Ese artículo 41, concordante del 14 de la ley de Presupuestos de 1887-88, prevé la creación de nuevos impuestos
no concertados : las alteraciones y substituciones que puedan
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en todos los casos exige el legislador- que se oiga ar las respectivas Diputaciones Vascongadas cuando se trata de apli-

car las nuevas imposiciones o las variantes en los impuestos
existentes a aquellos territorios nacionales .
Siempre viene rigiendo el mismo espíritu y dominando en
estas materias, aun dentro de la ley de 21 de Julio de 1876,
que abolió los fueros, y él corresponde al concepto jurídico
y político del Concierto convenido por decreto-ley, que no
es un arrendamiento de servicios, sino un acuerdo inserto
en una ley, y que sólo puede alterarse por otra disposición
que tenga sus caracteres.

Genéricamente ninguna interpretación puede dar una de
las partes al contrato por su sóla autoridad, y si bien es
cierto que en el pacto de referencia, si el conflicto se produce, la última palabra de la resolución administrativa corresponde al Estado, no lo es menos que cualquiera que se tome
sin oír a las Provincias Vascongadas infiere agravio al concepto jurídico del Concierto .
Para evitar en lo sucesivo rozamientos inútiles y peligrosos que no deben existir, viene el Ministro que suscribe a
someter a la aprobación de V . M . las reglas contenidas en
esta disposición, revestido, no solamente de la autoridad que
le prestan las anteriores consideraciones y la constante práctica hasta hoy seguida en estas materias, sino también la
propia declaración del Consejo de Estado en pleno en el
dictamen en que se fundó la Real Orden de 22 de Marzo
de 19io .
En su virtud, Señor, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra de someter a la aprobación de V . M .,
el siguiente proyecto de decreto .
Madrid, 6 de Marzo de 1919-Señor A . L. R . P . de V . M .
José Gómez Acebo .

- '35 REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo i .° Las cuestiones que surjan entre el Gobierno y la legítima representación de las Provincias Vascongadas con motivo de la interpretación del vigente Concierto
económico contenido en el decreto-ley de 13 de Diciembre
de i9o6, se resolverán siempre de acuerdo entre el Ministerio
de Hacienda y la representación de las Provincias, y cuando
a él no pudiera llegarse, por expediente en que habrán de ser
oídas con la mayor amplitud las representaciones vascongadas, quiénes podrán evacuar la audiencia oralmente o por
escrito. En el primer caso se levantarán actas de lo que
suceda y acuerde en las conferencias que celebren las representaciones del Ministerio y de las Provincias, haciendo
constar siempre en la última la determinación del trámite
con o sin acuerdo . Cumplidos estos requisitos, y oyendo siempre al Consejo de Estado en pleno, el Ministro de Hacienda
dictará en definitiva la resolución que crea procedente .
Contra ella cabe, en su caso, para las Diputaciones, el recurso contencioso-administrativo .
Artículo 2 .0 Ni la administración ni las Diputaciones
Provinciales Vascongadas podrán tomar por sí válidamente
iniciativas que se refieran a la aplicación del Concierto
económico, y si las adoptasen quedarán en suspenso mientras
se substancie el expediente por el procedimiento definido
en el artículo anterior .
Dado en Palacio a seis de Marzo de mil nuevecientos diez
y nueve.-Alfonso .-El Ministro de Hacienda interino José
Gómez Acebo"
Este Real Decreto, en los tres primeros años siguientes se aplicó en tres ocasiones .
La primera, en R . D . de 28 de Julio de 1920 que
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consagra una fórmula de armonía en que ha cristalizado al fin el patriotismo, el buen deseo y la mutua
transigencia de unos y otros .
La segunda, en R . O . de 3o de Agosto de 1920,
dictada después de oídas las Diputaciones Vascongadas y de completa conformidad con ellas.
En la tercera no hubo acuerdo, por lo cual el Gobierno dictó una R . O ., la de 1 .° de Septiembre de
1921, pero las Diputaciones, conforme al último inciso del artículo 1 .° de dicho R . D. de 6 de Marzo de
1919, formularon el recurso contencioso-administrativo, consiguiendo que el Tribunal reconociese su
derecho en Sentencia de 7 de Febrero de 1923 .
13 . Finalmente, en la Exposción del R . D. de
9 de Junio de 1925 se expresa
"Acordado por el Gobierno la celebración de un nuevo
Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, accediendo a lo solicitado por sus Diputaciones . . . se han celebrado diversas conferencias con los representantes autorizados de dichas provincias, cuyo nunca desmentido patriotismo, unido al espíritu de equidad que ha animado al Directorio, ha permitido llegar rápidamente . . . a una patriótica solución que . . . se ha concretado felizmente en una cifra
líquida y en unas bases que desarrollará la Comisión mixta
que se nombra al efecto" .

Y sobre estas mismas ideas está basada la Exposición del R . D . de 24 de Diciembre de 1926 que aprueba el Reglamento del Concierto .
D)

El Concierto Económico constituye el sistema general de las relaciones económicas de
las Provincias Vascongadas con el Estado .

Queremos decir con ésto : 1 . ° Que para que el
Estado pueda cobrar en las Provincias Vascongadas
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una contribución, renta o impuesto no basta que se
apruebe por las Cortes y aparezca en el Presupuesto,
sino, que es preciso, además, que el Gobierno convenga
con las Diputaciones Vascongadas la forma en que
ésto haya de realizarse, bien directamente de los contribuyentes, bien, por cupo provincial concertado, de
las Diputaciones : y 2 .° Que la forma ordinaria y
general de pagar los nuevos impuestos es la de cupo
provincial .
Estas conclusiones se deducen de todo lo dicho en
el capítulo anterior . Especialmente hemos de considerar lo siguiente
i .° La ley de 21 de Julio de 1876 al autorizar al
Gobierno para acordar la forma en que, oyendo a las
Diputaciones, habían de contribuir los vascongados,
no se refería a una sóla contribución, sino a todas .
2 . En los Conciertos, después de determinar la forma en que se habían de cobrar todas las contribuciones, rentas e impuestos consignados en el Presupuesto español en el momento de firmarse, se añade que
las contribuciones que establezcan las leyes sucesivas (y que naturalmente no existían en el momento
del Concierto) obligarán también a las provincias referidas en la cantidad que les corresponda satisfacer
al Estado y se harán efectivas en la forma que el
Gobierno determine, oyendo previamente a las mismas Diputaciones .
Por donde se advierte que la obligación, en su estado primordial, es de las provincias o Diputaciones ;
y que lo primero que hay que concretar es la cantidad que a las provincias corresponde satisfacer al
Estado, es decir, el cupo provincial del Concierto .
3. En el R. D. de 16 de Febrero de 1893 que trata de la aplicación de varios impuestos aprobados por
las Cortes españolas, se dice que procede . . . "fijar
asimismo las sumas con que dichas tres provincias
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han de contribuir al Tesoro por los nuevamente creados" ; lo que indica que al Gobierno español se aparecía como completamente natural, lógico y conforme
a l sentido del régimen concertado que, respecto de los
nuevos impuestos, no había más que señalar el cupo
provincial .
4. Por si ésto fuera poco, la ley de Presupuestos
de 5 de Agosto de 1893 en su artículo 41 faculta al
Gobierno para comprender en el Concierto
"las contribuciones e impuestos que actualmente se recauentendiéndose que en ningún
caso la cifra de los conciertos ha de ser inferior a la de la
recaudación por estos conceptos obtenida" .
dan por la Administración ;

5 . Finalmente, en la exposición de motivos del
Concierto de i .0 de Febrero de 1894 se dice
"Además el Gobierno ha aceptado, de acuerdo con los
representantes de las Provincias Vascongadas, nuevos conciertos por otras contribuciones que hasta el presente han

sido administradas y recabadas directamente por el Estado,

tales como el impuesto sobre sueldos provinciales y municipales, el de tarifas de viajeros y mercancías, el de carruajes de lujo y las asignaciones, a las Empresas de ferrocarriles por gastos de inscripción, obteniendo de esta negociación la cifra de 574.899 pesetas en las tres provincias" .

Y, luego en el artículo 5 .0 se indica el carácter de
concertables de todos los impuestos con la frase
"Las demás contribuciones e impuestos que no son, par

ahora, objeto de Concierto . . ."

Todo lo cual aparecerá muy en consonancia con la
proposición que don Germán Gamazo hizo en el
curso de las negociaciones de este Concierto, de incluir en el mismo todos los impuestos .
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El régimen concertado es un sistema permanente .

Las mismas razones que demuestran que el régimen concertado en un sistema general, convencen también de que es un sistema permanente, pues si en los
conciertos no hay limitaciones en cuanto a la extensión o a los impuestos que puede abarcar, tampoco
las hay respecto del tiempo que ha de regir el sistema .
Este no debe confundirse con el tiempo en que han
de permanecer inalterables los cupos, tiempo a que
se refieren los plazos señalados en cada Concierto
es decir, que cuando hablamos de que el Concierto
de tal fecha tiene una duración de tantos años o está
convenido por tantos otros, nos referimos al plazo
en que han de permanecer inalterables los cupos, pero
no a la vigencia del sistema general de los conciertos .
En efecto ; i .0 en la ley de 21 (le julio de 1876 no
se fija término al sistema del Concierto Económico
2 .(>
La autorización que para convenirlo se dió al
Gobierno sigue en pié y ha sido recordada y confirmada en otras leyes ; las de Presupuestos de 1887 y
1893.
3.0 Los Gobiernos siguen usando de dicha autorización .
En ella se fundan todos los conciertos que se van
sucediendo.
Bástenos recordar lo que se dice en el de 1 .0 de
Febrero de 1894 .

"Por esta razón también ha debido el Gobierno reconocer
una vez más la independencia económica y adminstrativa de
que las Diputaciones de las tres provincias gozaron casi constantemente y que las leyes de 29 de Agosto de 1882 y 29 de
Junio de 1887 han reconocido y consagrado ."
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"Aparte de que éste era el estado de derecho cuando la
vigente ley de Presupuestos fué aprobada por las Cámaras
y que jamás tuvo el Gobierno la intención de modificarlo,

sería ciertamente inexplicable que al imponer obligaciones más
amplias se restringieran los medios de hacerlas efectivas ."
"Artículo 77 . Las cuotas señaladas serán inalterables hasta
1 .° de Julio de 1906, y pasada esta fecha podrán modificarse
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de Presupuestos vigente, oyendo, como en él se determina, a las
Diputaciones Provinciales, salvo lo establecido en los artículos 6 .° y 70°"

En el Concierto de 13 de Diciembre de 1906 se
expresa
"El patriotismo de las Provincias Vascongadas y la ilustración de sus celosos representantes han facilitado la misión
del Gobierno al hacer uso una vez más de la autorización
contenida en el número 2 .° del artículo 5 .° de la ley de 21
de Julio del 1876, para regular, como las circunstancias de la

Nación aconsejan, el deber que la Constitución de la Monarquía y el artículo 3 .° de aquella ley imponen a todos los
españoles de contribuir a las cargas del Estado en proporción
de sus haberes . . ."
"Cumplido de este modo el requisito de oir a la legítima
representación de las Diputaciones de aquellas tres provincias,
y sin alterar ninguna de las condiciones legales que fijan el
actual estado de derecho, se ha llegado, por medio de recí-

procas transacciones, a realizar el noble deseo, reiteradamente
manifestado por V . M . de llegar a un acuerdo de mutua conveniencia en cuanto al Concierto económico se refiere y formalizado ya por unánime voto de ambas Comisiones, el Ministro que suscribe, con explícita y especial aprobación del
Consejo de Ministros, tiene la satisfacción de someter a la
aprobación de V . M ., sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes,
el siguiente Real decreto .

En el artículo 12, después de decir que las cuotas
señaladas serán inalterables hasta 31 de Diciembre
de 1926, se añade
"Pasada esa fecha podrán modificarse con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 41' de la ley de 5 de Agosto de 1893",

que ya hemos visto en el capítulo anterior lo que
ordena.
En el Concierto vigente, también se dice que sus
bases se fundan en la Constitución y en la ley de 21
de julio de 1876 .
4.' Como decíamos en el capítulo "Duración del
Concierto", en los dos anteúltimos se indican las normas para después de pasado el plazo concreto señalado
en cada uno, dejando la cláusula-" pasada esa fecha
(en que se declaran inalterables las cuotas) podrán
modificarse"-en forma que pueda continuar el Concierto sin necesidad de ningún nuevo acto o convenio
de las partes, pues al consignar como potestativa la
modificación de las cuotas, viene a indicarse que si
no se requiere por ninguna (le las partes la modificación, continuarán rigiendo, pasada la fecha indicada en el Concierto, las mismas cuotas que hasta
entonces .
5 .° Finalmente, este carácter de permanencia se
robustece con lo que dice la exposición del Real decreto de 6 de Marzo de 1919, al hablar del "Concepto
jurídico y político del Concierto convenido por decreto-ley, que no es un arrendamiento de servicios .
sino un acuerdo inserto en una ley y que sólo puede
alterarse por otra disposición que TENGA SUS CARAC-

con lo cual se indica la obligación del Gobierno de respetar el sistema, sin que pueda modificarse sino de acuerdo con las Provincias : la única
modificación que se admite en otro párrafo de dicha
exposición es la de las cuotas, cuando el tiempo de
TERES" ;
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la modificación llegue, previa audiencia de las Diputaciones y con sujeción a lo dispuesto en el artículo
41 de la ley de 5 de Agosto de 1893 .
6.° Para evitar repeticiones nos referimos a lo di,
cho en los capítulos "Fijeza d variabilidad del cupo",

"Nuevos impuestos" y "El Concierto económico constituye el sistema general de las relaciones económicas
con el Estado" .

7.° Antes de cerrar este capítulo nos parece muy
interesante recordar las siguientes conclusiones que
el marqués de Casa-Torre establece en su Memoria
sobre los Conciertos económicos, leída el 7 de Octubre de 1905

1 .° Que este sistema de conciertos se establece de una
manera definitiva o estable en virtud del artículo 5 .° de la
ley de 2 .1 (1° Julio de 1876, y lo único alterable o modificable
son las cuotas .
2.° Que el Gobierno que violentamente quisiera destruir

este sistema de conciertos, o hipócritamente lo hiciera imposible, elevando las cuotas de una manera arbitraria sin
atenerse a las reglas establecidas en el Concierto de 1887 y
confirmadas en el de 1894 ( y en los de 19o6 y 1925-26 podemos
añadir nosotros), faltaría a lo convenido solemne y repetidamente entre el Poder Central y las Provincias Vascongadas y
al respeto que estos acuerdos y el sistema de conciertos consagrado por ellos, han venido mereciendo de cuantos Gobiernos se han sucedido en el Poder desde 1878 hasta la
¡echa . "

F)

Forma de cupo provincial

Del convenio entre el Gobierno y las Diputaciones
Vascongadas ha resultado que éstas toman a su cargo
el pago de unos impuestos, y el Gobierno se encarga
(le cobrar directamente de los contribuyentes los otros .
Los impuestos cuyo pago toman a su cargo las
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Diputaciones son los que se llaman concertados . Las
Diputaciones convienen con el Gobierno la cantidad
global que han de pagar por cada uno de los tributos,
y que es la proporcional que se entiende corresponde
a la provincia, quedando aquellas responsables del ingreso de esa cantidad en las arcas de la Hacienda
pública .
Por no repetir frases parecidas de otros Conciertos,
indicaremos la fórmula empleada en el vigente .
"Base segunda . El cupo total del Concierto para las tres
citadas provincias se fija en . . . pesetas .
Artículo 4.° del Reglamento . Son objeto del Concierto
las contribuciones e impuestos que se expresan y distribuyen
a continuación, en la forma y términos que luego se detallan .
REPARTO DE CUPOS

Vizcaya
Territorial . . . 1 .072.288,44
Industrial . . . . 2 .501 .477,17
Etc .
Etc .

I

Guipúzcoa [Aiava
379 .721,60
885 829,65

59.319,68
138 383,34

1

TOTAL
1 .511 .329,72
3 .525 .690,16

Artículo 45 . Las respectivas Diputaciones responderan en
todo tiempo al Estado de los cupos parciales que cada una
deba satisfacer ."

Y en el artículo 47 se señala la forma del ingreso
y formalización de esas cantidades .
Por eso afirmamos que la forma, del Concierto es
la de cupo provincial que el Gobierno cobra, por encabezamiento, de cada una de las Diputaciones Vascongadas y no de los contribuyentes .
Ya en el R . D. de 28 de Febrero de 1878 se dice
que, como resultado de las negociaciones, las Diputaciones Vascongadas

"aceptaron un encabezamiento general par tiempo deterque el Gobierno les propuso tomando por base datos
y antecedentes de 'otras' provincias que a no dudarlo se hallan
en iguales condiciones o parecidas que las de que se trata, por
su producción y riqueza ."
minado

Confirmación de lo dicho
Para abonar mis afirmaciones sobre las características del Concierto económico, citaré por extenso
el dictamen de don Antonio de Goicoechea sobre la
Real orden de 1 .° de Septiembre de 1921 y el informe
de don Eduardo Cobián. en la vista del Contenciosoadministrativo resuelto por sentencia de 7 de Febrero de 1923 .
Dictanien de don Antonio de Goicoechea
"El régimen del Concierto tiene dos aspectos : uno, el que
mira al estricto cumplimiento del artículo 3 .° de la ley de
21 de Julio de 1876, imposibilita el que ninguna nueva legislación económica que pese sobre el resto de los españoles
deje de pesar también sobre las provincias concertadas ; otro,
el que mira al número 2 del artículo 5 .° de la ley de 1876
y al Concierto mismo como forma elegida e ineludible de
dar cumplimiento a la obligación definida en el artículo 2 .°,
prohibe implícitamente que ninguna carga, por minúscula
que sea, si por ser nueva no ha sido oportunamente concertada, deje de concertarse . Y no podía menos de ser así
por ser esa doble faz inexorable consecuencia del régimen
establecido : un Concierto económico, o descansa como base
esencial en la absoluta inalterabilidad de los cupos cuyo
pago se garantiza, o lejos de ser un Concierto es una superchería."
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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después el i1 del R . D . de 13 de Diciembre de 1906 en los
que se define el concepto de impuesto nuevo, exijen para
que la contribución nueva obligue a las provincias, además
del requisito de que la establezcan las leyes, el no menos
importante de que no tenga la nueva contribución relación
con las encabezadas . Queda sí, como se verá luego, circunscrito y limitado el campo de los impuestos nuevos a los efectos del Concierto, en grado tal que apenas se concibe la posibilidad de dudas de interpretación como las que han motivado la Real orden de i .0 de Septiembre último. No basta
ya que la nueva contribución que las Cortes voten y sancione el Rey arroje sobre las provincias una carga no prevista
al pactar el Concierto ; es necesario, además, que la carga
no sea una transformación ni una mutación accidental de las
ya concertadas . Triunfa así una vez más la que debe estimarse base esencial del Concierto : la inalterabilidad absoluta y
sólo contrariada por excepciones muy señaladas y singulares de los cupos convenidos por todo el tiempo de su duración " .
"Una simple lectura del Real Decreto de 25 de Octubre
de i .9oo y del preámbulo que le precede, convence a primera
vista de que Villaverde consideró materia de pacto con las
provincias vascongadas toda su obra financiera y que sobre
la hase de inalterabilidad de los cupos establecidos en 1894
fué objeto de negociación el régimen tributario completo
aplicable a las provincias, así, los impuestos totalmente nuevos como el de utilidades, como los impuestos suprimidos
y sustituidos por otros, como el de transportes, como los
nuevos recargos establecidos sobre contribuciones concertadas y no concertadas, como la décima adicional con que quedaron gravadas la contribución de inmuebles, la de industrial,
la de consumos y el impuesto especial sobre la sal . Hasta
la prescripción que declaró sometidas a administración directa las contribuciones que gravaban a Sociedades y Compañías cuya industria se ejerciera fuera del territorio exento,
1

o
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como artículo 5 .' en el Concierto y se ufanó justamente en
el Preámbulo de haberla recabado y conseguido de la otra
parte contratante como un beneficio y una nueva concesión
para el Tesoro público . Villaverde, pues, entendió como era
lógico, que el espíritu y la letra de la ley de 21 de Julio de
1876 impone al Estado un doble deber, antes definido con
entera claridad : el de extender a las Vascongadas, fuera de
los cupos concertados, toda nueva exacción, todo nuevo sacrificio económico exigible al resto de los contribuyentes españoles ; el de sujetar a Concierto con las Diputaciones la
forma de exigir a los contribuyentes vascongados el nueva

sacrificio o la nueva exacción .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"El Real Decreto de 28 de Julio de 1920 fué el primer
paso para el nuevo Concierto exigido por la promulgación
de las leyes tributarias de 29 de Abril de aquel año y marcó
el procedimiento que a tales efectos había de seguirse, disponiendo en sus artículos 5 .' y 6 .° que las Provincias Vascongadas serán oídas antes de decretarse la cuantía en que
les afectará la aplicación de las leyes de 29 de Abril y que en
lo sucesivo y mientras dure el régimen concertado, serán
oídas, antes de resolver sobre cuantas reformas tributarias
precisen las aplicaciones de nuevas leyes . La disposición del
artículo 6 .° de ese Real Decreto es, como se ve, clara y expresiva, convierte en materia concertable todas las reformas
tributarias precisas para la aplicación de nuevas leyes . No se
distingue en el texto del Real Decreto entre tributos nuevos
y recargos o ampliaciones de los antiguos, ni entre impuestos
concertados e impuestos recaudados y administrados directamente por el Estado : toda reforma tributaria que impongan
en las provincias la aplicación de nuevas leyes, queda en ade-

conjunta del Estado y de las Diputaciones" .
"Todavía más expresiva y clara aparece la Real Orden
de 3o de Agosto. Esa Real Orden es consecuencia del antelante sujeta a negociación y en definitiva a resolución
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conformidad con la representación de las Provincias Vascongadas, queda concertada la nueva contribución establecida sobre las utilidades de las Compañías mineras y se declara compensable con esta nueva contribución el impuesto
de 3 por zoo sobre el producto bruto de los minerales ; se
estima expresamente comprendido en el Concierto actual el
impuesto sobre envases, cajas y botellas del artículo 14 de
la ley reformatoria de varios impuestos de 29 de Abril ; y en
virtud de todo ello, y con expresa manifestación de quedan
concertados todos los impuestos nuevos de las leyes de 29
de Abril, se elevan los cupos de encabezamiento y se declara no ser exigibles en las Provincias Vascongadas las modificaciones, ampliaciones y recargos establecidos sobre los
tributos concertados por las citadas leyes ."
.. ... ..... ... . .... ... . ....... . ... .... . ... .... . ... . . ... . . . . . ... .. . . . . ... .
a los negociadores del Concierto adicional de 1920,
¿podía ocultárseles que la omisión de toda referencia a la
contribución sobre las Sociedades colectivas y comanditarias,
estando concertada en parte y en parte reservada a la Hacienda) la contribución sobre utilidades y no pudiendo, razonablemente, regatearse la importancia del nuevo gravamen y
no siendo ciertamente el tributo susceptible de pasar inadvertido, podía tal omisión ser lógicamente interpretada en el
sentido de que al régimen general del Concierto y no a la
excepción de la Administración directa ., había quedado incorporada la nueva exacción?"
"Tal omisión pugna, además, con todos los precedentes, ya
que jamás, desde 1894 hasta la fecha, ha dejado la Hacienda
de incluir en los Conciertos pactados cláusulas expresas relativas a los impuestos cuya administración directa se reservaba . Jamás se ha entendido que la reserva por la Hacienda
de su derecho de recaudar y administrar directamente determinadas contribuciones, podría constituir regla tácita ni presunta, sustraída a la negociación establecida sin expresa noticia, y aun sin categórico asentimiento de las Diputaciones .
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más o menos amplio o restrictivo, determinados impuestos,
como el de transportes marítimos, por ejemplo, han quedado
concertados o se los ha reservado la Hacienda para su directa gestión ; pero en todo caso, en los Conciertos se han
incluido cláusulas en que bien por medio de una fórmula
comprensiva y general o expresamente, se los designaba como
eliminados del pacto ."

