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NOTA DEL AUTOR

Quiero, en primer lugar, a agradecer a la Asociación para la Promoción y Difu-
sión del Concierto Económico “Ad Concordiam” la publicación de este trabajo 
recopilatorio de la legislación, jurisprudencia y doctrina que sobre el Concierto 
Económico se ha generado entre los años 2005 y 2020.

Este trabajo tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera, tras reali-
zar un breve comentario a las modificaciones del texto concertado realizadas en 
los años 2007, 2014 y 2017, se procede a, artículo por artículo, incluir las con-
cordancias entre éstos, así como tanto las modificaciones legislativas posteriores 
realizadas a la redacción inicial dada en el año 2002, como la Jurisprudencia, 
Resoluciones administrativas y Doctrina relacionadas con cada precepto.

A continuación, se realiza también un comentario a diferentes cuestiones que 
durante el período de 2005 a 2020 han tenido especial relevancia en el devenir 
del Concierto económico. Así, se hace referencia al mal llamado “blindaje” del 
Concierto Económico, así como a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de di-
ciembre de 2004 y a la importante sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 
11 de septiembre de 2008.

Finaliza esta primera parte con una relación de las sentencias de los Tribunales 
de Justicia, de las resoluciones de la Junta Arbitral, de las resoluciones del Orga-
nismo Jurídicos Administrativo y de otras resoluciones administrativas.

En la segunda parte se recopilan, con su texto íntegro, las diferentes sentencias 
de los Tribunales de Justicia, las resoluciones de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico y las demás resoluciones administrativas que se han referenciado en 
la parte primera a que se ha hecho referencia anteriormente.

Espero que esta publicación pueda contribuir a que el Concierto Económico sea 
conocido en su verdadera dimensión, tanto en cuanto a su historia, como a su 
contenido y los efectos que del mismo derivan en todos sus órdenes, especial-
mente el social y económico.

Vitoria-Gasteiz a 9 de enero de 2021.

Javier Armentia Basterra
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EL CONCIERTO ECONÓMICO

Texto aprobado por la ley 12/2002, de 23 de mayo.
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II. EVOLUCIÓN DEL TEXTO DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 2005 
A 2020.

II.1. COMENTARIO A LAS MODIFICACIONES DEL CONCIERTO ECONÓMI-
CO DE 2002.

El Concierto Económico de 1981 finalizaba su vigencia el 31 de diciembre de 
2001. Con anterioridad a esta fecha se inició un proceso negociador que no cul-
minó antes de que llegara dicha fecha.

Ante esta situación, las Instituciones del Estado aprueban, de forma unilateral 
una ley que prorroga la vigencia del Concierto Económico de 1981. Esta ley de 
prórroga (en concreto la Ley 25/2001, de 27 de diciembre) establecía, en lo que 
ahora interesa, lo siguiente:

“La … Constitución española ampara y respeta los derechos históricos de los 
territorios forales. El Estatuto de Autonomía para el País Vasco … plasma y 
conforma la previsión constitucional en el ámbito tributario y financiero esta-
bleciendo … que: «las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País 
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto 
Económico o Convenios»; recogiendo además los principios y bases del con-
tenido del régimen del Concierto.

La Constitución española y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco ga-
rantizan la existencia de un régimen de Concierto como rasgo esencial de la 
foralidad. En este sentido la existencia y continuidad del Concierto constitu-
yen la expresión material de la misma. Garantizar en todo momento las con-
diciones de existencia y continuidad del Concierto y la seguridad plena sobre 
el mismo es una exigencia para las Instituciones del Estado.

…………………………………………………………………………………….

El … Concierto Económico (de 1981) … señala que: «El presente Concierto 
Económico acordado entre el Estado y el País Vasco … durará hasta el día 
treinta y uno de diciembre del año dos mil uno», sin que se prevea expresa-
mente la posibilidad de su continuidad más allá de esta fecha.

