
El reparto de las tasas 
Tobin y Google, que 
podría dejar 200 millones 
en las arcas forales, se une 
al desbloqueo del órgano 
que dirime las disputas 
tributarias 

Todos los acuerdos que se some-
terán hoy a la aprobación de la 
Comisión Mixta de Concierto pue-
den traducirse en euros, porque 
en todos hay trascendencia eco-
nómica y en muchos casos con 
efectos inmediatos. Incluso el 
nombramiento de los miembro 
de la Comisión Arbitral, pendien-
te desde hace dos años, tiene un 
trasfondo monetario. Hay más de 
doscientas disputas tributarias 
pendientes de un dictamen de ese 
organismo y ello implica una pug-
na también de cientos de millo-
nes entre la Agencia Tributaria y 
las diputaciones forales. 

La Comisión Arbitral es la en-
cargada de dirimir las discrepan-
cias entre las haciendas estatal y 
vasca cuando ambas se disputan 
la capacidad para cobrar los im-
puestos de un contribuyente con-
creto, sea persona física o una em-
presa. Uno de los asuntos más co-
nocidos que ha pasado por sus
manos es el conocido como ‘caso 
Rover’, que costó a las haciendas 
vascas algo más de 700 millones 
ya que finalmente fueron a parar 
a manos del Estado. La dimisión 
de dos de sus tres componentes 
en 2019 paralizó sus actividades 
y para rellenar los dos huecos va-
cantes se apunta al nombramien-
to de dos catedráticas, expertas 
en derecho Tributario. Una de 
ellas procedente de la UPV y otra 
de la Universidad Carlos III. 

El límite de déficit y también 

de deuda que podrán alcanzar las 
cuentas del Gobierno vasco el pró-
ximo año será otro asunto sobre la 
mesa. La decisión, que no diferi-
rá de los límites que el Estado pon-
ga para el resto de comunidades 
autónomas, apunta hacia el man-
tenimiento de una cierta flexibi-
lidad en el desequilibrio de los 
presupuestos –más gastos que in-
gresos–, pero con algunos tintes
de contención. La recuperación
de la economía y también de los 
ingresos fiscales reducirá el pró-
ximo año las necesidades de emi-
sión de deuda. 

Concertación tributaria 

Hay también dinero contante y 
sonante en juego para las diputa-
ciones forales, ya que la Comisión 
debe dar el visto bueno a la con-
certación de tres nuevos impues-
tos: el IVA Moss, que grava las ven-
tas por internet entre diferentes 
Estados miembros de la UE; la de-
nominada tasa Tobin, que se apli-
ca a la compra de acciones de em-
presas cotizadas y la que se ha 

bautizado como tasa Google, para 
determinados servicios digitales 
desarrollados por grandes com-
pañías. Según las estimaciones 
realizadas estos últimos meses 
por el consejero de Economía y 
Hacienda, Pedro Azpiazu, las ar-
cas forales podrían recaudar unos 
200 millones por las tasas Goo-
gle y Tobin. 

Lo que el acuerdo pretende di-
lucidar es el llamado ‘punto de 
conexión’ que permitirá a las ha-
ciendas forales vascas beneficiar-
se del ingreso procedente de estos
tributos. Esto es, un pacto en tor-
no a qué parte de esa nueva re-
caudación cae en las arcas fora-
les y a quién se lo van a cobrar.  

Así, por ejemplo, en el caso de 

la ‘tasa Tobin’ –gestionada por el 
servicio de liquidación Iberclear, 
de la Bolsa española– es muy di-
ferente que las diputaciones co-
bren cuando el comprador de las 
acciones sea un inversor vasco o 
que lo hagan cuando lo que se 
transmite sea una acción de al-
guna de las cotizadas que están 
gravadas y que tiene su sede en 
la comunidad autónoma. En esta
segunda opción daría igual la ubi-
cación geográfica del comprador 
de las acciones. Hay una decena 
de empresas en Euskadi que cum-
plen la condición exigida para 
aplicar este impuesto y que es su-
perar un valor en Bolsa de 1.000 
millones de euros. El tipo impo-
sitivo es del 0,2% sobre el impor-
te de las transacciones. 

El Gobierno central ha estima-
do que la recaudación anual de 
las tasas Tobin y Google puede 
reportar cada año 1.600 millones 
de euros a las arcas públicas. Las 
diputaciones sabrán hoy a qué 
trozo de esa tarta pueden aspirar.

Euskadi recibirá una inyección millonaria 
con los acuerdos de la Comisión

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció ayer ante los medios.  EP
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En lo relativo al impuesto 
de las transacciones 
financieras, la clave es 
determinar dónde está 
el ‘punto de conexión’
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