Informe del letrado don Eduardo Cobión
"Esto plantea la cuestión fundamental de la esencia, del
significado y del alcance del régimen del Concierto que impera en aquellas provincias, del que es principio básico que

en general todos los impuestos de la Nación se entienden ,cozacertados, siendo la excepción los que no lo están y que, por

tanto, se impone la necesidad de declarar previamente esa
excepción . Vamos a demostrarlo ."
... .. . .... ... ..... ... . ... . . .. . ... . ... . .... ... ..... . . . ..... . . . ... . . . . . ...
"El Real decreto de 14 de Julio de 1842 atribuyó a las
nuevas Diputaciones provinciales (del país vascongado) las
facultades, entre otras, que en la administración de los productos y arbitrios provinciales ejercían las extinguidas juntas
generales y particulares y Diputaciones forales ."
"Con, posterioridad, el régimen coincidente con la restauración de la Monarquía no desconoció ni abolió aquella preciada facultad de las Diputaciones provinciales vascongadas,
y la misma ley restrictiva o abolicionista de 21 de Julio de
1876, al ordenar por su artículo 3 . ° la igualdad de obligación
fiscal, izo lo hizo refiriéndose a los habitantes o contribuyentes
del territorio vascongado, sino a las Provincias, es decir, a
cada una de las entidades provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa
y Alava, asignándolas el deber de, con aquella respectiva individualidad, pagar en la proporción correspondiente y con
destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e im-
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cimentado el régimen del cupo provincial."
. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Pero con independencia de esta discusión doctrinal no cabe
serenamente poner en duda, dentro del derecho constituido,
que el régimen económico de las Provincias Vascongadas se
asienta sobre la base det pago de las contribuciones por cupo

provincial proporcional ."
..... . .. ... .. . .. ... .. . .. ..... . . .. . .. ... .. . ....... . . . . . .... . . . . ..... . . . ..

"Con el R . D . de 5 de Marzo de 1877 en la mano no puede
ponerse en duda que el régimen económico vigente en las
Provincias Vascongadas tiene por postulado la abstención
del Estado en la administración y cobranza de las contribuciones, que aquél percibe de las entidades provinciales por
medio de cupos globales ."
"Porque esto es así, el Real decreto (le 28 de Febrero de
1878, que contiene el primer Concierto económico establecido
para cumplir lo dispuesto en el artículo 3 .° de la ley del 76,
fija en sus artículos sucesivos el cupo para cada una de las
contribuciones existentes al la sazón, siendo fácilmente comprobable nuestro aserto de que el Real decreto menciona, todas
las contribuciones e impuestos, mediante su cotejo con el estado letra B de la ley de i l de Julio de 1877, en que se
enumeran y cifran los ingresos presupuestos para el ejercicio
de 1877 a 1878 ."
"Ese Real decreto exceptúa expresamente del régimen de
cuyo el descuento sobre sueldos de empleados, provinciales y
municipales y honorarios de Registradores de la Propiedad
por su artículo 7 .°, y los impuestos de cédulas personales,
minas, y sobre tarifas de viajeros y mercancías, así como el
descuento sobre cargas de justicia por el artículo 8 .°. Menos
éstos, todos los demás quedan concertados ; y todavía por el
artículo 9.°, en previsión de que las leyes de presupuestos sucesivas establezcan otras contribuciones, rentas e impuestos,
previene que serán obligatorias a las Provincias Vascongadas
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-no a los contribuyentes personal e individuamente-, haciéndose efectiva la cantidad que a aquélla corresponda satisfacer al Estado por los medios que el Gobierno determine
oyendo previamente a las respectivas Diputaciones provinciales ; no estando de más el recuerdo de que cuando en ese
Real decreto se hace alusión a los contribuyentes de las Provincias Vascongadas, como acontece en su artículo 13 relativo
a los derechos procesales, no se emplea el término "Provincias Vascongadas", que se sustituye por el de "los avecindados en ellas" .
"Es el Real decreto del 78 piedra angular en el sistema, y
su claro texto demuestra cómo se desenvuelve ante todo el
principio' general del pago por cupo, como las excepciones
se determinan inequívocamente, y cómo para el porvenir no
se sujeta a las nuevas y futuras contribuciones a los avecindados, sino a las provincias, que habrán de satisfacerla por
lbs medios que el Gobierno acuerde, previa audiencia de las
Diputaciones Vascongadas, a las que el artículo i i hace responsables en todo tiempo de las cuotas que deben satisfacer ."
" Se ha visto cómo con arreglo a éste (el Concierto de 28
de Febrero de 1878), cualquiera otra nueva contribución f utura obligaría a las Provincias Vascongadas, dentro siempre
del régimen de cupo ; y en 1894 se añadió que de igual manera
,si las leyes sucesivas suprimieran alguna imposición de las
encabezadas, dejarían las Provincias de satisfacer el cupo
correspondiente, a menos que al suprimirse la imposición se
estableciese otra en equivalencia y por la misma cuantía, en
cuyo caso no se haría alteración alguna ; ratificando así una
vez más la repercusión en el Concierto de toda ley impositiva,
y, consiguientemente, la necesidad de dictar una norma, oyendo a las Diputaciones Vascongadas para su implantación en
aquel territorio, lo que quiere decir que la omisión de semejante norma no . puede permitir a la Hacienda, sin aportillar
en su base el Concierto económico, recaudar por sí en las
Provincias Vascongadas ninguna contribución posteriormente
votada. "

"Terminaré la referencia al Concierto de 1894 recordando
con qué precisión y justeza insiste su preámbulo en el reconocimiento de la autonomía económico-administrativa de las
Provincias Vascongadas ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Todos estos antecedentes evidencian que la Hacienda pública nunca ha mantenido el criterio que parece insinuarse en
la Real orden recurrida de que puede administrar y recaudar
directamente en las Provincias Vascongadas todo impuesto
que no está expresamente concertado. No, para proceder en
aquella forma tiene que estar expresamente excluido del régimen de cupo-que es la entraña del Concierto, contenida
hoy en su artículo lo-por una disposición dictada, previa
audiencia de las Diputaciones Vascongadas . Y ese principio
ha sido constantemente observado desde 1878, sin más excepciones que las que lealmente voy a señalar y que por su
alcance y la forma en que definitivamente se resolvió el conflicto causado, refuerzan la tesis que en defensa de las Diputaciones Vascongadas estoy demostrando ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Frente a hechos tan elocuentes, ¿qué atención siquiera
puede merecer el ligero argumento que quiera apoyar en el
artículo 8 .° del Concierto vigente (se refiere al de 19o6) la
afirmación de que todo impuesto no concertado debe administrarlo la Hacienda en las Provincias Vascongadas?"
"Yo he procurado subrayar, cómo en 1878 el señor Cánovas del Castillo y en igoo el señor Fernández Villaverde
enumeraron en los dos Reales decretos que respectivamente
llevan sus firmas, no sólo las contribuciones que quedaban
concertadas, sino también las que se excluían del Concierto,
atribuyéndose la Hacienda su recaudación directa ; y aunque
es verdad que en el Concierto vigente de 19o6 no se detallan
sino los impuestós que se conciertan, englobando los excluídos mediante una cláusula genérica contenida en el artículo 8 .°, forzoso será interpretarla según el tenor literal de
sus palabras, y atendido a la vez aquel espíritu que campea
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a la inspiración recibida del artículo 3 .° de la ley del 76 ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Tanto el artículo 5 .° de 1894 como el 8 .0 de 1906, se referían exclusivamente a las contribuciones entonces existentes
y que no se concertaron . Las futuras, las hipotéticas, atraerían la aplicación del artículo io de 1894 y del ii de 1906,
sucesores directos del 9 ." de 1878 y en virtud de los cuales
las nuevas contribuciones obligarán, sí, a las Provincias Vascongadas, pero la cantidad que las corresponda satisfacer,
esto es, el cupo por que se concierten, se hará efectivo en
la forma que determine el Gobierno, oyendo previamente a
las Diputaciones Vascongadas ."
Conclusiones

Estudiadas las características del régimen de Concierto económico, vamos a concretar ahora, en pocas
conclusiones, los rasgos generales del mismo .
Primera

En esencia, el Concierto económico es, en la actualidad, lo mismo que fué en 1878 ; pero desde entonces
acá se ha perfeccionado y concretado .
Segunda

Sigue siendo, pues, la forma adoptada por el Gobierno, de acuerdo con las Diputaciones de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava, para cumplir el deber constitucional impuesto a estas provincias en la ley de 21 de
Julio de 1876, que aplicaba la de 25 de Octubre de
1839, de pagar en la proporción que les corresponda
jas contribuciones, rentas o impuestos ordinarios o
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extraordinarios que se consignen en los presupuestos
del Estado.
Esta forma es la de encabezamiento por cada una
de las provincias, que se comprometen a pagar una
cantidad alzada (cupo) por cada una de las contribuciones concertadas, reservándose el derecho de emplear los medios de obtener las cantidades necesarias
para pagar el cupo .
Esta idea se expresa por el Tribunal Supremo en
sentencia de 29 de Octubre de z9zo,, con las siguientes
palabras

" Siendo el objeto de los Conciertos económicos celebrados
por el Gobierno de la Nación con las Provincias Vascongadas
desde el año 1876 hasta el de 1906 el reconocimiento del derecho a administrarse por sí en lo económico y dentro de su
territorio, dichas provincias, en vez de sujetarse a la administración directa del Estado, y a contribuir al sostenimiento
de las cargas del mismo por medio de cupos o equivalencias
de las contribuciones, rentas e impuestos ."
Tercera
Log Conciertos constituyen un sistema constitucional ; especial, pero no privilegiado ; general y permanente ; establecido por convenio entre el Estado y las
Provincias Vascongadas para regular las relaciones
económicas de éstas con aquél .
Cuarta

En su virtud, su tendencia es a incluir dentro del
Concierto, y, por consiguiente, a pagar por cupo provincial, todos los impuestos, constituyendo una excepción el que se cobren por el Estado directamente
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a los contribuyentes, como lo corrobora el aumento
de impuestos concertados .
Q l4inia

Las variaciones en el régimen general y permanente
de los Conciertos únicamente afectarán, según lag, reglas vigentes
A) A los tributos que se vayan concertando, bien
sean nuevos, bien antiguos, administrados directamente
por el Estado .
B) Al importe de los cupos, pues este importe
se señala para un número determinado de años (durante el cual es inalterable), por lo cual, pasado el
plazo, hay que convenir nuevos cupos, a falta de cuyo
convenio continuarán los cupos anteriores .
C) Al plazo de inalterabilidad de los cupos .
La determinación de los cupos tampoco puede ser
arbitraria, pues está ya reglada, debiendo hacerse,
según el artículo 12 del Concierto de 1906, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de 5
de Agosto de 1893, que establece : 1 .°, que las cuotas
podrán modificarse oyendo a las Diputaciones por alteraciones sensibles en la riqueza de las provincias o
en las bases de imposición' consignadas en los presupuestos del Estado en la proporción que corresponda
a aquellas alteraciones : 2 .°, que el Gobierno queda facultado para comprender en los Conciertos las contribuciones o impuestos que actualmente se recaudan por
la Administración : 3.°, que en ningún caso la cifra
de los Conciertos ha de ser inferior a la de la recaudación por estos conceptos obtenida .
Sexta

Lo que se llama "Duración de cada Concierto",
que no significa otra cosa, dada la permanencia del sis-
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tema general de Conciertos, que "el período de inalterabilidad de los cupos" tiende a aumentar desde los
ocho años que duraba el primero hasta los veinticinco
por que se convino el último .
Séptima
Las respectivas Diputaciones responden en todo
tiempo al Estado del importe de los cupos que cada
una deba satisfacer (artículo 45 del Concierto vigente
de 1925-26, análogo al consignado en los anteriores) .
Octava
En correspondencia a esta obligación "tienen amplias facultades para establecer el sistema tributario
que estimen procedente", y en su virtud pueden fijar
libremente los impuestos que estimen convenientes,
bien sean los mismos o distintos de los concertados .
y en caso de que sean los mismos, para establecer libremente su organización y tarifas, sin más limitación
que la establecida en el párrafo 2 .° del art . 48 del Concierto vigente de 1925-26, o sea, la de no poder adoptar disposición alguna tributaria que se halle en contradicción con los pactos internacionales ajustados por
España con las naciones extranjeras, ni se refiera a
las contribuciones, rentas o impuestos cuya administración se' reserva el Estado .
Novena
Las demás contribuciones e impuestos que no son
objeto de Concierto, serán administrados y recaudados directamente por la Hacienda pública, en la
forma que disponen sus respectivos Reglamentos (artículo 44 del Concierto vigente de 1925-26, análogo
a otros de los anteriores) .
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En los Conciertos se ratifican también con una confirmación general, las especiales facultades económicas y administrativas de las Diputaciones Vascongadas, al decir que
"quedan subsistentes las facultades que en orden económicoadministrativo vienen ejerciendo las Diputaciones Vascon .
fiadas . "

PARTE IV
QUÉ DEBE SER EL CONCIERTO ECONÓMICO

Estudiado lo que fué el Concierto económico en su
iniciación, la evolución del mismo en las diferentes
épocas y lo que representa en la actualidad, vamos
ahora a estudiar lo que debe ser el Concierto económico .
De esta manera procederemos, ordenada y lógicamente, del conocimiento de la institución con sus caracteres, circunstancias y defectos, a la reforma que
en la misma puede introducirse para mejorarla .
El asunto es de mucha importancia dada la trascendencia que para las Provincias Vascongadas tiene
el Concierto económico, pues en él viene a resumirse
el estado legal de su régimen especial económicoadministrativo, lo que le convierte en la carta constitucional del país vasco .

En un "Proyecto de reforma del Concierto económico" deberían distinguirse estas tres partes :
I .a
Contenido del Concierto económico .
2 .a
Nueva estructura que debe (ársele .
3 .a
Disposiciones
a) Que aseguren su vigencia, su ampliación, su
adaptación a las circunstancias del País y a las necesidades del Erario público .
b) Que eviten los conflictos y discusiones con el
Poder Central.
c) Que faciliten su resolución cuando se produzcan .
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Ya hemos dicho que, al irse desenvolviendo el sistema de los Conciertos económicos, se han ido incluyendo en él disposiciones relativas no sólo al orden
económico, sino también al administrativo .
Dadas las razones de conveniencia que en su lugar
indicábamos, creemos que en lo sucesivo deben también los Conciertos referirse tanto al orden económico
como al administrativo .
Notábamos, sin embargo, que la fórmula con que
se confirmaban las especiales atribuciones económicas
y administrativas de las Diputaciones Vascongadas
adolecía de cierta vaguedad por referirse a las "que
vienen ejerciendo" dichas Corporaciones, sin determinar cuáles sean ni por definición, ni por enumeración, ni por referencia concreta a otra disposición
en la que se contenga tal definición o enumeración .
Sería, en su consecuencia, un progreso evidente en
el Concierto económico la reforma de dicha fórmula,
de manera que, sin perder la amplitud y extensión
que hoy tiene, concretase algo más el radio de acción
de las facultades de las Diputaciones Vascongadas .
Disposiciones de orden económico

Respecto de éstas, podemos distinguiŕ en los Conciertos unas disposiciones en las cuales se define el
régimen de éstos, y otras que dicen relaçión a las facultades generales de orden económico de las Diputaciones Vascongadas .
En las disposiciones que definen el régimen de los
Conciertos, todavía pueden distinguirse : unas generales, permanentes e invariables, que pueden y deben
repetirse en todos los Conciertos y que forman su

- 159 -

armazón y base inalterable, que son todas aquellas
en las que se indique el carácter de convenio, su genetalidad y permanencia, el régimen de los impuestos
no concertados . las reglas para llegar a determinar
la forma y aplicación de los nuevos impuestos, las
reglas para las modificaciones de los cupos etc ., etc . ; y
otras particulares, es decir, que obedecen a razones
circunstanciales y que pueden modificarse en cada uno
de los Conciertos, tales como el señalamiento de qué
impuestos quedan concertados y cuáles no, importe
de los cupos, plazos en que quedan éstos inalterables,
o sea, fecha de la revisión del cupo, etc .
En cuanto a las disposiciones que dicen relación a
las facultades generales de orden económico de las
Diputaciones Vascongadas, no sería difícil hallar una
fórmula satisfactoria, y como tal podría considerarse
toda aquella que reconociese a las Diputaciones Vascongadas la libre facultad de imponer, dentro de su
territorio, tributos, contribuciones, rentas o arbitrios,
bien sean los mismos o distintos de los concertados y
en la cuantía y con las tarifas que estimen oportunas,
sin más limitación que la del artículo 48 del actual
Concierto, o sea, que no estén en contradicción con
los pactos internacionales del Estado español, ni se
refiera a las contribuciones, rentas o impuestos cuya
administración se reserva el Estado .
Disposiciones de carácter administrativo

Más difícil es la determinación de las facultades
de carácter administrativo de las Diputaciones Vascongadas .
Habría siempre que distinguir entre las facultades
que les corresponden al igual que a otras Diputaciones
provinciales y sus atribuciones especiales por razón
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del régimen concertado y como continuadoras de las
Juntas y Diputaciones forales .
Habría que distinguir, también, entre las facultatles
que les corresponden para crear, administrar y dirigir servicios que pueden implantar en general las
Diputaciones provinciales y las que pueden referirse
a aquellos otros servicios que en otras provincias estén a cargó del Estado.
Finalmente, sería necesario tener en cuenta no solamente las atribuciones que como propias y para atender a sus necesidades y servicios les correspondan,
sino también aquellas otras que pueden ejercitar como
superiores jerárquicos de los Municipios .
Nueva estructura del Concierto económico
Dentro de ese contenido general del Concierto económico sería necesario darle nueva forma, proveyéndole de un armazón más sólido que robusteciese sus
caracteres de generalidad y permanencia, al mismo
tiempo que le diese una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, e hiciese resaltar más su
justicia . y equidad, cortando el paso a todas las envidias y murmuraciones y todo pretexto a que se le
considere como un privilegio.
Para concretar, vamos a ir señalando varios puntos
que deberían consignarse en los futuros Conciertos .
Prim ero

Dada la solemnidad de estos documentos, que señalan un momento trascendental de la vida del país
vasco y de sus relaciones con el Poder Central, son
las de su otorgamiento ocasiones en las cuales no
puede dejarse de cumplir el mandato de las últimas

Juntas generales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa,
que decía
"Tristemente impresionados por la lectura de la ley de 21
de Julio de 1876, y teniendo presente que dicha ley hablando
con el acatamiento debido, es contraria al estado foral que
han disfrutado estas Provincias Vascongadas y derogatoria
de sus fueros, instituciones y libertades, acordaron, haciendo
de esos sentimientos la declaración más solemne y respetuosa,

debía acudirse reverentemente a S . M . y a los altos poderes
del Estado, ahora Y EN TODOS TIEMPOS, solicitando la derogación de aquélla. . .
. . .y que para esto y cuanto sea conveniente, se conceda a

las Diputaciones un voto de confianza y una autoridad amplísima, para que dentro del Fuero y de conformidad con
la ley de 25 de Octubre de 1839, puedan gestionar y resolver
sobre todo lo que juzguen más útil y conveniente para los
intereses de estas Provincias, quedando siempre incólumes
nuestros sagrados derechos, lo que debe ser el objeto primordial de todos sus actos, en la gestión de los cuales deben
marchar de acuerdo las tres Provincias hermanas ."

Por ello deberá hacerse, en términos graves y dignos, la protesta contra las leyes conculcadoras de los
Fueros y la reserva expresa de los derechos del país ;
y tener sumo cuidado de que en la misma disposición
aprobatoria del Concierto (por lo menos en su exposición) se exprese que se han hecho dichas protesta
y reserva por parte de las Diputaciones Vascongadas .
En sentido análogo se expresó el digno señor Presidente de la Excma . Diputación de Guipúzcoa, don
Julián de Elorza, en el discurso que pronunció en la
sesión de 4 de Agosto de 1923 en que fué reelegido
para la presidencia de dicha Corporación . Según un
extracto de Prensa : "Hay que exanninar-dijo-si ha
llegado el momento de levantar la bandera de las reivindicaciones forales . Yo creo que sí-afirmó con fir11
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meza y convicción-y para provocar el resurgimiento
expuso la idea de convocar antes a las Juntas generales del país", después del Congreso sobre autonomía
que el año siguiente se proyectaba celebrar en Vitoria .