Durante el presente año, las representaciones de la Administración del Esta-
do y de las Instituciones del País Vasco han venido desarrollando los traba-
jos de análisis y valoración de los términos del nuevo Concierto Económico 
aplicable a partir del uno de enero del año dos mil dos. Estos trabajos, que 
pueden demorarse más allá de los plazos establecidos para la tramitación y 
aprobación de la norma con anterioridad al uno de enero del año dos mil dos, 
no deben culminar sino con el logro de un buen acuerdo para todos.

En estas circunstancias, se considera adecuado y oportuno aprobar una nor-
ma con rango de Ley que propicie la continuidad del Concierto Económico y 
refuerce la seguridad jurídica de todos los españoles. Con esta finalidad … 
esta Ley establece la continuidad de la vigencia del Concierto Económico 
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acordado, y aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de diciembre, manteniéndo-
lo temporalmente, durante el año dos mil dos, en todos sus términos, hasta 
la fecha en que el Estado y el País Vasco alcancen un acuerdo de aprobación 
de un nuevo Concierto Económico …”

Esto es, las Instituciones del Estado justificaron la prórroga unilateral del Con-
cierto Económico en garantizar su continuidad en el tiempo más allá de la fecha 
de finalización de efectos (esto es, más allá del 31 de diciembre de 2001) y, de 
esta forma, evitar la inseguridad jurídica.

Posteriormente, tras alcanzarse el oportuno acuerdo, se aprobó un nuevo Concier-
to Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta ley, actualmente 
vigente, es la Ley 12/2002, de 23 de mayo.

La exposición de motivos de esta ley señala, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

“El marco jurídico-positivo del Concierto Económico tiene su elemento funda-
mental en la disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de la 
cual se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales, 
a la vez que se ordena la actualización general de dicho régimen foral en el 
marco de la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía.

En cumplimiento del mandato constitucional referido … (se) establece el 
principio esencial en esta materia, conforme al cual las instituciones compe-
tentes de los Territorios Históricos del País Vasco pueden mantener, estable-
cer y regular su propio sistema tributario.

El ejercicio de esa potestad tributaria foral, como elemento material consti-
tutivo de la especialidad vasca, requiere, a su vez, el adecuado ordenamiento 
de las relaciones de índole financiera y tributaria entre el Estado y el País 
Vasco … Consecuencia lógica de este principio, es la existencia de los flujos 
financieros entre ambas Administraciones que deben ser recogidos en dicho 
Concierto.

En el contexto descrito, el primer Concierto Económico (de 1981) … (tenía) 
una duración limitada hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil uno.

…………………………………………………………………………………….

Se confiere…al (nuevo) Concierto Económico un carácter indefinido, con el 
objeto de insertarlo en un marco estable que garantice su continuidad al am-
paro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, previéndose su adapta-
ción a las modificaciones que experimente el sistema tributario estatal.

En función de todo ello, ambas Administraciones, de común acuerdo y con 
arreglo al mismo procedimiento seguido para la aprobación del primer Con-
cierto Económico (de 1981) han procedido a establecer el presente, habién-
dose aprobado el correspondiente Acuerdo …”

Esta ley, anterior por tanto al período de tiempo que corresponde comentar en 
esta publicación, ha sido objeto, hasta la fecha de tres modificaciones que son 
las que seguidamente se comentan.

CAP II / CAP II-1
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1. Ley 28/2007, de 25 de octubre. Modificación del Concierto Económico.

La exposición de motivos de esta ley 28/2007, de 25 de octubre, fundamenta la 
modificación del Concierto Económico en las siguientes causas: la introducción 
del régimen del grupo de entidades en la normativa del Impuesto sobre el Valor 
Añadido; el incremento de las competencias normativas en el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte y en el Impuesto sobre las Ventas Mi-
noristas de Determinados Hidrocarburos; la introducción en el sistema tributario 
estatal del Impuesto sobre el Carbón y la devolución, en determinados casos, 
del Impuesto sobre Hidrocarburos a profesionales, agricultores y ganaderos. Al 
mismo tiempo se considera conveniente mejorar la colaboración entre el Estado 
y las Instituciones del País Vasco en materia de intercambio de información para 
el cumplimiento de los Tratados Internacionales.