Segundo
Deben encabezarse o concertarse todos los impuestos .
Ya hemos dicho que ésto es conforme al sistema
apoyado en la ley del 76 y en el mismo artículo 12
del Concierto económico de 13 de Diciembre de 1906,
que recuerda a su vez el artículo 41 de la ley de
Presupuestos de 5 de Agosto de 1893, en que se autoriza al Gobierno a contratar también los impuestos
que hasta ahora viene administrando directamente .
Esta idea de encabezar los impuestos no sería nueva
en los gobernantes españoles, pues, como dice el señor
marqués de Casa-Torre en su Memoria sobre "Conciertos económicos"
"Reunidas en Madrid el 31 de Enero de 1893 las representaciones de las tres provincias hermanas, comisionadas
para ser oídas por el señor Ministro de Hacienda, y tratar
de la celebración de un nuevo Concierto en virtud del artículo 14 de la ley de Presupuestos de 1887-88, el señor
Gamazo expuso a la consideración de dichas representaciones
que tenía noticias de que las Diputaciones trataban de proponer el encabezamiento de algunos impuestos, dejando otros
para que la Administración se encargara de su recaudación,

y sometía al estudio de los allí reunidos la conveniencia de
que el encabezamiento abrace todos los impuestos con el doble

objeto de evitar que el Estado tenga que plantear un organismo recaudador que sería gravoso al Erario, al propio tiempo que molestaría con su ingerencia la administración autónoma de dichas provincias, que desea respetar ; considerando,
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a las provincias porque el Gobierno para fijarlo deduciría
lo que había de costarle la recaudación e inspección solamente
de algunos impuestos de poca importancia, que aquéllas pueden efectuar con los organismos que tienen ya establecidos . . .
Y habiendo sido designadas las ponencias compuestas de tres
diputados, uno por cada provincia, fueron éstas recibidas en
el despacho del señor Director de Contribuciones el día 1 .°
de Febrero por el señor Cros, Director general del Ramo, y
por el señor Oya, Director general de Impuestos, quienes
preguntaron si las ponencias de las respectivas Comisiones

estaban dispuestas a que se encabezaran las Provincias Vascongadas por toda clase de conceptos contributivos, o bien si
habían de serlo por ahora solamente de los nuevamente

creados por la vigente ley de Presupuestos . Se les contestó
por los señores ponentes que la idea de que las Provincias
Vascongadas se encabezasen por toda clase de impuestos para
con el Estado les era sumamente halagüeña, porque respondía
al espíritu dominante en el País, bajo su aspecto especial de
administrarse, pero que careciendo de facultades por el presente, y debiendo concretarse a la convocatoria hecha por la
Real orden de 5 de Enero último, no podía entrarse en materia sino en el concepto de que continuasen las bases de los
encabezamientos por los impuestos que figuran en la ley de
Presupuestos de 1887 y la de los creados por la ley de Presupuestos vigente ."

Como vemos, se dejó pasar desgraciadamente aquella ocasión favorable para encabezar todos los impuestos ; y cuando en tgo6, como dice don José
Orueta, solicitaron los comisionados vascongados, como era su deber, el concierto de otros nuevos, no se
pudo llegar a ello por desear el Estado, en aquel momento, tan sólo renovar los ya concertados anteriormente .
Pero observemos que ni en una ocasión ni en otra
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se hizo una oposición directa a la idea de concertar
todos los impuestos ; más bien se abandonó la idea
por falta de preparación, en 1893 por parte de las
Diputaciones, y en 1906 por parte del Gobierno .
Por lo demás, del ejemplo de lo sucedido con la
ampliación del Concierto de 1906 por R . O . de 3o de
Agosto de 1920, por la que se concertaron todos los
impuestos nuevos de las leyes de 29 de Abril de 1920,
y uno antiguo ; y del mismo Concierto vigente, que
amplía la parte concertada del impuesto de transportes y de la contribución de utilidades, podemos
colegir que si las Diputaciones se preparan a tiempo
y hacen saber también al Gobierno, con la debida
anticipación, su deseo (le concertar todos los impuestos, será muy probable que se pueda llegar a realizarlo .
Tercero

Debe pedirse el establecimiento de la cuota única,
es decir, que en lugar de ir estableciendo cupos parciales por cada uno de los impuestos concertados,
debe establecerse un sólo cupo total .
Esto está establecido en Navarra desde el año
1841 y aún trató de extenderlo a las Provincias Vascongadas Bravo Murillo en 1846 en un proyecto que
acogía la idea de exigir a las Provincias Vascongadas cierta cantidad, que fijaba en dos millones de
reales, como encabezamiento general de todos los
impuestos .
Esta misma idea se recogía por los elementos de
distintas pocedencias que, al presentar a don Fernando María de Ibarra como candidato a diputado
a Cortes por el distrito (le Bilbao en 1909, bajo el
número 6 del apartado B, le exigían que procurase
"Que el actual Concierto económico, tan pronto como sea
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Poder Central y la Provincia, en virtud del cual ésta, por
toda tributación, se obligue a entregar anualmente a la Hacienda del Estado una cuota alzada, habiendo de ser ésta
revisable sólo en plazos que no bajen de 25 años, y sólo
variable conforme al valor de la moneda ."

Recientemente, en conferencia dada en el Centro
Vasco de Bilbao el día 5 de Mayo de 1923, don
Eduardo de Landeta y Aburto propugnaba por un
proyecto de autonomía cuyo artículo 3 .0, referente a
Hacienda, decía así
"La región, además de respetar la subsistencia del régimen común arancelario, satisfará, en tanto alzado, la suma
con que deba contribuir al sostenimiento de los organismos
generales del Estado, defensa del territorio, ejército, marina de guerra, representación diplomática y deuda pública ."
"Ese tanto alzado será único y flexible, regulándose sobre
un criterio de aplicación automática que previo estudio habrá
de convenirse ."
"Sólo a la región incumbe girar toda clase de impuestos
y contribuciones, fijar la cuantía de ellos y recaudarlos e
invertirlos ."
Cuarto

Los nuevos impuestos se concertarán todos.
Esto no es sino consecuencia y desarrollo de las
(los bases anteriores . Habría que determinar, sin embargo, de no adoptarse la fórmula que defendemos
en la conclusión sexta, desde cuándo regirán los nuevos impuestos y, por consiguiente, cuándo se haría
el aumento del cupo único por el concierto de ellos .
Pudiera adoptarse el criterio de que se hiciese el
concierto a medida que se fuesen aprobando los nuevos impuestos, o bien que no rigiesen hasta el mo-
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éste inalterable durante el plazo convenido, a pesar de
los nuevos impuestos .
Quinto
Conviene asimismo introducir en el Concierto las
debidas cláusulas en que se expresen las otras características del sistema ; régimen de convenio, especial
pero no privilegiado, permanente y constitucional .
Sexto
Es necesario establecer bases automáticas que permitan fijar el importe del cupo o de sus modificaciones por medio de sencillas operaciones matemáticas que no admitan discusión .
Se precisa ésto para evitar discusiones y dificultades como las que han surgido siempre al negociarse las renovaciones de cupos, los cuales se han
convertido en un regateo de cifras, terminado por
una transacción .
Conviene que examinemos, en primer lugar, las
bases actualmente establecidas para ver si pueden servir para el fin indicado, o, por el contrario, es necesario sustituirlas por otras .
¿Cuáles son esas bases?
i . En primer lugar las Diputaciones han sostenido siempre que en las renovaciones no se han de
señalar los cupos absolutamente, sino sólo relativamente ; es decir, que partiendo de las cifras establecidas en el Concierto sólo puede admitirse una revisión de las mismas, sobre las bases convenidas de
antemano.
Así decía el señor conde de Urquijo en su dis-
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curso de 23 de Diciembre (le 1906, al volver de la
negociación del Concierto
"Tan pronto como llegamos hicimos saber al Gobierno
que no íbamos a concertar de nuevo, sino a revisar las cifras, que podrían ser modificadas una vez denunciadas por
el Poder Central o por las Diputaciones Vascongadas el año
1906, ya que el régimen de los Conciertos es un estado de
derecho vigente, y que para proceder a esa revisión teníamos
que atenernos a las dos bases establecidas en el Real decreto
de 1894, y que son : 1 . ° Las modificaciones en las bases de
imposición o tipos tributarios de España . 2 .° El aumento
sensible en la riqueza vascongada desde 1894 hasta la fecha .
Admitidos estos principios, el Ministro de Hacienda hubo
de exigir cifras que los comisionados vascos hallaron exageradas, y se dirigieron entonces al Presidente del Consejo,
haciendo ver se trataba de una verdadera cuestión de Estado ."
2 . Según el artículo
ciembre de r9o6,

12

del R . D. de

13

de Di-

"pasada la fecha de 31 de Diciembre de 1926, las cuotas
señaladas podrán modificarse con sujeción a lo dispuesto en
el artículo 41 de la ley de 5 de Agosto de 1893 ."

Según ese artículo, dichas modificaciones podrán
hacerse por alteraciones sensibles en la riqueza de las
provincias o en las bases de imposición consignadas
en los presupuestos del Estado, en la proporción que
corresponda a aquellas alteraciones ; quedando el Gobierno facultado para comprender en ellos las contribuciones e impuestos que actualmente se recaudan por
la Administración : entendiéndose que en ningún caso
la cifra Je los Conciertos ha de ser inferior a la de
la recaudación por esos conceptos obtenida .
Señálanse, como se ve : I .° un límite para el concierto de impuestos que hasta ahora se recaudan directamente por el Estado ; y 2 .° unas reglas para la
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modificación de los cupos de los impuestos concertados .
Esta modificación ha de seguir las alteraciones sensibles de . las bases de imposición consignadas en los
presupuestos del Estado o de la riqueza de las Provincias Vascongadas .
Si se tratase de un sólo impuesto y con una sola
cuota, >sería fácil ir traduciendo en cifras del cupo
las alteraciones que sufriese esa cuota, bien en el caso
de que la riqueza de las provincias permaneciese la
misma, bien en el caso de que se alterase sensiblemente .
Pero cuando se trata de muchos impuestos y algunos
de ellos con variedad de tarifas y diversidad de cuotas, resulta obligado un cálculo minucioso con respectd a la variación que pudiera haber en la riqueza
imponible correspondiente a cada una de las cuotas,
tarifas e impuestos ; y naturalmente habría también
que hacer modificaciones en cuanto se alterase cualquiera de esas cuotas .
De donde resulta que para seguir todas esas variaciones se necesitaría poseer una estadística perfecta ;
mientras no se tenga ésta, ambas partes, influídas por
sus respectivos intereses, presentarán datos muy distanciados, forcejearán para conseguir una solución lo
más favorable posible a sus peticiones, que tampoco
¡es consta que sean injustas, y, al fin, habría de resolverse el asunto, como se ha hecho poco más o
menos en los anteriores Conciertos, por transacción,
señalando los cupos, como vulgarmente se dice, a
ojo de buen cubero .
Por ésto, las bases actuales para la determinación
y fijación del cupo del Concierto no nos parecen suficientes y adecuadas, pues no pueden evitar las discusiones y diferencias entre ambas partes, ni ofrecen
medios seguros para dirimirlas .
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en su libro "Los Conciertos económicos de las Provincias Vascongadas", añade algo al decir
"El análisis debe comprender, a la vez, el estudio de la
base contributiva de cada impuesto y de la suma recaudada,
tanto por extensión territorial como por censo de población,
de la riqueza total de España y de cada una de sus provincias . Investigada así la riqueza y la recaudación total y
parcial, podrían hacerse proporciones y hallar un promedio
que debiera ser la base justa matemática e indiscutible para
señalar las cuotas totales y parciales de cada provincia en
vez del regateo en uso ."
De esta propuesta podemos decir lo mismo que hemos dicho del artículo 12 del Concierto de i9o6, pues
en ella se trata también de buscar, por lo menos en
cada momento de renovación de cupos, la proporción
de cada impuesto, para lo cual hacen falta mil datos,
especialmente relacionados con la riqueza, cuya busca
es dificilísima y a veces imposible, y respecto de los
cuales habrá siempre divergencia entre las dos partes
interesadas .
Por eso creemos que hay que variar de dirección
y buscar otras bases más claras, más generales, que
no se refieran a impuestos determinados, es decir,
que no traten de averiguar la mayor o menor productividad de un impuesto particular, sino que sean
como el graduador de todos, como el índice de la
riqueza general del país, mucho más cuando tratamos
de establecer una cuota única .
Lanzados por este camino, pudiéramos tener en
cuenta las modificaciones que sobrevengan por razón
del
Número de habitantes,
Valor de la moneda,
Exportación de productos,
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Volumen de operaciones bancarias, etc ., etc .
Sin embargo, todos estos datos o indicios de riqueza no serían bastantes por sí solos a determinar
el aumento o disminución del cupo de las Provincias
Vascas, porque habría que compararlos con los de
las otras provincias y relacionarlos también con el
aumento o disminución del rendimiento de los impuestos en esas provincias .
Además, todo ello no serviría más que para las
modificaciones de cupos y no para el señalamiento
actual de un cupo justo .
Por eso hemos meditado largamente para ver si
dábamos con otra solución que fuese satisfactoria . . .
y sinceramente creemos haberla encontrado .

La fórmula salvadora
La solución que creemos as lvaría todas las dificultades es la siguiente
i . El cupo que han• de pagar las Provincias Vas-

cas será el correspondiente a una determinada porción
alícuota de los ingresos efectivos que tuviere el Estado por razón de impuestos, rentas y contribuciones .
2 . Esa determinada porción alícuota será la que
represente la proporción de la riqueza de las Provincias Vascas en relación con la total riqueza de España .
3 . Dicha porción alícuota será invariable, pudiéndose revisar cada so años a instancia del Gobierno
o de las Diputaciones Vascongadas por cambios importantes en la riqueza de las Provincias Vascongadas o en la total de España .

Esta fórmula se adapta lo mismo al supuesto de
que, conforme a los números anteriores, el Concierto
abarcase todos los impuestos, como al de que hubiera
impuestos no concertados : en este último caso bastará añadir al primer párrafo de la fórmula indicada
la palabra "concertados" .
De esta manera aparecerá bien claro que las Provincias Vascongadas pagan : i .°, en relación a sus riquezas ; y 2 . 0 , en proporción a lo que pagan las otras
provincias .
Explicación de la base
Primer párrafo

Se trata, en primer lugar, de establecer una f órmula matemática x de Y, en la que x es la parte o
porción alícuota e Y es el ingreso efectivo que tu-
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viere el Estado por razón de impuestos, rentas y
contribuciones .
La cifra x o porción alícuota, quedará fijada en
el mismo Concierto, y la cifra Y se fijará cada año
al liquidarse el ejercicio económico del Estado.
Nótese que esta cifra Y corresponde no a la cantidad presupuestada, sino a la cantidad efectivamente
ingresada por razón de impuestos .
Por consiguiente, bastará hacer al final del ejercicio
económico una simple operación aritmética para que
quede determinado, al céntimo y sin género de duda,
el cupo que deberán ingresar las Provincias Vascongadas .
Segundo párrafo

Con el segundo párrafo se pretende que la parte
de las Provincias Vascas en el pago de los impuestos
sea la misma que represente la riqueza de las provincias con relación a la riqueza total de España : reconociéndose con ello que a mayor riqueza corresponde mayor participación en el impuesto .
Cierto es que podría objetarse que la parte alícuota correspondiente a las Provincias Vascongadas
con relación a determinada riqueza es distinta de la
que le corresponda con relación a otras ; pero claro
es que al señalar la cuota alícuota de que hablamos,
como será única, deberemos tener cuenta de esa
diversidad de riquezas y señalar la cuota alícuota media que corresponda al conjunto, después de apreciadas las que parcialmente pudieran corresponder
a las diversas riquezas .
Tercer párrafo

La relación entre la riqueza de las Provincias Vascongadas y la total, de España no es fácil que varíe .
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Lo cual no quiere decir que la riqueza permanezca
inmutable, sino que suponemos, y ésto será lo ordinario, que si en las Provincias Vascongadas crece,
también crecerá en la misma proporción en el conjunto
de las otras, y si en éste baja, también habrá bajado
en las primeras .
Es posible también que si en determinados ramos
la riqueza crece desproporcionadamente en las Provincias Vascas, en cambio en otros ramos crecerá desproporcionadamente en otras provincias, con lo cual
se compensarán mutuamente los contrarios crecimientos y se mantendrá aproximadamente la misma proporción que hay hoy entre la totalidad de la riqueza
de las Provincias Vascongadas y la totalidad de la
riqueza de España .
Dada esta fijeza de la relación entre la riqueza vascongada y la total de España, damos el carácter de
fija e inalterable a la parte alícuota que se señale en el
Concierto después de averiguada bien aquella proporción .
Pero todavía, para salir al paso a todo espíritu suspicaz que temiera algún perjuicio para el erario público o para el de las Provincias Vascas por una posible, aunque poco probable, alteración de esa proporción entre ambas riquezas, admitimos que cada
cincuenta años, plazo relativamente corto para que
sobrevengan modificaciones importantes en dicha relación o proporción, pueda revisarse ésta .
Esta fórmula se diferencia mucho de las reglas que
hoy rigen
z .° Porque en éstas las alteraciones sensibles
de la riqueza de las Provincias Vascongadas, que
dan ocasión a la modificación de cupos, son las
que sobrevengan en cualquiera de, los ramos de la
riqueza gravada, pues ellas alteran la productividad
del impuesto determinado y concreto que grava dicho
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ramo de riqueza, y que está nominalmente concertado ; mientras que en nuestra fórmula las alteraciones que habrá que tener en cuenta serán sólo las
que se reflejen en la proporción o relación entre la
total riqueza de las Provincias Vascongadas y la
total riqueza de España .
2 .° Según las actuales reglas, siempre que haya
una alteración sensible en la riqueza de las Provincias
Vascongadas, se modificarán los cupos sin tener en
cuenta la riqueza de las otras provincias, mientras
que nuestra fórmula refiere la modificación de la
parte alícuota al caso de que haya alteración sensible
de la relación entre la riqueza de las Provincias Vascongadas y la riqueza total de España .

3 .0 Aquella alteración de un ramo de la riqueza
de las Provincias Vascongadas puede darse con frecuencia, mientras que la modificación en la relación
de la riqueza total de ellas y la total de España será
muy rara .
Por todo lo cual se comprende la mayor solidez de
esta base y el ningún peligro de adoptarla como fija
e inalterable, al menos en un período de 5o años .

Excelencias de esta base
Profundizando en el estudio de esta base encontramos en ella varias excelencias que nos hacen adherirnos cada vez más firmemente a la misma .
f . En primer lugar, es conforme a la Constitución y a la ley de 21 de julio de 1876, que obligan
a los vascongados a contribuir a los gastos del Estado,
como los demás españoles y en proporción a sus haberes .
En efecto, fácilmente se advierte que con esta fór-
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mula pagarán la parte alícuota que les corresponda en
las cargas generales del Estado .
II. Flexibilidad y adaptación a las necesidades del
Erario público .
Pues con esta fórmula el cupo de las Provincias Vascongadas se pliega a todas las modificaciones de los impuestos, adaptándose instantáneamente
a todas las necesidades del Erario público, subiendo
cuando sube el presupuesto general de la nación, disminuyendo cuando dicho presupuesto baja .
Se salva con esta solución toda oposición al Concierto Económico que pretenda apoyarse en la falta
(le flexibilidad del mismo para amoldarse a las necesidades del erario y a la productividad (le los impuestos basada en el desarrollo de la riqueza imponible .
Esta alegación venía a constituir el fondo de las
graves manifestaciones que el entonces Ministro de
Hacienda D . Francisco de A . Cambó hizo el 26 de
Octubre de 1921 a los representantes de las Diputaciones Vascongadas y a las que con tanta energía contestó el país entero, consiguiendo su rectificación .
En efecto, decía el Sr . Cambó que

"el Concierto Económico está orientado a base de la riqueza inmobiliaria, que en la época en que fué aprobado,
constituía el fundamento de las haciendas públicas ; que en
'.a actualidad la riqueza mobiliaria es esencialmente la que
nutre las referidas Haciendas . y que el un puesto sobre esta
riquewa por su elasticidad es incompatible con el régimen
de Conciertos" .

Y fundado en tales apreciaciones se lanzó a formular graves apreciaciones . como la de que
"el Concierto pugna con !a realidad y que las cosas que
chocan con la realidad perecen'",

e imprudentes amenazas, como la de que

los proyectos tributarios que prepara han de ir eliminando
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que, por razones históricas y de conveniencia, podrán en lo
sucesivo mantenerse y seguir administrándose por las Diputaciones tres o cuatro impuestos, variando así la estructura
del Concierto" .

La elasticidad de los impuestos y especialmente la
de la contribución sobre las utilidades de la riqueza
mobiliaria . está salvada en el actual régimen por el
sistema de renovación de cupos, de tal manera que
aunque el Concierto de 19o6 se convino por 2o años,
pero los cupos aumentaban a los- io y en el vigente
esos cupos aumentan cada cinco años .
Sin embargo, es cierto que la actual estructura del
Concierto no permite un desarrollo absoluto de esa
elasticidad, aunque tal inconveniente está compensado
por otras ventajas, entre las cuales no es la menor la
de asegurar al Estado una recaudación fija, aunque
la riqueza disminuya .
Mas con la fórmula que proponemos se salva por
completo este inconveniente, pues si los impuestos se
hacen más productivos, el ingreso de las arcas del
Tesoro público será mayor, y mayor, por consiguiente,
el impuesto que por su parte alícuota pagarán las Provincias Vascongadas .
Y no se diga que el mayor cupo se deberá sólo al
aumento de riqueza en las demás provincias, que es
la que directamente se reflejará en el mayor ingreso
por impuestos, y no al aumento de la riqueza de las
Provincias Vascongadas, pues es de suponer que la
riqueza en éstas variará en la misma o muy parecida proporción que en las demás y por otra parte la
relación entre ambas riquezas podrá revisarse cada 5o
años ; por lo cual bien puede afirmarse que, en términos generales, el cupo de las Provincias Vasconga-
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das irá reflejando las variaciones de su riqueza, y
por consiguiente, que la elasticidad de los impuestos
podrá realizarse en las Provincias Vascongadas con
arreglo a la forma propuesta .
III . Equidad . Esta fórmula siempre mantiene el
peso de la tributación en las Provincias Vascongadas
a la misma altura en que se encuentre en las demás
provincias, pues siempre cargará sobre aquellas la
parte alícuota de la carga general del Estado que le
corresponda .
Con ello se aleja todo pretexto de considerar el
Concierto económico como un privilegio, irritante
y odioso para los que no disfrutan de él ; y quedará
de nuevo confirmado que sólo tiene el carácter de un
régimen especial, digno de ser respetado por todos
y que a nadie perjudica .
IV. Universalidad, que asegura la vigencia y ampliación del Concierto .
Queremos decir con ello que esta base sirve para
todos los momentos y circunstancias : para el primer establecimiento del cupo lo mismo que para las
sucesivas renovaciones, aunque más bien podríamos
decir que no habría ya renovaciones de cupos propiamente dichas, sino que todos los años quedará fijado matemáticamente el cupo total .
Igualmente serviría para la determinación del aumento de cupo por razón de los nuevos impuestos que
se fuesen aprobando, pues todos ellos han de reflejarse en los presupuestos aplicándose la parte alícuota a las Provincias Vascongadas .
V. Claridad y exactitud, que evita equivocaciones y errores de cálculo .
Cierto es que en los presupuestos, es decir, en las
previsiones de los ingresos, puede haber alguna equivocación por suponerse que los :impuestos han de
producir mayor o menor cantidad de la que en rea12
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]¡dad producirán ; pero nótese que la base que nosotros
proponemos no es el presupuesto sino el ingreso efectivo, no lo previsto, sino lo realizado .
Lo que pagarán las Provincias Vascongadas es una
parte alícuota (siempre la misma) de la cantidad efectiva que se recaude por los impuestos en todo el Estado Español . Esta regla es clara y exacta, sin que
pueda dar lugar a tergiversaciones ni discusiones de
ninguna clase, pues no exige sino una simple operación aritmética para determinar el cupo de las Provincias Vascongadas : operación aritmética con cifras
sobre las cuáles no puede haber dudas : la primera
cifra, parte alícuota, está ya determinada desde el
momento de la adopción de la fórmula y de la firma
del Concierto ; la segunda cifra, cantidad efectiva
que se recaude por razón de impuestos en todo el Estado Español, queda determinada en cada año al final
del ejercicio .
La Diputación de Guipúzcoa acepta esta fórmula
Redacté esta fórmula en el mes de junio de 1923
y la presenté el 24 de Diciembre del mismo año a la
Excma . Diputación de Vizcaya.
En el mismo mes de Diciembre la mandé a la Sociedad de Estudios Vascos como trabajo presentado
para el Congreso de Autonomía que estaba convocado para el año siguiente en Vitoria, y correspondiente a la "Ponencia K .-Cupo complementario en cada
provincia para su regulación económica con el Estado".
Pues bien, casi al mismo tiempo, la Excma . Diputación de Guipúzcoa aprobó un Mensaje al Directorio sobre el Estatuto Regional Vasco y en él se in-
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dula una fórmula para la fijación de los cupos, esencialmente igual a la mía .
Para comprobarlo, basta recordar que en este Estatuto Regional, que fué aprobado por la Diputación
de Guipúzcoa el 29 de Diciembre de 1923, se establecía lo siguiente
"Base décima . Las relaciones económicas se regularán por el Estado y las representaciones de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, a base de que los habitantes de cada una -de ellas contribuyan a las cargas públicas generales en igual proporción que los demás
españoles .
A este efecto, las cargas generales se entenderán
representadas por la cifra que arroje la recaudación
líquida obtenida anualmente por el Estado, deducidos
de ella el importe de los empréstitos, el producto, de
rentas y ventas de propiedades del Estado, los reintegros y demás ingresos que no tengan carácter de
exacción tributaria .
La contribución o cupo total que cada una de las
provincias pagará al Estado habrá de guardar con la
recaudación líquida la misma relación que la riqueza
de aquellas con la riqueza general de la nación .
Tendrán carácter de entregas a cuenta de dicha
contribución total :
Primero .-La parte que a cada provincia corresponda en las contribuciones generales de Aduanas,
Tabacos, Correos y Telégrafos, Monopolios, Loterías, Pasaportes, Cédulas Personales, Timbre para
el exterior, Cuotas Militares y otras similares que el
Estado directamente perciba .
Segundo .-Las contribuciones que pagan los habitantes de estas provincias y cuya percepción se
hace efectiva por la Dirección del Tesoro o en otras
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oficinas del Poder Central situadas fuera de estas
provincias, y
Tercero.-El coste de los servicios que siendo de
cargo del Estado se desempeñen por esta región o
por las provincias y deban ser compensados por
aquel .
La diferencia entre la contribución o cupo total y
la suma de los tres conceptos enunciados ; es decir,
la cantidad que falte para completar la proporción
a que el párrafo primero se refiere, será el complemento que, en efectivo, habrá de entregar al Estado
cada una de las provincias y del que cada una será
también el único responsable ."
Al explicar esta base se la concretaba en los siguientes términos matemáticos
«~= Ŕ e donde C=R X-r
siendo r la riqueza de las provincias, r' la riqueza
de la nación, C el Cupo o contribución total que
deben pagar aquéllas y R la recaudación líquida
del Estado. La razón r/r' es el coeficiente que, multiplicado por la recaudación, dará el Cupo o Contribución de las provincias .
Fijado el Cupo o Contribución total para cada subregión o provincia, deben considerarse pagos o entregas a cuenta de aquel los tres conceptos enumerados en la base" .
Desarrollo de esta base
I

Determinación de la parte alícuota .

No se nos oculta que la principal dificultad de
esta fórmula es la determinación de la parte alícuota
correspondiente a las Provincias Vascongadas, no solamente por ser la base de la fórmula, sino también

por tener el carácter de fija e inalterable, al menos
durante un período de 5o años .
Su determinación ha de hacerse, por consiguiente,
con mucho cuidado, teniendo en cuenta todas las circunstancias, pero especialmente la riqueza del país
vasco comparada con la riqueza total de España .
No debe abandonarse por arduo este estudio, dada
la importancia de la determinación de este dato, que
había de servirnos como base fija e inalterable para
la tributación de las Provincias Vascongadas . Un
fin tan apetecible bien merece que se dedique a conseguirlo un esfuerzo extraordinario . Con él pueden reunirse los datos básicos indispensables para
llegar a la determinación de la parte alícuota, por lo
menos con aquella aproximación que es deseable en
esta clase de asuntos .
Por lo demás, este estudio será indispensable cualquiera que sea la fórmula que se adopte, pues las
mismas reglas actuales basan la modificación de los
cupos en las alteraciones sensibles en la riqueza de
las Provincias Vascongadas . Nuestra fórmula, no exile, por consiguiente nada que, sin ella, pudiera omitirse : lo único que hace es dar más importancia y relieve a ese dato y excitar el celo de las Diputaciones
y del Gobierno para fijarlo con mayor exactitud .
Las Diputaciones Vascongadas podrían, para obtenerlo, abrir un concurso cíe monografías, en que se
tratase de buscar las bases exactas de la apreciación
de la riqueza de las Provincias Vascongadas en relación con la total de España, los medios prácticos
para llegar a la determinación de esas riquezas y aún
las cifras más exactas posibles en que puede concretarse su apreciación .
Los datos que en este concurso se aportaran podrían
servir a las Diputaciones de orientación y de elementos para llegar con éxito al fin deseado de cono-
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cer la relación, por lo menos aproximada, entre la
riqueza del país vasco, y la total de España, y poder
fijar la parte alícuota de los impuestos aplicables a
las Provincias Vascongadas .
No se a donde podría conducir este estudio, pero
creo que no habría de ser muy lejos de considerar a
las tres provincias vascas tomadas en conjunto, como
el término medio de las provincias españolas .
A ello nos induce el considerar que, si bien Alava
en riqueza es inferior al medio de las provincias españolas, su defecto se compensa con el sobrante de
Vizcaya, que es superior a dicho medio . En cuanto
a Guipúzcoa podemos considerarla en el fiel de la
balanza .
Nótese que nos referimos a la riqueza, pues en
habitantes y extensión territorial las tres provincias
son inferiores al medio de las españolas .
Por ello podríamos tomar como parte alícuota las
3/49 partes del presupuesto efectivo de ingresos por
impuestos (ó 3/45 partes de los ingresos de las otras
provincias ; ó 3/46 incluída Navarra) .
Creemos debe adoptarse esta cifra (3/49 ó 3/45 ó
3/46) para las tres provincias vascas, sin perjuicio
de la distribución de los cupos entre ellas, porque es
una, fórmula que con toda claridad argumenta sobre
la igualdad de la tributación del país vasco en relación con las otras provincias, destruyendo de raíz
todo intento de presentar el sistema de los conciertos
como un régimen de privilegio .
II.

Ingresos provisionales .

Como el Estado necesita de los ingresos desde el
primer momento, no se puede esperar para entregar
el cupo a que se haya liquidado el presupuesto . Por
ello, por de pronto se harán las entregas con arreglo
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provisional .
III . Liquidación definitiva .
Terminado el año y en cuanto se haga la . liquidación de dicho presupuesto y se sepan los ingresos
efectivos por impuestos, se rectificarán las cantidades que debieron entregarse, abonándose o cargándose en cuenta las diferencias .
IV . Reglas de procedimiento
Para facilitar la práctica de esta fórmula podían
adoptarse las siguientes reglas de procedimiento
i .a El Ministro de Hacienda comunicará a la Diputación la aprobación del presupuesto y le dará traslado de un estado conteniendo los siguientes datos
A . Importe del ingreso presupuestado por los impuestos, arbitrios y rentas concertadas .
B) Aplicando a este importe el coeficiente de la
provincia vasca de que se trate, indicará con claridad
el cupo provisional correspondiente a la misma .
2 .a La Diputación en el término de ocho días dará
su conformidad a este estado o hará los reparos que
estime oportunos .
3 .a Si hubiera disconformidad entre las partes, se
decidirá conforme al R . D . de 6 de Marzo de zgi9 .
4 .a Una vez liquidado el ejercicio, el Ministro de
Hacienda comunicará a las Diputaciones el resultado
de esta liquidación y las dará traslado de un estado
que contenga los datos siguientes
A) Importe efectivo de los impuestos, arbitrios y
rentas concertadas .
B) Aplicando a este importe el coeficiente de la
provincia vasca de que se trate indicará con claridad
el cupo correspondiente a la misma .

- r84 C) Comparando este cupo definitivo con el provisional señalado con arreglo al presupuesto, indicará
la diferencia en favor o en contra de la provincia,
que se liquidará con la primera entrega que deba
hacer la Diputación .
5 .a Si hubiere disconformidad entre las partes se
decidirá conforme al R. D . de 6 de Marzo de 1919 .
V . Caso de que quedasen algunos impuestos no
concertados .

Ya hemos indicado antes que en este supuesto el
cupo seria igual a una determinada cuota alícuota de
los ingresos efectivos que tuviese el Estado por razón
de los impuestos, rentas públicas y contribuciones
concertadas .

Claro es que cuanto mayor fuera el número de
impuestos concertados y se acercase al total, la fórmula sería más equitativa, pues lo que algunos impuestos excediesen del término medio, se compensaría con los que otros supusieran de menos, fundiéndose todos en un determinado medio común .
Por el contrario, al separar del concierto un impuesto pudiera resultar que éste fuera de aquéllos que
afectasen al país vasco en menos proporción que la
media de otras provincias, en cuyo caso no modificándosela cuota alícuota general establecida para los
concertados pudiera ser ésta favorable al país vasco ;
o también pudiera resultar lo contrario cuando el
impuesto separado fuera de aquéllos que afectaran
al país vasco en mayor proporción que la media de
otras provincias .
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Ampliación del Concierto

Ya hemos dicho que deben concertarse todos los
impuestos actuales y los impuestos nuevos .
Pero para el caso de que no se concierten todos,
es necesario hacer constar que en lo sucesivo podrán
concertarse y conviene establecer desde ahora reglas
para ese Concierto .
Esas reglas podrían ser las siguientes
I .a En caso de tratarse de antiguos impuestos no
concertados, el Estado por propia iniciativa podrá,
y a solicitud de las Provincias Vascongadas deberá,
convocar una reunión en que se trate de concertar
todos -o algunos de los impuestos no concertados, sobre la base general de la parte alícuota del ingreso
total por razón del impuesto .
2 .a
En caso de impuestos nuevos, el Gobierno, en
cuanto se aprueben, deberá comunicarlo, a las Provincias Vascongadas para su pago en forma de Concierto sobre la base general de la parte alícuota antes
indicada .
Si el Gobierno viese inconvenientes para ello, deberá convocar a las Diputaciones Vascongadas a fin
de tratar de salvar esos inconvenientes ; y, de no ser
ésto posible, convenir la forma de cobranza del impuesto .
3 .a
Las diferencias que surjan entre el Estado y
las Diputaciones Vascongadas se decidirán conforme
al R. D. de 6 de Marzo de 1919 .
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Es muy conveniente definir bien las cuestiones tributarias interprovinciales .
Presentan éstas diferentes aspectos, según se refieran
I .° A los valores tributables . Estos, para los efectos del impuesto, siguen unas veces el estatuto personal y otras el real, considerándose, por consiguiente,
domiciliadas unas veces en el lugar del domicilio
de sus dueños y otras en el lugar donde están sitos .
Y aún. a veces concurren en ellos varios elementos
personales y reales que introducen dudas acerca de
cuál debe ser el estatuto que los rija y, en el caso a
que nos referimos, cuál debe ser, el Estado o las Diputaciones Vascongadas, la Corporación que cobre el
impuesto .
Creemos que en esta materia la regla general que
debe establecerse es que los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se domicilien, a los efectos tributarios, en el lugar de su situación ; los bienes
muebles y semovientes, en general en el domicilio
civil o residencia de su dueño, a excepción de aquéllos que tengan una relación especial con determinado territorio, como el mobiliario y ajuar de casa,
los depósitos en los Bancos, etc . . que tributarán en
el lugar de su situación : los derechos personales en
el domicilio civil o residencia de u dueño .
2.° A los elementos ,)roductivos que dan lugar a
ejercicio de actividades y a beneficios . Habrá que distinguir si son bienes inmuebles, o bienes muebles .
Convendrá establecer una regla particular cara los
buques y tener muy en cuenta la índole especial (le
los Bancos, cuyo trabajo es tan -util, penetrador y
extensivo .

-- 1 87-

La regla general que puede establecerse es que el
ejercicio de una industria o profesión y las ganancias
obtenidas, deben tributar principalmente en el territorio en donde se ha efectuado aquel ejercicio u obtenido estas ganancias, aunque sea distinto del domicilio del contribuyente, siempre que allí haya un signo
externo (oficinas, sucursales, fábricas, almacenes, etc .)
que permita situar dicho ejercicio o ganancia : pero
para evitar dificultades prácticas convendría relacionar
la proporción de. ganancias con la proporción en el
volumen de ventas .
Deben también tributar en parte, por ejemplo en
un 20 por zoo, en el lugar del domicilio de la empresa, porque debe reconocerse que allí donde se lid reunido su capital y está su dirección radica una parte
importante de su interés y (le su actividad .
Especialmente tratándose de fábricas debe distinguirse, los beneficios industriales (por fabricación) de
los comerciales (por venta) aunque la concreción no
sea fácil en la práctica ; y adjudicar al lugar de la fábrica. aquellos beneficios industriales, sin perjuicio del
tanto por ciento que al mismo lugar corresponda en
los beneficios comerciales por estar allí la dirección
de la empresa y por perfeccionarse, en el mismo,
contratos concretos de venta .
Dadas estas reglas, podrá suceder que una empresa
no tenga signos externos que permitan situar parte
de su negocio o ganancia en otro territorio distinto
del de su domicilio, en cuyo caso tributará completamente en éste ; puede suceder también que tenga su
d micilio en un territorio y todas sus sucursales, fáiricas, minas, etc . en otro . en cuyo caso tributará
.n el primero por el 20 por 100 de sus ganancias v
en el segundo por el 8o por roo
finalmente, también
podría acontecer que tuviese sus sucursales, fábricas, minas, etc ., en ambos territorios, en cuyo caso
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tributará en el lugar de su domicilio por el 20 por 100
de sus ganancias totales más aquel otro tanto por loo
(deducido el 20) que representen las parciales de
las sucursales, fábricas, minas, etc . allí situadas, adjudicándose al lugar de cada fábrica la parte de beneficios industriales que le corresponda .
Desde luego respecto de los buques habría de establecerse una regla especial, según la cual tributarán
siempre en el lugar del domicilio comercial de sus
dueños .
3 .0 Respecto de los impuestos personales, será
conveniente relacionar el domicilio tributario con el
civil, estableciendo que se pague el impuesto en este
último .
4.° En cuanto a los actos realizados y sometidos
al impuesto en un determinado territorio, común o
foral, por vecinos del mismo o residentes en él, convendrá establecer la norma de que se les dé eficacia
en los otros territorios sin necesidad de nueva formalidad y sin someterlos a nueva tributación .
Así, por ejemplo, una vez cobrado el impuesto de
timbre a un documento extendido en territorio vasco
por un vecino del mismo o residente en él, no debía
exigirse timbre del Estado a ese mismo documento
cuando hubiera de presentarse en territorio común,
como no se exige timbre de las Diputaciones, cuando
se presentan, en territorio de las mismas, documentos
extendidos en territorio común y que ya pagaron el
timbre del Estado .
Pudiera alguien temer algún abuso en esta materia,
por suponer que los vecinos o residentes . de un territorio en que el impuesto es mayor acudieran a realizar
sus actos al territorio en que el impuesto es menor,
defraudando al primero ; pero esto no es posible con
la fórmula propuesta, que sólo permite dichos actos
a los vecinos o residentes del propio territorio.
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decir, que la misma regla general se aplique al Estado y a las Diputaciones . Si un inmueble sito en
territorio común está sujeto tributariamente al Estado, un bien inmueble sito en territorio foral, esté
sujeto tributariamente a las Diputaciones Vascongadas . Si un beneficio obtenido en territorio común
tributa al Gobierno, un beneficio conseguido en territorio foral tribute a las Diputaciones . Si un buque
matriculado en puerto común paga la totalidad del
impuesto al Estado, un buque matriculado en puerto
foral pague todo el impuesto a las Diputaciones . Si
un impuesto personal se cobra por el Estado al domiciliado en Madrid, se cobre por las Diputaciones al
domiciliado en las Provincias Vascongadas . Si no se
exige timbre de las Diputaciones cuando se presentan
en territorio de las mismas documentos extendidos
en territorio común y que ya pagaron el timbre del
Estado, tampoco se exija timbre del Estado al presentarse en territorio común un documento extendido
en territorio foral por un vecino del mismo que ya pagó
el timbre correspondiente ; y así de lo demás .
Noveno

Debe señalarse el plazo de invariabilidad de la
cuota del Concierto y establecerse que únicamente pasado ese plazo podrá, a instancias de cualquiera de
las dos partes, modificarse la cuota con arreglo a las
bases que desde ahora se consignen .
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si se adopta
la fórmula que hemos propuesto nada de esto es necesario, pues los cupos se fijan mecánica y automáti-

- I9o -

camente cada año y están, por consiguiente, continuamente renovados y adaptados a las circunstancias .
Unicamente podrá revisarse cada cincuenta años
la parte alícuota, es decir, la relación de la riqueza
de las Provincias Vascongadas a la total de España .
Décimo

Determinación de los servicios públicos que quedarán a cargo de las Diputaciones, o, quizás mejor,
establecimiento de una cláusula de carácter general,
por la cual se reconozcan las facultades de las Diputacioñes para establecerlos .
Desde luego conviene que los servicios públicos que
queden a cargo de las Diputaciones sean el mayor
número posible a fin de acomodar los servicios a las
necesidades especiales del país y montarlos con la
perfección propia de un pueblo progresivo .
Y claro es que, por lo menos, habrán de mantenerse los servicios públicos que actulamente tienen
las Diputaciones, que ,son
Sostenimiento de miqueletes y miñones .
Construcción y conservación de carreteras de carácter general .
Creación y sostenimiento de beneficencia .
Creación y sostenimiento de establecimientos de
instrucción primaria, media y superior (escuelas elementales, enseñanza de taquigrafía y euzkera, escuelas de Artes y Oficios, de capataces de minas, escuelas
de náutica, escuelas de ingenieros industriales, etc .).
Servicio agro-pecuario-forestal .
Undécimo

Determinación de las cantidades que por razón de
estos servicios, que en otras provincias son atendidos

por el Estado, se deducirán de los cupos del Concierto .
Pero es necesario que estas cantidades sean efectivas y suficientes .
Las que se señalaban en el Concierto de igo6 eran
manifiestamente insuficientes .
Se daba compensación por el sostenimiento de miqueletes y miñones ; pero era la misma fijada en 1887,
que, por lo que se refiere a Vizcaya, era de 36 .500
pesetas, siendo así que en 1923 gastaba Vizcaya por
ese concepto 399 .213,65 pesetas .
También se daba compensación por interés y amortización del capital invertido en la construcción y
conservación de carreteras de carácter general . Pero
las cifras eran las calculadas y establecidas el año
de 1887, y desde entonces acá se han hecho gastos
importantísimos en la construcción y conservación de
carreteras de carácter general, por lo cual debían haberse aumentado a las cifras del Concierto actual las
correspondientes al interés y amortización del capital
invertido por las Diputaciones Vascongadas en dichas
carreteras desde el año 1887 hasta el presente, lo que
hubiese hecho subir la cifra de compensación en una
cantidad muy importante .
Finalmente, no se daba ninguna compensación por
los otros servicios de carácter público sostenidos por
las Diputaciones Vascongadas, como son los de beneficencia, instrucción y agro-pecuario-forestal, lo cual
es injusto .
En el Concierto vigente no se ha señalado ninguna
cantidad en concepto de compensaciones por gastos de
servicios de carácter general que las Diputaciones
realizan en lugar del Estado .
La cita de esta palabra en la base 2 .a y en el último
párrafo del artículo 5 .11 del Reglamento es mera-
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mente nominal y de cumplido, sin efectividad práctica ninguna .
Du.od écimo

Determinación de las cantidades que se han de deducir del cupo del Concierto por razón de los gastos
de amillaramiento y catastro, de los premios de cobranza y, en general, de los gastos de recaudación
de los impuestos .
Cómo la cuota única que suponemos concertada
corresponde a una parte alícuota de los ingresos realizados por razón de impuestos de toda España, no
están deducidos de ella los gastos de cobranza, por
lo cual es justo que de esa cuota concertada se deduzca la parte correspondiente de esos gastos .
Para determinar las cifras de gastos de recaudación correspondientes a las Provincias Vascongadas,
podíamos valernos de la misma porción alícuota (3/49)
de los gastos generales de recaudación del Estado .
Nada decimos sobre deducción por partidas fallidas,
pues en el caso de aceptarse la fórmula de determinación de la cuota del Concierto que nosotros defendemos, como lo que han de pagar las Vascongadas
es una parte alícuota de los ingresos efectivos por
razón de impuestos, no hay por qué hablar de partidas
fallidas .
Décimo tercero
Determinación clara de las facultades económicas
y administrativas de las Diputaciones Vascongadas,
reconociendo su soberanía e independencia en estas
materias, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo que
hemos dicho en el párrafo "Contenido del Concierto
económico" de esta cuarta y última parte de nuestro
trabajo .

- i03 Especialmente debe aprovecharse esta oportunidad
para obtener una ampliación de autonomía, conforme
a las aspiraciones del País Vasco, reflejadas en el
Mensaje que las Diputaciones Vascongadas dirigieron
al Excmo . Señor Presidente del Consejo de Ministros el 29 de Agosto de 1917, en cuyo último párrafo,
resumen de todo el Mensaje, se piden
"aquellas disposiciones legislativas que sean menester
para que se dé satisfacción a esas aspiraciones mediante
el restablecimiento del régimen foral, o, en último término,
por el reconocimiento de mayor autonomía, cuya fórmula
general puede condensarse diciendo que, reteniendo el Estado para sí todo lo éoncerniente a relaciones exteriores,
guerra y marina, deuda pública, aduanas, moneda, pesas
y medidas, correos y telégrafos, dejará al País mismo,
representado por sus organismos forales, la dirección de
todas las demás funciones públicas ."
En su virtud, podría incluírse en el Concierto un
artículo que dijese, en esencia, lo siguiente
Para el cumplimiento de sus obligaciones generales
y de las especiales del Concierto económico-administrativo, se reconoce una vez más, como se decía en
el R . D . de i .0 de Febrero de 1894, aprobatorio del
tercer Concierto económico, la independencia económica y administrativa de las Diputaciones de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava .
Como consecuencia, continuarán investidas : r .0 De
la libre facultad de imponer, dentro de su territorio,
los tributos, contribuciones, rentas o arbitrios que
estimen convenientes, bien sean los mismos o distintos de los concertados y en la cuantía y con las
tarifas que estimen oportunas, sin más limitación que
la de que no estén en contradicción con los pactos
internacionales ajustados por España con las naciones extranjeras .
I3
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sus expensas todos los servicios administrativos que
no correspondan a atribuciones esenciales del Estado,
tales como relaciones exteriores, guerra y marina,
deuda pública, aduana, moneda, pesas y medidas y
correos y telégrafos .
O, por lo menos, de facultades autonómicas en
todo lo referente a guardia foral, obras públicas en
general (carreteras, ferrocarriles, tranvías, teléfonos,
puertos, canales, aguas, montes, electricidad), sanidad,
higiene y beneficencia, instrucción pública y fomento
de intereses agrícolas, pesqueros, pecuarios y forestales, así como del comercio, industria y propiedad .
3 .0 De las facultades de
A) Aprobar los impuestos, presupuestos y cuentas
municipales .
B) Resolver los recursos contra los acuerdos de
los Ayuntamientos en las materias que no se reserven expresamente al Gobernador civil .
C) Auxiliar a los Ayuntamientos, previa conformidad de éstos, en la implantación de los servicios
de carácter municipal.
4.° Las resoluciones de las Diputaciones Vascas
en todos los asuntos de su especial competencia, ponen
término a la vía gubernativa ; y contra las mismas sólo
procede el recurso contencioso-administrativo, que deberá procurarse organizar ante Tribunales instituidos
por las Diputaciones .
3.° Disposiciones que aseguren su vigencia, eviten
conflictos y faciliten su resolución
Con la nueva estructura que proponemos para el
Concierto económico y especialmente con la fórmula

para la determinación automática del cupo que defendemos, se cumplen estas finalidades .
En efecto, con ellas
a) Se asegura la vigencia y ampliación del Concierto económico, especialmente porque establecemos
los caracteres de generalidad y permanencia del Concierto, propugnamos por que se concierten todos los
impuestos y establecemos una fórmula clara y exacta
que pueda aplicarse y extenderse a todos los impuestos y que elimina, además, todo pretexto de atacar
al Concierto como "un privilegio" . Véase asimismo
lo que decíamos en el párrafo "Universalidad" .
Se asegura también la adaptación del Concierto
económico a las circunstancias del país y a las necesidades del Erario público, como ha quedado demostrado en los párrafos "Flexibilidad" y "Equidad",
pues con este sistema el cupo del Concierto va siguiendo las oscilaciones de la recaudación total _ por
razón de impuestos .
b) Se evitan los conflictos y discusiones con el
Poder Central, y
c) Se facilita su resolución cuando se produzcan,
pues, como decíamos en el párrafo "Claridad y exactitud", una vez determinada en el Concierto la parte
alícuota que han de pagar las Provincias Vascongadas,
la determinación del cupo se va haciendo cada año
automáticamente, mediante una simple operación aritmética que aplica dicha parte alícuota a la cantidad
efectiva que se recaude por razón de impuestos en
todo el Estado español y que se conoce al céntimo al
liquidarse cada ejercicio económico .
FINAL
Creemos haber aportado en este trabajo un grano
de arena para la gran obra del conocimiento, amor
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y consolidación del sistema de los Conciertos economicos .
Las reformas, siempre en el sentido de mejoras,
que proponemos en el contenido y estructura de éstos,
creemos que podrán dar pie a los que los gestionen,
no sólo al fin del período del actual, año 1952, sino
en anteriores momentos propicios, para desarrollos
interesantísimos que afiancen y perfeccionen el sistema o régimen de los Conciertos, tan interesante
para, las Provincias Vascongadas, pues . constituye
el eje de sus actuales facultades especiales, y asegurando a las mismas una importante intervención en
la gestión de sus propios asuntos, ha dado ocasión
a su prosperidad y bienestar, sólo amargada por el
recuerdo de sus' libertades, tanto tiempo gozadas y
hace poco perdidas .
El bien que con el sostenimiento y mejora del régimen de Conciertos económico-administrativos se
hace al País Vasco sólo podríamos apreciarlo debidamente en el momento en que lo perdiéramos para
igualarnos a las provincias de régimen común, como
sólo se aprecia el bien de la salud cuando se la pierde.
Entonces habríamos bajado el último peldaño de
la escala que nos conduciría desde el antiguo régimen
de libertad política, económica y administrativa, hasta
el de dependencia absoluta del centralismo en todos
sus órdenes .
Dios Nuestro Señor aparte del País Vasco este
mal, dé acierto a los directores de su vida y en especial a los negociadores de próximos Conciertos, y
prepare los caminos para que cuanto antes llegue el
feliz día de la completa restauración foral .

APÉNDICES

1

Concurso de monografías

Moción aprobada por la Excelentísima Diputación
de Vizcaya en sesión de 19 de Diciembre de 1921
"Excmo . señor
El año 1926, en que las . Diputaciones vascas deberán convenir con el Gobierno los nuevos cupos del
Concierto económico, se acerca .
Pero aun antes de ese año 1926 han de producirse
transformaciones tan hondas en el sistema fiscal español que harán precisa la celebración de conferencias entre Diputaciones vascas y Gobierno, acerca de
la forma en que se han de aplicar a la región vascaa
las nuevas formas fiscales„
Y es absolutamente necesario que desde ahora se
preparen las Diputaciones vascas para esas gestiones
y convenios .
Esa preparación no puede referirse únicamente al
afecto y resolución con que debemos procurar la defensa y ampliación del actual régimen peculiar del
País vasco, que ese afecto y resolución los suponemos
arraigados en el corazón de todo vasco, sino que la
referimos especialmente a 'la preparación intelectual,
documentándola con toda clase de datos que demuestren la bondad del sistema y sus beneficiosos resultados en orden a todos los elementos interesados en
la cuestión, Diputaciones, contribuyentes, Estado y
País .
Esos datos se hallan actualmente dispersos, sin que
nadie se haya preocupado (le recogerlos, darlos forma
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y presentarlos con todo su relieve y toda su fuerza de
demostración a los ojos de amigos y adversarios : a
los de éstos para acallar sus invectivas, transformándolas en admiración y noble deseo de imitarnos, y a
los de los amigos para poner la base firme de la razón
y de la conveniencia a los nobles impulsos del corazón
y de la voluntad.
Para recoger esos datos y darlos la forma debida,
sacando de ellos sus consecuencias lógicas, pueden seguirse varios caminos ; pero quizás el que más amplitud ofrece y el que más elementos de valía puede
sumar a la obra es el de abrir un concurso entre todos
los que quieran dedicar su esfuerzo a este fin, premiando con una cantidad de alguna consideración la
mejor monografía que se presente sobre alguno de
los temas concretos que se señalen .
A este fin, proponemos el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO

i .° La Excma. Diputación de Vizcaya abre, sobre
los temas que se especifiquen en el número 5 . 0 , un
concurso, al cual podrán acudir toda clase de personas,
sea cua`lquiera su edad, sexo, profesión y vecindad .
2 . 0 (1) Se admitirán los trabajos hasta el día 3o de
Agosto de 1922, y se presentarán claramente escritos
y debidamente cosidos o encuadernados . Todos ellos
deberán ser inéditos y no se devolverán aunque resulten premiados .
Los trabajos deberán presentarse sin firma, y a
ellos acompañará un pliego cerrado que, bajo el
mismo lema puesto al principio del texto, contenga
el nombre, apellidos y residencia del autor .
(1) Se copian los números 2.°, 3.° y 4.° tales como quedaron modificados en sesión a virtud de enmienda presentada por el autor de
la moción .
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3 .0 La Excma. Diputación, asesorándose, si lo est ma oportuno, de personas técnicas, calificará los
i
trabajos .
Se concederá tan sólo el premio al mérito absoluto, quedando en libertad la Excma . Diputación para declarar desierto el concurso a cualquiera de los premios, si estimara que ninguna de las obras presentadas era merecedora de la recompensa ofrecida .
Una vez concedido el premio, se abrirá solamente
el pliego cerrado correspondiente al . lema de la obra
premiada ; y los que correspondan a los autores de
las que no hayan merecido recompensa, se inutilizarán
en el mismo acto en que se proceda a la proclamación
del nombre de quien se haya hecho a,creedor a aquélla .
4 .0 Las obras premiadas quedarán de propiedad
de la Excma . Diputación de Vizcaya, la que se reserva todos los derechos sobre ellas, pudiendo, por
consiguiente, sacar copias o imprimir todos o parte
de los trabajos premiados.
5 .0 Los premios que se concederán, son
I. Un premio de 15 .000 pesetas 'para la mejor monografía sobre el tema siguiente
Comparación entre lo que contribuyen Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava y lo que contribuyen otras provincias a las cargas y servicios del Estado .
Cargas y servicios del Estado que levantan y atienden directamente las Diputaciones Vascongadas . Su
importancia económica, absoluta y comparativa . Distinta manera de llevar los servicios las Diputaciones
Vascongadas y el Estado .
Beneficiosos efectos del Concierto económico para
el erario y para el contribuyente.
II . Un premio de 10 .000 pesetas a la mejor monografía sobre el tema siguiente
Facultades de orden económico y de orden administrativo que vienen ejerciendo las Diputaciones Vas-
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congadas . Su fundamento y antecedentes que comprueben su ejercicio . Recapitulación de las mismas
y de las disposiciones que las han ratificado y confirmado .
III. Un premio de 5 .000 pesetas para la mejor
monografía sobre el tema siguiente
Especialidades del régimen municipal de los pueblos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava . Su fundamento
y antecedentes que comprueben su ejercicio . Recapitulación de las mismas y de las disposiciones que las
han reconocido o confirmado .
IV. Un premio de 5 .000 pesetas a la mejor monografía sobre el tema siguiente
Proyecto de reforma del Concierto económico . Contenido . Nueva estructura que debe dársele . Disposiciones : a) que aseguren su vigencia, su ampliación y
su adaptación a las circunstancias del País y a las
necesidades del erario público ; b) que eviten los conflictos y discusiones con el Poder central, y c) que
faciliten su resolución cuando se produzcan .
V. E., sin embargo, resolverá con urgencia lo que
estime más conveniente .
Bilbao, a 21 de Noviembre de 1921 .-Federico de
Zabala, Luis Echevarría, Luis Aranguren, Julián de
Arríen ."

II

A propósito de un concurso (1)
El actual régimen económico y administrativo del
País Vasco

Debemos procurar que cambie el
criterio del Gobierno y de la opinión
pública española sobre este asunto .
Que el actual régimen económico y administrativo
del País vasco no satisface nuestras aspiraciones es
una verdad en cuya exposición y prueba no necesitamos insistir .
A pesar de ello, nosotros sostenernos y defendemos
este régimen en cuanto suministra algunos medios,
aunque incompletos e imperfectos, de desarrollar las
especiales aptitudes de la raza y de administrar nuestros peculiares intereses, y, además, en cuanto proporciona un punto de apoyo para ulteriores desarrollos
cuantitativos y prepara el camino para avances más
importantes de naturaleza esencialmente distinta, adiestrando a los vascos para el ejercicio de todos los
derechos y el cumplimiento de todos los deberes que
la futura constitución del País pudiera demandarles .
Por distintos motivos son partidarios del actual
régimen económico y administrativo casi todos los
sectores de la opinión pública del País, tanto en el
terreno de los partidos políticos corno en el de las entidades económicas, que, en su afán de hacerse agra(1) Dos artículos publicados en
de 1921 .

Euzkadi

de 29 y 30 de Diciembre
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dables al Poder central, no vacilan en sacrificarle los
más sagrados intereses .
Pero no puede negarse que frente a esta unidad
del País vasco en la defensa del actual régimen económico y administrativo, surge, por parte del Estado
español y de una buena prate de la opinión pública,
una oposición tenaz y sistemática al mismo . Esta
oposición se manifiesta por parte del Estado en las
continuas restricciones y limitaciones de las facultades
de las Diputaciones vascas, en las amenazas de próximo derrumbamiento del régimen, como las lanzadas
por el ministro de Hacienda don Francisco de Asís
Cambó, y en las conculcaciones manifiestas del Concierto económico, que muchas veces se salvan, en la
apariencia, por las Diputaciones, haciendo figurar como
donativos o cupos de nuevos impuestos lo que en realidad es modificación indebida de cupos de impuestos
anteriormente concertados .
La opinión española manifiesta su oposición al régimen actual de las provincias vascas, unas veces con
instancias de sus Corporaciones administrativas o
económicas, y otras con artículos en periódicos y
revistas, como el que publicó el 9 del corriente mes
de Diciembre la revista semanal "El Financiero",
y al que contestó en "El Pueblo Vasco", de Donostía, una firma, muy competente .
Y debe tenerse en cuenta que es el Gobierno de
Madrid, asistido o empujado por la opinión pública
española, una de las partes que han de decidir sobre
la continuación y el modo de este régimen . La otra
es el propio pueblo vasco . Mucho se puede esperar
de la actitud firme y decidida del País, que si se manifiesta unánimemente, no podrá ser atropellado por
el Gobierno central . Pero a nadie se ocultará la conveniencia de conseguir que, tanto el Gobierno como
la opinión pública española, modifiquen su criterio y

su voluntad sobre esta materia . Naturalmente, que si
no se muestran en principio contrarios al régimen, será fácil llegar a determinar los impuestos que han de
concertarse, las cifras del Concierto, las facultades
económicas y administrativas de las Diputaciones, sus
relaciones con los Ayuntamientos, las reglas y procedimientos para evitar los conflictos y resolverlos . . .
es decir, todo cuanto se relaciona con el régimen especial económico y administrativo del País vasco .
Pero,

¿Será posible conseguir que cambien el criterio y la voluntad del
Gobierno y de la opinión pública
española, actualmente adversos a este régimen?

Para contestar a esta pregunta es necesario invesit gar en qué se fundan ese criterio :y esa voluntad, y
a poco que avancemos en esa investigación advertiremos que acaso la principal base de los mismos estriba
en la creencia de que el régimen especial del País
vasco significa un privilegio por el cual, disfrutando
de los mismos derechos que las otras provincias, contribuye, sin embargo, con menos cargas, lo cual-dicen-no es justo ni equitativo y, por lo mismo, debe
desaparecer .
Como esta base es equivocada, pues el País vasco
contribuye en una cuantía no inferior a otras regiones de España, claro es que podremos intentar modificar el criterio y la voluntad contrarios, al régimen
del pueblo vasco que en esa base se fundan, aportando los datos que demuestren esa equivocación .
Hecho esto, sólo la mala fe y el odio al pueblo vasco podrían sostener en la opinión pública española y
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en el Gobierno la oposición a nuestro actual régimen
especial .
Pero ¿podremos salir airosos en esta empresa de
demostrar con datos que el País vasco contribuye a
las cargas públicas en una cuantía no inferior a la
de las provincias de España?
Estamos seguros de ello ; por su régimen especial,
el País vasco contribuye a las cargas públicas de diversas maneras :
Primera . Cotizando directamente al Estado diversos impuestos, contribuciones y rentas .
Segunda . Entregando al Gobierno, por medio de
las Diputaciones, él cupo concertado por otros impuestos .
Tercera . Levantando directamente, por medio de
sus Diputaciones, diversas cargas y atendiendo diferentes servicios que en las provincias de régimen común son atendidos por el Estado .
Súmense todas estas diferentes formas de contribuir, compárense con las cifras con que contribuyen
otras provincias, y se verá que la aportación más importante y más saneada es la del País vasco .
Y esto, atendiendo mejor los servicios, con beneficio grande para el País ; repartiendd con más equidad y justicia las cargas y oprimiendo menos al contribuyente .
De donde se deducirá que nuestro actual régimen
económico y administrativo es no sólo conveniente
para el País y favorable para el Estado, sino también para el contribuyente .
r

Los datos en que se ha de fundar la demostración
indicada, tanto los que se refieren al País vasco como

los que hacen relación a otras provincias, se hallan
actualmente dispersos en diferentes expedientes, oficinas y aun poblaciones, siendo absolutamente indispensable buscarlos, recogerlos y ordenarlos en forma
que muestren con claridad las conclusiones lógicas
que de ellos se desprenden en orden a la prueba de
que el País vasco contribuyente a las cargas públicas en una cuantía no inferior a la de otras provincias
de España .
¿Qué ha de hacerse para recoger
los datos que prueben que el País
vasco contribuye ct las cargas públicas en una cuantía no inferior a la
de "otras provincias de España"?

Diversos procedimientos podían seguirse para alcanzar tal resultado, y entre ellos, no, sería el peor el
de encargar a las distintas dependencias de las Diputaciones hermanas la recogida de todos aquellos que
dijesen relación más especial con cada una de ellas ;
pero aun este procedimiento sería de resultados incompletos, pues la necesidad de apelar a gran número
de personas originaría diversidad de criterios en las
contestaciones, muchas lagunas difíciles de llenar, y
sobre todo, la falta de los datos relativos a las otras
provincias de España .
Mejor procedimiento parece el de abrir un concurso reglamentado con toda amplitud, al que se llame
a todos los que, por la población en que se encuentren, puesto que ocupen, antecedentes, registros, libros, estados . . . de que dispongan, puedan hacer aportaciones más útiles, excitándoles a tomar parte en
este concurso por el ofrecimiento de premios de importancia .
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De esta manera se conseguirá que colaboren en esta
empresa común gran número de personas, y entre
ellas las que se encuentren en mejores posición y condiciones para este trabajo, pudiendo esperarse del
concurso de todos un resultado muy útil .

Este procedimiento ha sido el preferido por la minoría nacionalista de la excelentísima Diputación de
Vizcaya, y desarrollado en una moción que, con fecha
21 de Noviembre último, fué presentada ala excelentísima Diputación, previa una favorable acogida por
parte de otros señores diputados, que también la suscribieron, y que fué aprobada por unanimidad por la
excelentísima Diputación en la sesión que celebró el
r9 de Diciembre de 1921 .
Según ella, se admitirán "hasta el 3o de Agosto
de 1922" cuantos trabajos quiera presentar toda persona, de cualquiera vecindad, sobre el tema siguiente
"I . Comparación entre lo que contribuyen Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y lo que contribuyen otras
provincias a las cargas y servicios del Estado .
Cargas y servicios del Estado que levantan V atienden directamente las Diputaciones vascongadas . Su
importancia económica, absoluta y comparativa . Distinta manera de llevar los servicios las Diputaciones
vascongadas y el Estado .
Beneficiosos efectos del Concierto económico para
el erario y para el contribuyente ."
Los premios establecidos para estos trabajos son
dos : uno de ro .ooo y otro de 5 .000 pesetas .
Pero ¿a esto ha de quedar reducido el concurso
No.
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Facultades de las Diputaciones y

de los Ayuntamientos vascos .

El concurso abierto por la excelentísima Diputación de Vizcaya abarca también otros temas ; porque
en primer lugar, el régimen a que nos venimos refiriendo es no, sólo económico, sino también administrativo, con modalidades que se refieren, unas a la
Diputación y otras a los Ayuntamientos .
Y es necesario esclarecer muchas nieblas que existen en estos asuntos y que originan la mayor parte
de los conflictos entre el Estado y las Corporaciones
públicas del País vasco .
Es causa de ello la falta de reglas que concreten
el régimen especial del País y las peculiares atribuciones de sus Corporaciones y, en especial, de las Diputaciones .
Y esta falta tiene su principal origen en la forma
como se pasó del antiguo régimen de libertad al actual régimen de Concierto ; porque es muy de considerar que ni la ley de 25 de Octubre de 1839 ni la de
21 de Julio de 1876 derogan expresamente los Fueros,
sino que, por el contrario, la primera "nominalmente"
los confirma, aunque luego encarga al Gobierno que
proponga a las Cortes la "modificación indispensable"
de los mismos, y la ley de 21 de julio de 1876 en su
artículo cuarto autoriza al Gobierno a acordar, con
audiencia de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, "reformas" en el antiguo régimen foral .
No estando derogadas expresamente las facultades que tenía el país con arreglo al antiguo régimen,
y habiéndose limitado los convenios, mejor dicho, el
convenio con el Gobierno, al llamado Concierto económico administrativo, en el cual se establece la f orI4
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ma en que el País vasco contribuirá a las cargas del
Estado, pero añadiéndose que continuará investido
(le las atribuciones de carácter económico y administrativo que viene ejerciendo, fácilmente se advierte
una peligrosa indeterminación respecto de qué facultades especiales de las que correspondían al antiguo
régimen continúan aún en vigor .
Las Diputaciones vascas sostienen que todas las
que no son del orden público, y, por consiguiente,
todas las de los órdenes económico y administrativo ;
pero el Gobierno y sus representantes, en la práctica,
tratan de mermar esas atribuciones mediante interpretaciones cada vez más estrechas y mediante intervenciones cada vez más amplias y activas en la vida
del País .
El daño que de esta indeterminación resulta es evidente y, por lo mismo, clara la necesidad de puntualizar esta materia, aportando los datos que demuestren cuáles son las facultades de que las Diputaciones
v los Ayuntamientos disponen según el régimen actual .
Para ello, el concurso abierto por la excelentísima
Diputación abarca también los siguientes temas .
"II. Facultades de orden económico y de orden
administrativo que vienen ejerciendo las Diputaciones vascongadas . Su fundamento y antecedentes que
comprueben su ejercicio . Recapitulación de las mismas y de las disposiciones que las han ratificado y
confirmado.
III. Especialidades del régimen municipal de los
pueblos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava . Su fundamento y antecedentes que comprueben su ejercicio .
Recapitulación de las mismas y de las disposiciones
que las han reconocido o confirmado ."
Para el primer tema se establece un premio de

io.ooo pesetas, y otro de 5.ooo pesetas para el tema
último .
Contenido, estructura y normas
del Concierto económico .

Finalmente, como el Concierto económico es la
carta económica del País vasco en el actual régimen,
y en él se contienen confirmaciones de sus especiales
facultades administrativas, su redacción es de la más
capital importancia para el País .
Prácticamente se echa (le ver esta importancia en
la multitud de conculcaciones del Concierto por el
Gobierno y en la multitud de reclamaciones que contra ellas se ven obligadas a formular las Diputaciones .
Se impone, pues, un estudio minucioso del contenido y estructura que debe tener el Concierto económico, y para ello la Diputación de Vizcaya premiará
con 5 .000 pesetas la mejor monografía sobre el tema
siguiente
"IV. Proyecto de reforma, del Concierto económico . Contenido . Nueva estructura que debe dársele .
Disposiciones : a) que aseguren su vigencia, su ampliación y su adaptación a las circunstancias del País
y a las necesidades del erario público ; b) que eviten
los conflictos y discusiones con el Poder central, y
c) que faciliten su resolución cuando se produzcan ."

¿Conseguirá la excelentísima Diputación de Vizcaya que este concurso tenga éxito, es decir, que se presenten trabajos verdaderamente útiles e interesantes?
Creemos que sí, no sólo por la importancia de los
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premios, sino, sobre todo, porque el patriotismo moverá a los vascos que se encuentren colocados en buena posición para estos trabajos a ofrendar a la Patria el homenaje de su inteligencia, de su actividad
y de su esfuerzo .
FEDERICO DE ZABALA .

111
Comentarios al R . D. de g de junio de 1825 publicados
en los diarios "Euzkadi" ;y "La Gaceta del Norte" .

Comentarios al Concierto (1)

El Real Decreto de 9 de junio o
s bre el Concierto
Económico no nos sai
t sface
El empeño de los comisionados de las Diputaciones
en no dar a la publicidad :los términos de las cláusulas del Concierto económico que se estaban negociando, tenía una completa justificación .
La hemos comprendido en cuanto se publicó ayer
por los periódicos locales el texto, del real decreto
de 9 del corriente mes .
En efecto, su redacción no puede ser más desgraciada, y a ningún buen vascongado puede satisfacer .
Prescindiendo de que se llame "un nuevo Concierto económico" a lo que no es sino una renovación
de cupos del Concierto que viene rigiendo desde 1878,
no podemos menos de lamentar el que dicho real decreto no sea más que un proyecto de Concierto económico, ya que sólo se fijan en él unas bases cuyo
desarrollo se encarga a una Comisión .
Es la primera vez que esto sucede, y no alcanzamos
la necesidad ni la conveniencia de dejar la obra incompleta, después de haber estado en Madrid los negociadores cerca de dos meses .
La composición de dicha Comisión no es tampoco
una garantía de que su trabajo resulte beneficioso
(1)

Euzkadi

11 de junio de 1925 .

para las Diputaciones vascongadas, ya que su mayoría está compuesta de funcionarios del Estado, poniéndose a los presidentes de las Diputaciones al nivel
de un jefe de Administración (le Primera Clase y por
debajo del subsecretario del Ministerio de Hacienda,
siendo así que hasta ahora nunca han tratado sino
con los Ministros, dejando a sus técnicos que se entiendan con los funcionarios del Estado .
Pero no paran aquí las desgracias relacionadas con
esta Comisión, sino que se aumentan al decirse en el
artículo 3 .0 que, "reglamentado así el "nuevo Concierto se someterá a la aprobación del Gobierno" . ¿Cómo se va a descubrir, a través de ese procedimiento, el
carácter de pacto del Concierto económico? Si ya
este carácter fundamental se ha difuminado en este
Real decreto de 9 de junio, ¿ cuánto más en el complementario, que aparecerá como una aprobación del
Gobierno a • una reglamentación hecha por una Comisión en que la representación de las Diputaciones ocupa un lugar tan humilde?
No nos satisfacen, no pueden satisfacernos, tampoco, las bases del Concierto .
No la primera, que dice que el Concierto se celebra
por veinticinco años, pues ya hemos dicho que no es
el Concierto lo que se establece ahora, sino los cupos
que para el mismo han de regir en esos veinticinco
años .
Menos aún la base segunda, en la que se habla de
cifras de los cupos, pues no se fijan ni concretan en
ella las cifras de los cupos por los impuestos que se
conciertan. Así, se dice que "el cupo total del Concierto para las tres citadas provincias se fija en unas
cifras progresivas, que, deducidas las oportunas compensaciones . . ., produzcan al Tesoro público los siguientes cupos líquidos" . Pero como no se dice a
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cuánto ascienden las compensaciones, tampoco se sabe cuáles son las cifras de los cupos de los impuestos
que se conciertan .
Todo esto lo tendrá que determinar la Comisión
todo esto será objeto de nuevas discusiones, de nuevos regateos . ¡ Y, sin embargo, todo esto es esencial
en el Concierto ! Pues lo que se concierta con el Gobierno son los impuestos que se comprometen las Diputaciones a pagar directamente al Estado en forma
de cupos, y es esencial la determinación de su cuantía, sobre todo, por los efectos que tendrá para futuras renovaciones .
Lo único que se fija en el Real decreto de 9 de
Junio es el cupo líquido que han de producir para el
Tesoro público . Si esta cifra, que oscila entre 4o y
5o millones de pesetas anuales, nos parecía ya grande
cuando se decía que se concertaban todos los dividendos y el timbre de negociación, mayor nos parece
ahora, que se separan de los dividendos concertados
los intereses de la Deuda del Estado español, los dividendos de las Compañías extranjeras, los intereses de la Deuda y obligaciones extranjeras y el rendimiento de la propiedad intelectual, y no se concierta
tampoco el timbre de negociación y sobre todo, aparece considerablemente mayor por no deducirse de
esas cifras ninguna cantidad por compensaciones .
Respecto de las facultades económicas y administrativas de las Diputaciones vascongadas, se limita el
real decreto a declarar subsistentes las que reconoce el
artículo 15 del Real decreto de 1 3 de Diciembre de
igo6 ; es decir, del actual Concierto .
Con esto, claro es que no terminarán las contradictorias interpretaciones que vienen dándose de dichas facultades, y que continuaremos tan mal como
en estos últimos_ años .
Algún rayo de luz parece lanzar a esta oscuridad

la exposición del Real decreto, al señalar como uno
de los principios del Concierto el de "libertad en la
forma de la tributación" . Pero ¿bastará para que se
reconozca que las Diputaciones pueden establecer los
impuestos que gusten y para organizar los concertados en distinta forma y con mayores tipos que los
del Estado? Mucho nos tememos que no, a menos
que en el reglamento del Concierto se desarrolle convenientemente este principio .
¿ Qué queda, pues, de satisfactorio y plausible en
este Real decreto?
En primer lugar, el nuevo reconocimiento o continuación del Concierto, aunque con cupos muy elevados . En segundo término, la ampliación de los impuestos concertados cíe utilidades y transporte terrestre y fluvial . Y, por último, el mayor plazo de vigencia de los cupos concertados, que de veinte años pasa
a veinticinco .
Ciertamente que estas ventajas son apreciables ; mas
es muy de lamentar que vayan mezcladas con las faltas que antes hemos indicado .

El Concierto de 9 de Junio de 1925
y las facultades económicas de las
Diputaciones Vascongadas (1 )
Los lectores (le La Gaceta del Norte recordarán
seguramente nuestros artículos del 3 y 4 del corriente,
en que mencionábamos las diversas y contradictorias
interpretaciones que se daban respecto de las faculta(1)

La Gacela del Norte de 12 de junio de 1925 .
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des económicas de las Diputaciones vascongadas, y
proponíamos un texto claro y concreto, con arreglo
al cual creíamos debía redactarse la correspondiente
cláusula del Concierto que se estaba gestionando con
el Gobierno.
Sabemos que nuestros artículos no cayeron en saco
roto y que más de uno de los comisionados vascos que
han firmado el Concierto los habían leído pocos momentos antes de la lucha de seis horas que para la
redacción del acta del convenio sostuvieron con los
funcionarios de la Hacienda y el subsecretario de ese
Departamento, como comisionados del Gobierno .
Mucho nos alegramos de que, identificados algunos de los comisionados con nuestro sentir, les sirviesen nuestros artículos de estímulo y aliento en aquellas horas amargas ; pero mucho nos pesa también que
fuera un comisionado vizcaíno quien se apartara en
lloras de tanta responsabilidad del deber que le imponía su cargo de recabar para Vizcaya la mayor suma de atribuciones, de las que siempre ha sabido
hacer un uso recto y moderado .
Como a su tiempo dijeron los periódicos, el Directorio había prometido, creemos que fué el día 4, no
sólo respetar las facultades de las Diputaciones, sino
aclararlas ; pero al ir a redactar el acta del convenio
se encontraron los comisionados vascos con que la
representación del Gobierno consignaba una cláusula
inadmisible, que se negaron a firmar aquéllos, reclamando que al menos se repitiese la fórmula del
artículo 15 del actual Concierto .
Como no cediesen los representantes del Gobierno,
hubo de consultarse al mismo Directorio, que dió la
razón a los comisionados vascos y la cláusula del artículo 15 del actual Concierto queda repetida en el que
ha de regir desde primero de enero de 1927 .
Ya decíamos en nuestros anteriores artículos que
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si bien nosotros estimamos clara esa cláusula, que sólo
limita la facultad de las Diputaciones a poner impuestos, por el respeto a los "pactos internacionales
ajustados por España con las naciones extranjeras",
es lo cierto que los Tribunales contencioso-administrativos, aunque en jurisprudencia contradictoria, oponen a esa cláusula el artículo 84 de la Constitución,
por más que éste se refiere a las Diputaciones provinciales ordinarias y no a las Diputaciones vascongadas, que ejercen facultades no de Diputaciones, sino de entidades subrogadas en los derechos del Estado ; y fundándose en ese artículo 84 niegan a las
Diputaciones vascongadas derecho a establecer impuestos distintos de los concertados y tarifas mayores
que las del Estado.
Por ello al repetirse en este convenio el artículo 1
del anterior, nada se aclara, continúan en el mismo
estado los elementos de la discusión y por lo mismo
se perpetuará la misma situación de incertidumbre,
de vaguedad y de contradicción que en el último período de tiempo ; y, por lo mismo, seguirán cohibidas
las Diputaciones al deliberar, o coartadas por los Tribunales al aplicar, sus acuerdos .
Algo se ha adelantado, sin embargo, sobre el anterior convenio ; y este adelanto está representado
por las palabras de la exposición del Real decreto de
9 de junio que establecen como uno de los principios
fundamentales del Concierto "la libertad en la forma
de la tributación" .
Claro es que esta fórmula es un poco vaga, pero
ofrece base bastante para sostener que con arreglo a
ella las Diputaciones vascongadas pueden establecer
los impuestos que quieran y en la cuantía que determinen, pues de otra manera no habría la "libertad en
la forma de la tributación" que se proclama tan solemnemente . Sería de desear, sin embargo, que esta fór-
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mula se glosase y explicase por la Comisión que ha
de desarrollar las bases del Concierto .
Parece, por otra parte, que no es grande la oposición de Hacienda a esta libertad de las Diputaciones
vascongadas en materia de impuestos y que algunos
altos funcionarios de dicho ramo la estiman no sólo
incuestionable, sino también interesante para la misma Hacienda central, que siente curiosidad por ver
cómo la desarrollarían los vascos, entendiendo, claro
está, que éstos no han de seguir como hasta ahora
copiando servilmente los impuestos y hasta los Reglamentos que para su cobranza dicta el Estado, sino
que han de desarrollar ideas propias, amoldando la
tributación al carácter y condición especial de sus
administrados .

Y ya con la pluma en la mano, permítasenos expresar nuestra opinión sobre otros extremos del Real
decreto de 9 de junio corriente .
I. Desde luego que en él se advierten algunos avances sobre los anteriores ; el primero es la consignación
que se hace en la exposición como principios fundamentales del Concierto de la "libertad en la forma de
la tributación, de territorialidad en cuanto a su extensión y de proporcionalidad respecto a la cuantía, conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley de
21 de julio de 1876 ."
Ya hemos expresado la trascendencia del primer
principio . El de la territorialidad, en cuanto a su
extensión, ofrece una base clara, aunque no es de
equitativa aplicación en algunos casos .
Con el último de estos principios se sale al paso
a los que suponen que el régimen de los Conciertos
económicos es un régimen de privilegio y que con él
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los vascongados pagan menos de lo que les corresponde, pues claramente se consigna que pagan proporcionalmente a sus haberes .
II. En segundo lugar se aumenta el radio de acción
de las Diputaciones en materia tributaria, pues los
cupos comprenderán no sólo los conceptos actualmente
concertados, sino también la parte principal de la tarifa segunda de utilidades ; es decir, los dividendos
de las Sociedades domiciliadas en las Provincias vascongadas y el impuesto de transportes sobre los ferrocarriles, tranvías, cables aéreos y demás medios de
transportes creados con posterioridad a igo6 y que
se establezcan en lo sucesivo.
III. Finalmente, el plazo del Concierto que en 1878
se fijó en ocho años, en 1894 en doce y en 1906 en
veinte, ahora se eleva a veinticinco años .
Pero al lado de estas ventajas, el Real decreto de
9 de Junio ofrece varias sombras
Primero. Que propiamente no es un Concierto,
sino unas bases para un Concierto, que habrán de ser
desarrolladas por una Comisión, en la que lag Diputaciones vascongadas tienen la menor representación .
Segundo . Que no se fijan sino los cupos líquidos,
dejando a la Comisión la tarea de señalar las compensaciones por gastos de recaudación, y por todos los
servicios que debía pagar el Estado, y de sumar esas
compensaciones a los cupos líquidos para formar los
verdaderos cupos del Concierto, que son las cifras
que corresponden a los impuestos concertados .
Tercero. Que estos cupos líquidos son muy elevados, constituyendo un gravamen considerable para
las Diputaciones vascongadas, las cuales tendrán que
aumentar las tarifas de los impuestos que actualmente
cobran y establecer otros nuevos .
Basta considerar que siendo cuarenta y dos millones
(le pesetas la cifra media de los cupos (cifra progresiva
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desde, cuarenta a cincuenta millones a medida que
avanza el plazo de los veinticinco años del Concierto)
y correspondiendo a Vizcaya el 70,1)2 por zoo de esa
cifra, deberá pagar 29 .786,400 pesetas al año, en lugar
de 7.ooo.00o que paga actualmente, o sea, 21 .140 .000
pesetas más, a los que hay que agregar otros 4 .000 .000
para atender a los intereses y amortización del empréstito para el arreglo del asunto del Crédito .
Es decir, que, en resumen, Vizcaya tendrá que aumentar su presupuesto, que en los últimos años pasa
de veinticinco millones, en otros veinticinco millones
como mínimum, y, por consiguiente, tendrá que doblar su ingreso, es decir, sus impuestos o las tarifas
de éstos .
Nuestra satisfacción por la renovación de cupos
alcanzada no puede, por consiguiente, ser completa .
FEDERICO DE ZABAL'. .

IV
El vigente Concierto Económico de las Provincias
Vascongadas . 1925-26

BASES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Exposición

Señor . Acordada por el Gobierno la celebración
de un nuevo Concierto Económico con las Provincias
Vascongadas, accediendo a lo solicitado por sus Diputaciones y teniendo, sobre todo, el Directorio Militar
en cuenta la necesidad de que las propias Diputaciones pudieran acoplar con antelación conveniente
su régimen tributario a los indudables aumentos que
habrían de representar los nuevos cupos por efecto
del desarrollo de la riqueza imponible y el incremento
de los tributos nacionales, se han celebrado diversas
conferencias con los representantes autorizados de
dichas provincias, cuyo nunca desmentido patriotismo,
unido al espíritu de equidad que ha animado al Directorio, ha permitido llegar rápidamente, como las
circunstancias exigían, a una patriótica solución que,
salvando los principios de libertad en la forma de
la tributación, territorialidad en cuanto a su extensión
y de proporcionalidad fiscal respecto a la cuantía,
conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley
(le 21 de julio de 1876, se ha concretado felizmente

en una cifra líquida y en unas bases que desarrollará
la Comisión mixta que se nombra al efecto .
Fundado en tales antecedentes :y consideraciones,
el jefe del Gobierno, Presidente interino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste, tiene el honor
de someter a la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid, 9' de junio de 1925 .
Señor : A. L. R. P. D . V. M .--Antonio Magaz
y Pers .

Real Decreto

A propuesta del jefe del Gobierno, Presidente
interino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo i .° Se nombra una Comisión mixta, formada por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda,
Presidente, y como Vocales los Presidentes de las
Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, los Directores generales de Rentas públicas y
de lo Contencioso del Estado y un Jefe de Administración del primero de dichos Centros, designado por
el Subsecretario de Hacienda, para que en un plazo
prudencial proceda a la redacción detallada del nuevo
Concierto Económico de las Diputaciones de las provincias indicadas, sobre las siguientes bases
Primera . El Concierto se celebrará por 25 años,
a contar desde primero de Enero de 1927 .
Segunda. El cupo total del Concierto para las tres
citadas provincias se fija en una cifra progresiva que,
deducidas las oportunas compensaciones por las cantidades que procedan en concepto de premio de cobranza
y recaudación de impuestos, sostenimiento de Miqueletes y Miñones, construcción y conservación de carreteras y cuantos servicios de carácter general realizan en
lugar; del Estado, produzca al Tesoro público los si-
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guientes cupos líquidos : del año 1927 al 1931, ambos
incluidos, a razón de 4o millones de pesetas anuales ;
del 1932 al 1936, a razón de 40 .500 .000 pesetas anuales ; del 1937 al 1941, a razón de 41 millones anuales ;
del 1942 al 1946, a razón de 42 .500 .000 pesetas anuales ; del 1947 al 1950, a razón de 45 millones anuales,
y en el año 1951 . el último del Concierto, a razón
de 5o millones .
Tercera . Serán objeto del nuevo Concierto, a base
del principio de territorialidad, las mismas contribuciones e impuestos actualmente concertados y con sus
mismas excepciones, incluso la del timbre de negociación, quedando además concertada la tarifa segunda
de la Contribución sobre las utilidades de la riqueza
mobiliaria con las excepciones siguientes : epígrafe
primero, "Intereses de la Deuda del Estado español" ;
epígrafe segundo, "Los dividendos de Compañías extranjeras" ; epígrafe tercero, "Intereses de las deudas y obligaciones extranjeras", y el epígrafe adicional, "Rendimiento de la propiedad intelectual" .
En el impuesto de transportes se entienden comprendidos todos los correspondientes a los servicios
públicos de viajeros y mercancías terrestres y fluviales .
Cuarta . La determinación de las bases impositivas, a los efectos de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, por que han de tributar
directamente al Tesoro nacional las Sociedades o Compañías que operen dentro y fuera de las provincias
objeto del Concierto, corresponderá exclusivamente
a un jurado mixto de utilidades, en el que tendrán
representación las tres provincias concertadas .
Quinta . La Comisión se encargará de distribuir
entre aquéllas, y por conceptos, los cupos correspondientes .
Sexta . La Administración se reserva la facultad
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Séptima. Quedan subsistentes las facultades que
en el orden económico y administrativo reconoció a
las Diputaciones Vascongadas el artículo 15 del Real
decreto de 13 de Diciembre de i9o6 .
Octava . Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y
que no tengan relación con las encabezadas, obligarán también a las Diputaciones referidas, en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se
harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las mismas Diputaciones .
Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran
alguna contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo correspondiente
a no ser que al suprimirse un impuesto se establezca
otro en equivalencia, o se recarguen o transformen,
para sustituirlo, los demás tributos ya establecidos,
caso en el cual no se hará alteración alguna .
Art . 2 .° Con independencia del Concierto, y a
partir de primero de Enero de 1927, será de aplicación a las Provincias Vascongadas el artículo 226 del
vigente Estatuto provincial, respecto al impuesto de
cédulas personales .
Art . 3.° Reglamentado así el nuevo Concierto,
se someterá a la aprobación del Gobierno.
Dado en Palacio a nueve de junio de mil novecientos veinticinco .
ALFONSO .

El Presidente interino del Directorio Militar, An-

tonio Magaz y Pers .

=s
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REGLAMENTO
MINISTERIO DE HACIENDA
Exposición

Señor : El Real decreto de 9 de Junio de 19 2 5
aprobando el nuevo Convenio económico con las Provincias Vascongadas dispuso que sus bases fueran
desarrolladas por una Comisión Mixta, que designada al efecto, ha podido llegar, con la intervención
del Gobierno, a fijarlas en un Reglamento, que, por
el estudio de que ha sido objeto y por la índole de las
normas establecidas, representa una firme garantía de
los derechos y elementos que regula . y deja concebir la
esperanza de que ha de poder aplicarse sin perjuicio
del Tesoro ni de los intereses de aquellas provincias,
cuya actitud patriótica se complace en proclamar el
Gobierno, satisfecho también de la serena confianza
que en él ha puesto la opinión pública durante la tramitación del asunto .
La mayor difusión alcanzada en los últimos tiempos por todas las actividades industriales y mercantiles y el desarrollo de la riqueza mobiliaria nacional
han acentuado desde el anterior Concierto las dificultades de localizar ciertas bases impositivas, especialmente en lo que a la contribución de Utilidades
se refiere . Por ello ha sido indispensable, bien con
disposiciones precisas, bien, en otros casos, con el otorgamiento de facultades amplias, poner fin a un estado
de hecho que impedía, con frecuentes evasiones tributarias, una justa aplicación del Concierto .
A evitar, hasta donde sea posible, dificultades en el
porvenir tienden las normas casuísticas que en el Re-
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glamento figuran, y las facultades que se confieren
al jurado mixto, desdoblado en otros con la organización de los provinciales, para mayor facilidad de su
funcionamiento para lograr un mayor contacto de
aquella institución con las Provincias Vascongadas .
Respetados, a pesar de los principios (le territorialidad y proporcionalidad que en el Concierto se establecen, ciertos estados de excepción hasta ahora reconocidos, y acordada la gradual intervención de los
Jurados, por lo que a la contribución de Utilidades
afecta, se procura una suave transición de uno a
otro régimen .
Comprende el Concierto los impuestos y contribuciones que genéricamente fija el artículo tercero del
Real decreto de 9 (le junio de T925, quedando incluí(las, por lo tanto, en los cupos señalados las modalidades o derivaciones de dichos impuestos, el mero
recargo de alguna de sus tarifas y el traspaso de un
concepto o epígrafe de un impuesto a otro, si ambos
estuvieren concertados ; pero, naturalmente, si circunstancias de gravedad extraordinaria compeliesen
a los Poderes constituidos a exigir al país sacrificios
también extraordinarios, las Provincias Vascongadas,
procediendo con el patriotismo en ellas secular, no
habrían de substraerse a esa sagrada obligación .
Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra
de someter a la aprobación (le V . M . el adjunto
proyecto de Decreto .
Madrid, 21 de Diciembre de 1926 .-Señor : A . L.
R . P. de V. M ., José Calvo Sotelo .
Real Decreto
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y como consecuencia
del Real decreto de 9 de Junio de 1925,
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Vengo en decretar lo siguiente
Artículo único . Queda aprobado el adjunto Reglamento del Concierto económico con las Provincias
Vascongadas, redactado por la Comisión mixta nombrada al efecto por Real orden de 2 de Octubre último.
Dado en Palacio a veinticuatro de Diciembre de
mil novecientos veintiséis .-Alfonso .-El Ministro de
Hacienda, José Calvo Sotelo .
REGLAMENTO del Concierto Económico con las
Provincias Vascongadas
Duración y cupos del Concierto
Artículo i .° En cumplimiento a lo dispuesto en
el Real decreto de 9 de junio de 1925, que estableció
las bases del Concierto económico con las Diputaciones de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
queda reglamentado en los términos que a continuación se expresan
Art . 2.° La duración del presente Concierto será
por veinticinco años, a contar desde 1 .° de Enero del
próximo año 1927, conforme determinó el expresado
Real decreto .
Art . 3.° La cuota inicial de 4o millones de peseta-s, a que se refiere el Real decreto de 9 de junio de
1925, permanecerá inalterable hasta 31 de Diciembre
de 1931, y desde esa fecha lo serán las siguientes
del año 1932 al 1936, 40 .500 .000 pesetas anuales ; del
año 1936 al 1941, 41 millones de pesetas anuales ; del
año 1942 al 1946, 42 .500 .000 pesetas anuales ; del
año 1947 al 1950 , 45 millones de pesetas anuales, y
en el año 1951, último del presente Concierto, 50
millones de pesetas anuales .
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Art . 4 .° Son objeto del Concierto las contribuciones e impuestos que se expresan y distribuyen a continuación, en la forma y términos que luego se detallan
Reparto de cupos
VIZCAYA
Territorial
1 .072 .288,44
Industrial
2.501 .477,17
Utilidades
11 .923.628,01
Derechos reales .
5 .111 .622,85
Timbre
5 .167 .996,96
Consumos
1 .064 .250,00
1,20 0/e si pagos .
102.182,36
Transportes
577 917,11
Carruajes de lujo
13.341,46
Alumbrado
467 .401,97
Casinos
60 .354,08
Impuestos/minas
286.409,52
Inspección F. C .
31 .130,07

28 .380.000,00

I

GUIPÚZCOA

379 .721,60
885 .829,65
4.222 .426,40
1 .810.104,52
1 .830.104,62
376 .875,00
36 .185,10
204.653,51
4.721,51
165 17,61
211 .372,74
1011 .424,10
11 .023,86
10 .050 000,00

I

ÁLAVA

(

TOTAL

59 .319,68
1138 .383,34
659 .622,84
282 .778,28
285 .896,95
58.875,00
5 .652,78
31 .970,77
738,06
25 .856,98
3 .338.83
15 .844,35
1 .722,14

1 .511 .329,72
3.525.690,16
16.805 .677,25
7 .204.542;43
7 .283 .998,53
1 .500.000,00
144 .020,24
814 .541,39
18 804,03
658 .776,56
85 .065,65
403.677,97
43.876,09

1 .570.000,00

40 .000.000 .00

Art . 5.° El aumento progresivo que en cumplimiento del Real decreto de 9 de junio de 1925 ha de
tener el cupo total durante los años de duración del
Concierto se entenderá que afecta proporcionalmente
a la cuantía de los encabezaciemierltos y cupos parciales respectivos de cada contribución .
Las Diputaciones de las provincias concertadas
podrán, de común acuerdo, alterar la, proporcionalidad
que en el aumenta del cupo parcial les correspondería
en cada uno de los años 1931, 1936, 1941, 1946 y
1950, debiendo en tal caso comunicar al Gobierno la
cuantía con que cada una de ellas haya de contribuir
por su cupo parcial y en razón a cada tributo concer-
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tado, al aumento señalado para el período . La distribución proporcional por conceptos será inalterable .
La aceptación por parte de la Hacienda de la distribución por provincias de los' cupos del Concierto que,
fundada en razones internas de equidad, han formulado de común acuerdo las Diputaciones provinciales,
no prejuzga su respectiva capacidad tributaria ni la de
las respectivas bases contributivas .
Del total de dichos cupos, en consonancia con lo
establecido en la base segunda del citado Real decreto, quedan ya deducidas las oportunas compensaciones por las cantidades que procedan en concepto
de premio de cobranza y recaudación de impuestos,
sostenimiento de Miqueletes y Miñones, construcción
y conservación de carreteras y cuantos servicios de
carácter general realicen las Diputaciones vascongadas en lugar del Estado .
Régimen de las contribuciones concertadas
Art . 6.° Contribución territorial .-Queda concertada en toda su integridad .
Art . 7.° Contribución industrial .-En el cupo
concertado de la contribución industrial queda comprendido el gravamen correspondiente a todas las industrias, comercio y profesiones ejercidas en las expresadas Provincias Vascongadas .
Las cuotas y patentes legítimamente satisfechas por
razón de la contribución industrial, tanto en territorio concertado como en el de régimen común, surtirán
todo su efecto en uno y otro territorio, siempre que
el industrial, comerciante o profesional que pase a
operar del uno al otro territorio satisfaga la diferencia de cuotas o patentes a que hubiere lugar en aquel
que las tuviese más elevadas .
Art. 8.° En ningún caso las fábricas situadas en
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territorio de régimen especial podrán tener almacenes
exceptuados en territorio de regitnen común y viceversa .
Art . 9.° Para acudir a concursos o subastas bastará acreditar la correspondiente condición de industrial . Pero si el servicio hubiere de realizarse en' uno
u otro territorio, al ser adjudicado a sujeto contribuyente de régimen distinto, deberá aquél matricularse conforme al Reglamento aplicable en el lugar
del servicio.
Art . ro. Los viajantes y agentes de casas matriculadas en un territorio podrán ofrecer sus artículos
al comercio establecido en el otro pero no podrán
ofrecer a los particulares ni vender a éstos ni al comercio sin pagar como tales vendedores, con sujección al régimen del territorio en que operen, excepción de lo estipulado para los vendedores ambulantes .
Art . II . Contribución sobre las utilidades de la
riqueza mobiliaria.-El cupo concertado de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria comprende las, tarifas, epígrafes y conceptos que
a continuación se detallan y con la extensión que se
expresa en los artículos siguientes, referentes a dicha
Contribución .
Art . 12 . Tarifa i .11 -En esta tarifa quedan concertados :
Epígrafe r .°
A) Los Directores, Gerentes, Consejeros, Administradores, Comisionados, Delegados o representantes de los Bancos, Compañías, Sociedades, Montes
de Piedad, Cajas de Ahorro y Corporaciones de todas
clases .
Los sueldos, dietas, asignaciones ; retribuciones
o gratificaciones ordinarias a extraordinarias que disfruten los citados contribuyentes cuando se obtengan
en las Provincias Vascongadas por trabajos o servi-
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cios realizados o prestados en las mismas por personas
que en ellas tengan su residencia habitual y que correspondan a empleos o cargos que por su naturaleza
deban ejercerse y se ejerzan en el territorio concertado.
En el caso de Consejeros, se atenderá para el régimen de concierto al territorio en que ejerzan su
cargo .
B) Administradores, bajo cualquier nombre o
concepto, de fincas, censos, foros u otras rentas pertenecientes a cualquier clase de personas o Corporaciones, por los ingresos correspondientes a la administración de bienes inmuebles sitos en territorio concertado.
C) Habilitados del Clero de las provincias vascongadas .
D) Los Habilitados o apoderados de clases que
perciban su haber del Estado, dentro de las provincias
Vascongadas, excepto los empleados que lo sean de
sus respectivas dependencias .
Epígrafe 2 .°
A) Los empleados de Bancos, Compañías, Sociedades, Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, Corporaciones, Casas de banca, de comercio y particulares
por las utilidades de este epígrafe, cuando se obtengan en las provincias Vascongadas por trabajos o
servicios realizados o prestados en las mismas por
personas que en ellas tengan su residencia habitual
y que correspondan a empleos o cargos que, por su
naturaleza, deban ejercerse y se ejerzan en el territorio concertado .
Los empleados de cualquier categoría y clase de
Compañías navieras, de ferrocarriles o de transportes
que por razón de sus cargos realicen sus trabajos en
ruta, tributarán a la Administración del territorio donde tuvieran su residencia habitual .
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B) Los Agentes de las Compañías de Seguros
nacionales o extranjeras, en cuanto a las comisiones
que perciban por seguros efectuados en las provincias concertadas, siempre que en ellas radique el objeto del seguro, si éste se efectúa sobre bienes inmuebles, o sea vecino de las provincias Vascongadas el
beneficiario en las demás clases de seguros .
C) Los artistas dramáticos o líricos, en cuanto a
los ingresos que obtengan por su actuación dentro del
territorio concertado .
D) Los toreros, pelotaris y los que en circos, teatros, plazas de toros, frontones o salones ejecuten trabajos gimnásticos, acrobáticos, ecuestres, de prestidigitación u otros semejantes, en las mismas condiciones
del apartado anterior.
E) Los Abogados, Notarios, Médicos, Ingenieros,
Arquitectos, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores oficiales de comercio, por los ingresos que obtengan en razón de su profesión ejercida en las provincias Vascongadas .
Epígrafe 3 .° Los haberes de las clases pasivas
de las Diputaciones y Ayuntamientos Vascongados .
Epígrafe 4 .0 Los sueldos, sobresueldos, dietas y
gastos de representación de los Presidentes y Vocales de las Corporaciones administrativas vascongadas .
Epígrafe 5 .° Sin concertar .
Epígrafe 6 .° Los empleados de las Diputaciones
provinciales, Ayuntamientos, juntas de Obras públicas y Cámaras de Industria y Comercio, por las percepciones que correspondan a los servicios prestados
y cargos ejercidos en territorio concertado .
Epígrafe 7 .° Sin concertar .
Epígrafe adicionado . Los haberes de los Maestros
de instrucción primaria de Escuelas establecidas en
territorio concertado, siempre que : dichas Escuelas
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estén sostenidas con fondos de las Diputaciones,
Ayuntamientos, Corporaciones, Asociaciones o Fundaciones de las provincias vascongadas .
.-Tarifa 2 .<1-Queda concertada esta tarifa
Art . 13
en la forma siguiente
Epígrafe i .°-Sin concertar .
Epígrafe 2 .° Con la excepción de los dividendos
o participaciones de las Empresas extranjeras .
Epígrafe 3 .° Salvo los intereses de las deudas y
obligaciones extranjeras .
Epígrafe adicional . En su apartado b) .
Art . 14. Para la aplicación del régimen de concierto en dicha tarifa 2 .a se observarán las siguientes
reglas
1 . a Los dividendos de acciones y demás participaciones en los beneficios de las Empresas que realicen negocios en uno y otro territorio, tributarán, respectivamente, al Tesoro nacional y a las Diputaciones
en la proporción que resulte de aplicar a la totalidad
de los dividendos y demás participaciones la cifra relativa de negocios asignada por el Jurado mixto competente a los negocios cíe la Empresa en cada uno
de los territorios común y concertado .
2 .a Los intereses y primas de amortización de
obligaciones, sean o no hipotecarias, satisfechos por
Empresas que realicen negocios en uno u otro territorio, tributarán, respectivamente, al Tesoro nacional y a las Diputaciones en la proporción que resulte
de aplicar la regla anterior .
3 .a Las Sociedades y Empresas que realicen negocios en ambos territorios y que no vengan obligadas
a contribuir en todo o en parte al Tesoro nacional o
a las Diputaciones por tarifa 3 .11, quedarán, sin embargo, sujetas por la 2 .a al régimen de proporcionalidad previsto en las reglas anteriores .

_
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4.a Para los préstamos no comprendidos en la
regla anterior, se atenderá
a) Si se trata de préstamos con hipoteca, al lugar
donde radiquen los bienes objeto de la misma ; y si
los bienes afectados por la dicha hipoteca radicasen
parte en territorio común y parte en territorio concertado, se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los que pertenezcan a cada territorio. Cuando hubiese especial asignación de garantía,
será ésta la cifra que sirva de base al prorrateo . En
todo caso, quedarán exentos de contribuir al Estado
los intereses que correspondan a los bienes radicantes
en las provincias vascongadas ; y
b) En los préstamos simples y en los intereses
de cuentas corrientes, no exentos expresamente de
contribuir por la vigente ley de Utilidades, será preciso, para aplicar el régimen de concierto, que el acreedor obligado al pago del impuesto se halle domiciliado en las provincias vascongadas .
5 .11 En los productos del arrendamiento de las minas se pagará el impuesto al Tesoro nacional o a las
Diputaciones, atendiendo al lugar (le su demarcación .
6.11 Los títulos correspondientes a empréstitos
efectuados por las Diputaciones y Ayuntamientos de
las provincias Vascongadas, quedan en su totalidad
comprendidos en el Concierto, y los que correspondan
a empréstitos realizados por el Estado y demás Corporaciones del territorio común, totalmente excluidos
del mismo .
7 .11 En lasa rentas vitalicias se atenderá para aplicar el régimen de concierto a la vecindad del beneficiario.
Art . r5. Tarifa 3.a-Queda también concertada
toda esta tarifa con la excepción de las Empresas de
seguros a que se refiere el número r .° de la disposición i .a de la misma .
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Art . i6. Para la aplicación del régimen de concierto en dicha tarifa 3 .°, se observarán las reglas
que se expresan en los artículos siguientes, referentes a esta contribución .
Art . 17 . Las Sociedades, Compañías, Asociaciones, Comunidades y demás entidades o personas jurídicas comprendidas en dicha tarifa, que tengan negocios en el territorio común y en el concertado, contribuirán al Tesoro nacional y a las Diputaciones
proporcionalmente a los negocios que realicen dentro
y fuera de las provincias Vascongadas, cualquiera
que sea el territorio de su constitución y domicilio .
Tal proporción la establecerán los jurados mixtos a
que se refiere el artículo siguiente mediante la asignación a cada Empresa de la cifra relativa de sus negocios en los territorios común y concertado .
Art . i8. En cada una de las tres provincias Vascongadas se constituirá un jurado mixto provincial
formado por el Delegado de Hacienda, Presidente, y
por dos funcionarios de la Delegación designados por
el Ministro de Hacienda, y tres representantes de la
Diputación provincial respectiva .
En el Ministerio de Hacienda se constituirá el jurado mixto central formado por tres, funcionarios del
Ministerio, jefes de Administración, designados por
dicho Ministro, y un representante de cada una de
las tres Diputaciones de las provincias concertadas .
Este Jurado será presidido por un Magistrado del
Tribunal Supremo, nombrado por el Ministro de Hacienda, quien, lo mismo que las Diputaciones, podrá
designar Vocales suplentes tanto para el jurado central como para los provinciales .
Art . ig. Será competencia de los jurados mixtos
provinciales y central, en su caso
a) Determinar si una empresa, domiciliada en
uno de los territorios, realiza o no negocios en el otro,
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ateniéndose en las de fabricación y compraventa a las
respectivas normas establecidas en los artículos 21
y 22 .

b) Asignar, cuando los realice, la cifra relativa
de los mismos correspondientes a cada uno de los
dos territorios común y concertado .
c) Fijar, además de las cifras relativas de negocios a que se refiere el apartado anterior, las bases
impositivas totales, cuando alguna de esas Empresas
ofreciere resistencia, excusa o negativa al cumplimiento de sus deberes fiscales en orden a la presentación de documentos que deban aportar o a la práctica de las comprobaciones que las disposiciones aplicables prevengan .
Tanto la Administración del Estado, como las Diputaciones de las provincias Vascongadas, podrán proponer la intervención de los Jurados mixtos en los
asuntos que a su juicio deban someterse a su acuerdo .
Art . 20 . Para la práctica de liquidaciones y funcionamiento de los Jurados mixtos central y provinciales, se procederá en la forma siguiente
a) Las Sociedades o entidades cuyo domicilio social radique en algunas (le las provincias concertadas,
presentarán en ambas Administraciones los documentos señalados por las Leyes o Reglamentos correspondientes . Tanto la Administración del Estado
como la de las provincias practicarán, a los solos
efectos de recaudación previa, una liquidación con
el carácter de anticipo a cuenta, basada en la declaración del contribuyente . Tales ingresos, como provisionales, quedarán en todo caso sujetos a los resultados de la liquidación definitiva .
Una vez practicadas' por las Administraciones respectivas las comprobaciones a que en su caso haya
lugar, se remitirán los expedientes al jurado mixto
provincial, y este Jurado, en su vista, previos los
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informes técnicos y periciales que estime oportunos y
después de practicadas las ampliaciones de datos y las
comprobaciones que juzgue convenientes, siempre que
unas y otras estén autorizadas por las Leyes o Reglamentos, fijará la cifra relativa de negocios para
cada uno de los territorios común y concertado .
b) Si la Sociedad o Empresa contribuyente tuviera su domicilio social en alguna provincia del territorio común, se seguirán las mismas tramitaciones
previstas en el apartado anterior, sin otra particularidad que la de corresponder en este caso a la Delegación de Hacienda del domicilio de la Empresa la
determinación del Jurado mixto provincial que haya
(le entender en el expediente . Para tal determinación
se tendrá en cuenta la provincia vascongada en que
se deduzca, por los datos aportados, que la Empresa
realiza más negocios .
Una vez designado por la Delegación de Hacienda
el jurado competente, dicha oficina trasladará su
acuerdo a las Diputaciones . Si éstas no estuvieran
conformes con la designación del jurado acordada
por la Delegación, lo pondrá en conocimiento de la
Dirección general de Rentas públicas, la cual resolverá en única instancia y sin ulterior recurso acerca
del Jurado mixto provincial competente, al que habrán
de remitir sus respectivos expedientes la Administración nacional y las Diputaciones .
La actuación inspectora de las Diputaciones se limitará a sus respectivos territorios, quedando aquéllas
facultadas para recabar el auxilio de la Administración pública en lo que se refiere a las comprobaciones
necesarias en territorio común .
c) Una vez fijada por el Jurado mixto provincial
la cifra relativa de negocios, volverán los expedientes
a las Administraciones respectivas para la práctica
(le las liquidaciones definitivas que procedan .
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d) Los acuerdos de los Jurados mixtos provinciales serán recurribles ante el Jurado mixto Central .
El recurso podrá ser entablado por cualquiera de
los Vocales de aquél o por la Sociedad interesada, y
habrá de interponerse, en el primer caso, dentro del
quinto día, y en el segundo, dentro de los quince siguientes a la notificación del acuerdo a la Empresa .
e) El jurado mixto Central, valiéndose de los informes y comprobaciones técnicas y periciales que,
en su caso, estime oportunos, dictará sus acuerdos .
Los representantes de las Diputaciones o los del
Ministerio de Hacienda podrán alzarse contra los
acuerdos del jurado , en plazo (le quince días, ante el
Ministro de Hacienda, que elevará el expediente a
la resolución del Consejo de Ministros .
f) Los acuerdos del Jurado mixto Central que
versen sobre cuestiones de hecho, no serán impugnables en la vía contencioso - administrativa, salvo
quebrantamiento de forma .
g) La resistencia de las Empresas contribuyentes
al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento dará lugar a la imposición de las penalidades
que cada Administración tenga o pueda tener establecidas, y no será nunca obstáculo para que el jurado dicte sus acuerdos con los datos de que disponga .
h) El jurado mixto Central podrá pedir para su
examen y revisión cuantos expedientes fallados por
los jurados provinciales en acuerdo firme estime conveniente, sin otra limitación (le plazo que el de la
prescripción establecida por la ley de Utilidades .
i) La Dirección general (le Rentas públicas y
las Diputaciones vascongadas podrán asimismo reclamar los expedientes a que se refiere el apartado
anterior y acordar su remisión al Jurado mixto Central si tuvieren alguna duda acerca de la justicia o

equidad del fallo dictado por el jurado mixto provincial .
j) Las cifras relativas de negocios regirán durante
un trienio, salvo caso de revisión por iniciativa de la
Administración o a solicitud de las Diputaciones o de
la Empresa interesada . Esta revisión sólo procederá
cuando la variación de la cifra correspondiente exceda del 25 por ioo .
Art . 21 . Tratándose de Empresas de fabricación
que operen en los dos territorios, se determinará por
el jurado mixto competente, al mismo tiempo que la
cifra relativa de negocios que corresponda a los territorios común y concertado, el coeficiente de beneficios imputable a la fabricación por los negocios que
se realicen en territorio distinto de aquel en que radique el origen de la producción . Este coeficiente,
aplicable a las tarifas segunda y tercera, no podrá
ser inferior al 25 por ioo de los beneficios imputados
al territorio distinto del de la fábrica .
A tales efectos, se entenderá que una Empresa
constituida o domiciliada en uno de los dos territorios
opera en el otro, siempre que tenga en él oficinas,
fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas u
otros establecimientos, sucursales, agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre y
por cuenta de la Empresa . En consecuencia, se entenderá que una Empresa de fabricación no opera
en un territorio cuando venda directamente o por
medio de sus viajantes y representantes, siempre que
unos y otros se limiten a transmitir los pedidos y no
estén facultados para perfeccionar el contrato .
Las organizaciones especiales para la venta o simplemente para la centralización de los pedidos que
deban suministrar varias Empresas de fabricación,
crean para éstas la obligación de contribuir en el
territorio donde radiquen dichas organizaciones, aun

en el caso de que éstas tengan personalidad jurídica
propia y se hallen sujetas a contribuir por la tarifa
tercera . La decisión sobre el hecho de que una Compañía funciona como organización de venta o centralización de pedidos, compete al jurado mixto Central .
Las exportaciones al extranjera sólo serán imputables al territorio de la fábrica .
Art . 22 . Se entenderá, a los efectos de la fijación
de la cifra relativa de negocios de las Sociedades de
compraventa, excepto las extranjieras, que aquéllas
operan en territorio distinto del de su domicilio,
cuando tengan en él oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas u otros establecimientos,
sucursales, agencias o representaciones, estén o no
autorizadas para contratar en nombre y por cuenta
de la empresa .
N?o obstante, dejarán de computarse en la cifra
relativa de negocios las operaciones que las Sociedades de compraventa, domiciliadas en territorio concertado realicen en territorio de régimen común, por
medio de viajantes o representantes que no estén autorizados para contratar en nombre y por cuenta de
la Empresa, siempre y cuando el importe de las realizadas en cualquier forma . en dicho territorio común,
no excedieran de las dos terceras partes del volumen
total de las que realice en ambos territorios la Sociedad de que se trate . Esta misma regla se aplicará a
las Sociedades de compraventa domiciliadas en territorio común, cuando las operaciones que en cualquier
forma realicen en el concertado, importen menos de
la tercera parte del volumen total de las que realicen
en ambos territorios . Por consiguiente, cuando el importe de las operaciones realizadas en cualquier territorio común o concertado, según los casos, exceda
de dos terceras partes o de una tercera parte del volumen total, según se trate, respectivamente, de Sociei6
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dades domiciliadas en uno u otro territorio, se computarán como las demás íntegramente al fijar la cifra
relativa de negocios .
Las Sociedades extranjeras de compraventa, cualquiera que sea su domicliio, estarán sujetas a tributar
conforme a las reglas generales, sin que, por lo tanto,
les sean aplicables las que se disponen en los párrafos
anteriores, respecto a las Sociedades de compraventa
cuando son nacionales .
Cualquiera de las dos Administraciones podrá denunciar al jurado mixto Central la evasión que, a su
juicio, realicen las Sociedades de compraventa al amparo de estas normas, cuando por la condición personal que realmente tengan los socios, desde el punto
de vista de su vecindad o domicilio, el origen del
capital empleado, o cualquiera otra circunstancia deba
presumirse fundadamente la existencia de fraude encaminado a beneficiarse de cualquier diferencia en las
tarifas o de régimen .
En estos casos, el jurado mixto adoptará las medidas que estime oportunas para corregir dicha evasión .
Art . 23 . Las Sociedades constituidas y domiciliadas en las Provincias Vascongadas con anterioridad
a la fecha de 27 de Marzo de i9oo a que se refería
el artículo 9.' del Real decreto de 13 de Diciembre
de I9o6, continuarán disfrutando del mismo régimen
especial en aquel Real decreto establecido y con referencia a los conceptos entonces concertados, incluso
los intereses de obligaciones, y salvo la tarifa primera
a la cual serán de aplicación las normas generales de
este Concierto .
Cuando las Sociedades a que esta disposición se
refiere amplíen su capital o aumenten sus obligaciones,
quedarán sujetas por tarifa 3 .11 al régimen de proporcionalidad establecido en el artículo 17 de este Concierto por la parte referente a la expresada ampliación .
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Los preceptos de esta disposición serán igualmente
aplicables a las Sociedades constituidas y domiciliadas
en el territorio de régimen común con anterioridad .a
la fecha de 27 de Marzo de rçoo, salvo lo prevenido
en el artículo 27 referente al Banco de España y a la
Compañía Arrendataria de Tabacos .
Art . 24. Las Sociedades navieras constituidas y
domiciliadas en las Provincias Vascongadas antes de
la fecha de este Reglamento, tributarán por tarifa 3 .'
a las Diputaciones de las provincias concertadas por
la totalidad de sus beneficios, sea cualquiera el lugar
donde operen .
Las que se constituyan con posteriridad a la fecha
de este Reglamento y las actuales que amplíen su capital, sus obligaciones o su tonelaje, quedarán sujetas,
las primeras, en su totalidad, y las últimas, por la
ampliación o ampliaciones realizadas, al régimen general de proporcionalidad establecido en el Concierto .
Sin embargo, mientras sean nominativas todas sus
acciones, se establecerán las bases de imposición por
tarifa 3 .8 en uno y otro territorio por la proporción
del capital perteneciente a los accionistas domiciliados
dentro y fuera de las Provincias Vascongadas .
En cuanto a la tarifa 2 . & los jurados mixtos fijarán
la relación de negocios, tanto para las Compañías
actuales como para las posteriores a este Reglamento,
sin sujeción a las normas anteriores y con arreglo a
las disposiciones generales del Concierto .
La navegación de altura sólo será imputable al territorio del domicilio de la Compañía.
En cuanto a la tarifa r .° , se aplicará a estas Sociedades el régimen en dicha tarifa establecido .
Este artículo será aplicable a las Sociedades navieras constituidas y domiciliadas en territorio común .
Art . 25. El régimen de excepción a que se refieren
los dos artículos anteriores se perderá en todo caso

a) Cuando las -Empresas exceptuadas cambien su
personalidad o situación jurídica ; y
b) Cuando las dichas Empresas se fusionen con
otras .
Art . 26 . Cuando se trate de Empresas de fabricación que vendan o distribuyan actualmente sus productos por medio de organizaciones especiales para
venta o centralización de pedidos que estén organizadas y funcionen legalmente como tales en la fecha
del presente Reglamento, se imputará al territorio de
la fábrica una parte de los beneficios que se obtengan
por mediación de dichas organizaciones, no inferior
al 50 por ioo a efectos de tarifa, 2 . a , y al 75 por ioo
en los que a tarifa 3 .a concierne .
Art . 27. El Banco de España y la Compañía
Arrendataria de Tabacos tributarán en todo caso por
las tarifas 2 .a y 3 .a, y cualesquiera que sean su actuación y desenvolvimiento al Tesoro nacional, por
la totalidad de sus negocios, con la excepción única
de la tarifa i .a, por la cual habrán de contribuir con
arreglo a las normas generales del presente .
Art . 28 . Disposiciones transitorias para la contrïbución de utilidades .
Primera . Durante los tres primeros años de vigencia de este Concierto, los jurados mixtos sólo
fijarán cifras relativas de negocios a las Empresas
cuyo capital sea por lo menos de dos millones de
pesetas para el primer año, de un millón de pesetas para el segundo y de 500 .000 pesetas para
el tercero, entrando todos, a partir del cuarto año,
en el régimen general (le estimación por los jurados
mixtos competentes, cualquiera que sea la cuantía de
su capital . A estos efectos, y para la determinación
del mismo, se atenderá a lo dispuesto en la regla sexta
de la tarifa 3 .a del articulo 4 .° de la vigente ley de
Utilidades, considerándose extendida a las Diputa-
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ciones vascongadas la facultad de la Administración
pública para reclamar cuantos antecedentes y datos
estimen oportunos a los efectos de comprobación
de capitales para la aplicación del precepto contenido
en el párrafo precedente .
Las Empresas que por razón de la cuantía de su
capital no fuesen objeto de fijación de cifras relativas
por el Jurado mixto durante el año o años que en
este artículo se determina, y como consecuencia de
los preceptos en él consignados, contribuirán, no obstante, al Tesoro nacional y a las Diputaciones por los
conceptos que les afecten de las tarifas 2 .a y 3 .a de
la ley en la proporción que corresponda ; pero en este
caso, serán las dos Administraciones las que asignen
las bases impositivas por que cada Empresa deba
contribuir a ambas Haciendas . Si no hubiese conformidad entre ellas, pasarán los expedientes a los jurados mixtos .
Segunda. Las disposiciones de este Concierto, incluso las referentes a la forma de estimar el capital
y los beneficios' de las entidades sujetas a contribuir
por la tarifa 3 .11 de utilidades, serán aplicables a las
liquidaciones por los períodos de imposición que no
estuvieren fenecidos en 1 .°' de Enero de 1927 .
Tercera . El gravamen que a tenor del presente
Concierto ha de pertenecer en lo futuro a las Diputaciones vascongadas y que corresponda a dividendos
repartidos con posterioridad a i .'0 de Enero de 1927,
lo cobrarán las dichas Diputaciones, estableciéndose
la proporcionalidad correspondiente, con arreglo a
las disposiciones del presente Concierto .
Art. 29. Impuesto de derechos reales y transinisión de bienes .-El impuesto de derechos reales y
transmisión de bienes queda concertado con sujeción
a las reglas del presente artículo y de los siguientes .
Los actos y contratos referentes a . bienes inmuebles
17
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sitos en las Provincias Vascongadas continuarán exceptuados en todo caso del impuesto del Estado ; los
que se refieran a bienes inmuebles sitos en territorio
común estarán sujetos a este impuesto, cualquiera
que sea la naturaleza, vecindad o residencia del adquirente y del transmitente .
Art . 30 . Continuarán también exceptuados del impuesto al Estado los actos y contratos referentes a
bienes muebles, cualquiera que sea el lugar donde se
hallen situados, cuando el causante en las herencias
o el adquirente en los contratos tenga derecho al régimen foral, según las reglas establecidas en el artículo 15 del Código civil, haciéndolas extensivas, a
estos efectos, a todo el territorio comprendido dentro
de los límites de las provincias de Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya .
Se estimará que una persona reside en territorio
sujeto al impuesto del Estado, y que, por tanto, ha
ganado en él, a los efectos de este impuesto, la vecindad a que se refiere el párrafo segundo de dicho
artículo, cuando haya desempeñado en el indicado territorio durante el tiempo establecido en el mismo
párrafo un cargo o empleo público, o bien un cargo
o empleo en cualquier entidad, Sociedad o Compañía
que preste servicios de carácter público, o se halle
sometida a la especial intervención o inspección del
Estado, siempre que tales cargos requieran, por su
naturaleza, la residencia en el lugar donde se desempeñen ; así como en el caso de que durante los mismos
plazos haya estado inscrita como residente en el padrón de algún Municipio enclavado en territorio
sujeto .
Cuando las reglas anteriores no basten a determinar, a los efectos de este impuesto, la condición
de una persona, se atenderá al lugar del nacimiento .
Art . 31 . Estarán exceptuados del impuesto al Es-
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Lado los actos y contratos referentes a bienes muebles cuando el causante en las herencias o el adquirente en los contratos sea extranjero y haya cumplido
los requisitos que se exigen a los nacionales para ganar vecindad en las Vascongadas en la forma y términos que establece el párrafo segundo del artículo
15 del Código civil .
Art. 32. Si un español perdiese su nacionalidad y
la recuperase de nuevo, o si se ausentase del territorio nacional y volviese luego a él, se entenderá no
modificada la situación que en cuanto a vecindad tuviese antes de perder aquélla, o de ausentarse de dicho
territorio .
Art . 33. Las Sociedades que se constituyan o domicilien con posterioridad a 1 . ° de Enero (le 1927 en
territorio sujeto al impuesto del Estado, no vendrán
obligadas a satisfacer el que corresponda al capital
aportado en la parte que destinen por disposición de
sus propios Estatutos a operar en las Provincias
Vascongadas .
Dentro de los treinta días siguientes al acuerdo
social de poner en circulación el capital aportado, se
presentará el documento correspondiente en la oficina
liquidadora para practicar la liquidación que proceda, por la parte de capital destinado a operar en
territorio sujeto o consignar la nota de exención por
el que corresponda, a operaciones en las Provincias
Vascongadas . Tales liquidaciones o nota de exención
tendrán carácter provisional hasta que por el jurado
mixto de Utilidades se declare la parte de capital
de la Sociedad correspondiente a operaciones en territorio sujeto o exento .
Los capitales dedicados a operaciones en territorio
sujeto y que hubieran satisfecho el impuesto a su
aportación, no motivarán la devolución del mismo
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si se destinasen después a operaciones en territorio
aforado.
Si el tipo de tributación en las Provincias Vascongadas por la aportación de capital fuese menor
que el señalado por la tarifa general del impuesto
en territorio común, se liquidará conforme a ésta la
total aportación de capital social al ser puesta en
circulación, cualquiera que sea. el territorio donde
hayas de operarse con él .
Art . 34. La emisión, transformación, amortización
o cancelación de obligaciones, cédulas o títulos análogos garantizados con hipoteca, que se realicen a
partir de z .0 de Enero de 1927 por Sociedades mercantiles o industriales constituidas en territorio de
las Provincias Vascongadas, estarán sujetas al impuesto del Estado cuando los bienes hipotecados radiquen en territorio de régimen común, y, a la inversa, la emisión, transformación, amortización o cancelación de valores de esa naturaleza podrán ser objeto de tributación en las Provincias Vascongadas
cuando se realicen por Sociedades constituidas fuera
de esas provincias, si los bienes objeto de hipoteca
radicasen en territorio vascongado y su valor comprobado fuera suficiente a cubrir el importe correspondiente a la parte de capital garantizado . Servirá
de base de tributación en uno y otro caso la parte
de capital, intereses y costas que se garanticen con
bienes sitos en el respectivo territorio .
Art . . 35 . Timbre .-.En los cupos señalados por el
impuesto del timbre se comprenden los efectos siguientes
Papel timbrado común y judicial, pólizas y otros
documentos de Bolsa, efectos de comercio, timbres
especiales móviles, contratos de inquilinato, papel de
pagos al Estado, con excepción del destinado al pago
de matrículas en los establecimientos de la enseñanza

oficial, artículos o productos envasados con sujeción
a lo prevenido en la Real orden de 7 ,de Agosto último .
El timbre de negociación correspondiente a las
acciones, obligaciones y demás valores de esta clase
se exigirá por el Estado en las Provincias Vascongadas en idéntica forma que en el resto del territorio nacional .
Se considerarán exceptuados del timbre del Estado
los documentos expedidos en dichas provincias que
hayan de surtir efectos dentro de sus respectivos
territorios, siempre que esté directamente interesada
en el documento cualquier persona o entidad que tenga
su vecindad o domicilio en las citadas provincias . Este
último requisito se entenderá cumplido
1 .° Si se trata de escrituras públicas, cuando el
causante, en orden a las herencias, o el adquirente,
respecto de los contrates, sean vecinos de las Vascongadas ; y
2.° Si se trata de pólizas de _Bolsa, cuando el
adquirente ostente esa vecindad .
Para todos los efectos del presente artículo se presumirá, salvo prueba en contrario, que son vecinos
(le las Provincias Vascongadas o figuran en ellas domiciliados los comerciantes establecidos en las mismas .
No se exigirá el requisito (le la vecindad para declarar exentas del timbre del Estado las cuentas de
crédito que se abran en territorio vascongado, siempre que por las Diputaciones se perciba el tributo
con sujección a tipos no inferiores a, los señalados por
el Estado .
Art . 36. Consumos. -Queda concertado el impuesto de Consumos en las mismas condiciones que
hasta la fecha .
Art . 37. 1,20 por zoo de pagos al Estado.-Queda concertado el impuesto sobre Pagos en cuanto
se realicen con cargo a los créditos consignados en
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los presupuestos ordinarios, extraordinarios o adicionales de las Diputaciones y Ayuntamientos vascongados que no tengan por objeto satisfacer sueldos
personales .
Art . 38. Transportes terrestres y fluviales .-Los
cupos fijados por el concepto de transportes terrestres
comprenden todos los correspondientes a los servicios públicos de viajeros y de mercancías, tanto
terrestres como fluviales, en cuanto a líneas actualmente existentes que nacen y mueren dentro del territorio de las Provincias Vascongadas, incluso los
ferrocarriles mineros y los transportes por cable
aéreo.
Por excepción se consideran, además, comprendidos
en el Concierto los ferrocarriles siguientes .
El de Bilbao a Santander .
El de La Robla a Valmaseda y Luchana .
El de Castro a Traslavifia .
El de Vitoria a Estella, salvo la parte de línea que
penetra en Navarra.
Y los de Irún a Elizondo y de San Sebastián a
Pamplona, en la parte de recorrido que afecta a la
provincia de Guipúzcoa .
Para las líneas que en lo sucesivo se establezcan,
sólo se considerará comprendido en el Concierto el
recorrido situado dentro del territorio vascongado .
Los automóviles de línea y autocamiones de las
Provincias Vascongadas que tengan una parte de
recorrido en territorio de régimen común, pagarán
el impuesto correspondiente al expresado recorrido,
con arreglo a las disposiciones legales que rigen el
impuesto, e igual norma será aplicable a los automóviles de línea y autocamiones que, procedentes
del territorio común, entren en las Provincias Vascongadas .
Sin embargo, a los vehículos de transporte domi-

ciliados en Alava que crucen el Condado de Treviño,
sin extender su recorrido a otro territorio no concertado, no se les exigiráá el impuesto de régimen
común por el recorrido en dicho Condado .
Art . 39. Carruaje de lujo .-Queda concertado el
impuesto sobre carruajes de lujo y caballerías, en
cuanto a los que se usen o se hallen en el territorio
de las' Provincias Vascongadas .
Art . 40. Alumbrado de gas, electricidad y carburo
de calcio .-El impuesto sobre el alumbrado de gas
y electricidad se cobrará en el lugar del consumo,
prescindiendo del punto donde se realice la producción o transformación .
Sin embargo, el de carburo de calcio se cobrará,
por excepción, en el lugar de la fábrica que lo produzca.
Art . 41 . Casinos y Círculos de recreo.-Queda
concertado el impuesto sobre Casinos y Círculos de
recreo en cuanto a los locales existentes en las Provincias Vascongadas, con las excepciones que para
las Sociedades de obreros y las que tengan por fin
esencial la enseñanza o la beneficencia señala el artículo i .0 de la ley de Presupuestos de su creación
de 3 r dé Marzo de i9oo .
Art . 42 . Impuesto sobre el producto de las explotaciones mineras .-En el impuesto del 3 por ioo
sobre producto bruto de las explotaciones mineras
queda concertado todo el mineral que se extraiga de
concesiones radicantes en las tres Provincias Vascongadas .
Los minerales procedentes de concesiones situadas
en dichas provincias y que hayan de ser transportados
fuera del límite de las mismas, irán necesariamente
acompañados de su correspondiente guía, de acuerdo
con lo prescrito en la Sección 2 . 11 , artículo 70 y si-
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guientes del Reglamento vigente sobre la tributación
minera.
Los minerales procedentes de otras provincias con
destino a cualquier punto del interior de la zona concertada no podrán circular por el interior de ésta
sin llevar cada partida la guía correspondiente . Los
destinatarios de mineral y, en su caso, las Administraciones de Aduanas, están obligados a remitir las
guías relacionadas a la Delegación de Hacienda respectiva en la forma que preceptúa el artículo 79 del
Reglamento de la tributación minera .
El incumplimiento de lo prescrito en los dos párrafos precedentes motivará la aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento aludido .
Art . 43 . Gastos de inspección y vigilancia .-Las
cantidades concertadas por el conceptd de asignación
de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección y vigilancia se entenderán sin perjuicio de¡
derecho de la Hacienda pública a exigir de las Diputaciones el impuesto (sic, debe ser importe) a que asciendan las liquidaciones anuales que por este concepto
forme el Ministerio de Fomento .
Disposiciones generales
Art . 44. Las demás contribuciones e impuestos que
no son objeto del régimen especial del Concierto serán
administrados y recaudados conforme al régimen común, en la forma que disponen los respectivos Reglamentos de la Hacienda pública, que constituyen la
norma general de la Admninistración nacional, cuyos
principios y preceptos conservan toda su virtualidad,
salvo lo prevenido en las disposiciones de este Concierto .
La Administración se reserva también la facultad
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de recoger todos los datos estadísticos que estime
oportunos en relación con los mismos impuestos concertados .
Art . 45 . Las respectivas Diputaciones responderán
en todo tiempo al Estado de los cupos parciales que
cada una deba satisfacer.
Art . 46. Cualquiera otra nueva contribución, renta
o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que
no tengan relación con las encabezadas obligarán
también a las Diputaciones vascongadas en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se
harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las mismas Diputaciones .
Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran
alguna contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que al suprimirsee un impuesto se
establezca otro en equivalencia o se recarguen o transformen para sustituirlo los demás impuestos va establecidos, caso en el cual no se hará alteración alguna .
Sin embargo, la supresión o sustitución de los impuestos de Consumos, Casinos y Círculos de recreo
y carruajes de lujo por el Estado en las provincias
de régimen común, no será obligatoria para las Provincias Vascongadas ni producirá alteración de cupo .
Art . 47. El ingreso y formalizaciones de las cantidades que deberán abonar las respectivas Diputaciones se verificará en la Delegación especial de Hacienda correspondiente en la forma y tiempo que a
continuación se expresa
a) Durante los cinco primeros años se abonará
para el 3c de Abril de cada uno el mismo cupo trimestral que pagan actualmente ; para el 3o de junio,
la cuarta parte del cupo ;anual, a cuyo importe se
añadirá lo que se dejó de satisfacer en el primer
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trimestre, y para el 31 de Octubre y 31 de Diciembre,
respectivamente, las dos cuartas partes restantes .
b) Pasados dichos cinco años, los ingresos se verificarán por cuartas partes, dentro del mes siguiente
al vencimiento de cada trimestre, excepción hecha del
último de cada año económico, cuyas operaciones
tendrán lugar precisamente dentro del mes de Diciembre .
Quedan sujetas las expresadas Corporaciones, si
retrasaren el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, a los procedimientos de apremio establecidos o que se establezcan contra deudores a la
Hacienda .
Art . 48. En consonancia con la séptima base del
Real decreto de 9 de junio de 1925, quedan subsistentes las facultades que en orden económico-administrativo vienen ejerciendo las Diputaciones vascongadas .
En cuanto al sistema tributario, las Diputaciones
vascongadas tendrán amplias facultades para establecer el que estimen procedente, 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 al Estado .
Las Diputaciones respectivas cobrarán los impuestos concertados e inspeccionarán su recaudación en
la forma que hubieren establecido, pudiendo, al efecto,
recabar de los funcionarios que ejerzan sus cargos
en las Vascongadas cuantos datos necesiten para las
comprobaciones que crean procedentes con el fin de
evitar cualquiera defraudación . 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
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Si cualquier funcionario público no prestase el auxilio pedido por las Diputaciones, podrán éstas acudir
en queja ante las autoridades que corresponda .
Art . 49 . Las Diputaciones provinciales vascongadas tendrán competencia para someter a revisión
en la vía contencioso-administrativa las resoluciones
que ellas mismas hubiesen adoptado en materia referente a su régimen concertado, si las declarasen
lesivas a los intereses provinciales en los términos y
plazos que señalan para la Administración general las
normas de la jurisdicción contencioso-administrativa,
sin que se conceda dicha revisión contra el Estado
ni le puedan afectar las sentencias que se dicten .
Art . 50 . Cuando la actuación (le una Sociedad o
Empresa permita suponer fundadamente la existencia
de una evasión fiscal, cualquiera de las dos Administraciones podrá requerir la intervención del jurado
mixto, que acordará lo que estime pertinente para
corregir la evasión .
Autorización especial
Art . 51 . Se autoriza a las Diputaciones vascongadas para que, con arreglo a sus facultades, formen
en el próximo mes de Enero sus respectivos presupuestos provinciales para el venidero ejercicio de
1927 . sin perjuicio de que las imposiciones que en
ellos establezcan se consideren en vigor desde el r .°
de dicho mes y año .
Madrid, 24 de Diciembre de 1926 . Aprobado por
S . M .-El Ministro (le Hacienda, José Calvo Sotelo .
o
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