Pues bien, a través de esta ley se introducen determinadas modificaciones en el 
texto concertado de 2002, entre las que caben destacar las siguientes:

a. Relacionadas con la colaboración entre las Administraciones. Se establece 
que el Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimientos 
de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento 
de los Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la 
normativa procedente de la Unión Europea en materia de cooperación admi-
nistrativa y asistencia mutua.

b. Ámbito de aplicación de la normativa del Impuesto sobre Sociedades y re-
glas de exacción e inspección de este tributo. Se eleva en un millón de euros 
la cifra del volumen de operaciones, pasando de 6 a 7 millones de euros. Lo 
mismo sucede respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido. Además, en este 
último tributo, se introducen especialidades respecto de las entidades a las 
que se aplica el régimen especial del grupo de entidades.

c. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Las Institu-
ciones Forales pueden elevar hasta el 15% (en la redacción original del texto 
de 2002 era hasta el 10%) los tipos impositivos establecidos por el Estado 
para territorio de régimen común.

d. Impuesto Especial sobre el Carbón. Se exigirá por las Diputaciones Forales 
cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco, algo que sucede 
en el momento de su puesta a consumo o autoconsumo.

e. Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Tras 
mantenerse que se trata de un tributo que se rige por las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, 
se establece que las Instituciones Forales pueden establecer los tipos de gra-
vamen dentro de los límites y, ahora se añade, y “en las condiciones vigentes” 
en cada momento en territorio común.

2. Ley 7/2014, de 21 de abril. Modificación del Concierto Económico.

Esta segunda modificación del Concierto Económico de 2002 se fundamenta 

CAP II / CAP II-1
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en que “… se han producido otras novedades en el ordenamiento tributario que 
hacen necesaria la adecuación del Concierto, tal y como exige su disposición 
adicional segunda.”

Una de las partes más sustanciales de esta modificación consiste en la concerta-
ción de nuevos Impuestos aprobados por el Estado en los últimos años. De forma 
concreta se conciertan los siguientes tributos:

a. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.

Este Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito se regirá por 
las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas por el Estado, 
si bien las Instituciones Forales disponen de competencia para establecer los 
tipos de gravamen, eso sí, dentro de los límites y de las condiciones vigentes 
en cada momento en territorio común.

La exacción del mismo corresponderá a las Diputaciones Forales cuando la 
sede central o sucursales donde se mantengan los fondos de terceros estén 
situadas en territorio vasco.

b. Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

También este Impuesto se regirá por las mismas normas sustantivas y forma-
les que las establecidas por el Estado, por lo que las Instituciones Forales 
carecen de competencia normativa sustancial.

Su exacción corresponderá a las Diputaciones Forales cuando las instalacio-
nes de producción de energía eléctrica radiquen en territorio vasco.

c. Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica e Im-
puesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos en Instalaciones Centralizadas.

Estos Impuestos se regirán por las mismas normas sustantivas y formales es-
tablecidas por el Estado. En consecuencia, las Instituciones Forales carecen 
de competencia sustancial en la regulación de estos dos tributos.

La exacción del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas corresponde-
rá a las Diputaciones Forales cuando las instalaciones donde se almacene 
el combustible y los residuos radiquen en territorio vasco. Por su parte, la 
exacción del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado 
y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléc-
trica corresponderá a las Diputaciones Forales cuando la instalación dónde se 
produzca el combustible nuclear gastado y los citados residuos radioactivos  
radiquen en territorio vasco.

d. Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Las Instituciones Forales carecen de competencia legislativa sustancial en el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Se trata de un tri-
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buto concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
que las establecidas por el Estado.

La exacción del Impuesto corresponderá a las Diputaciones Forales cuando 
los consumidores finales utilicen los productos objeto del Impuesto en insta-
laciones, equipos o aparatos radicados en territorio vasco.

Ahora bien, si los gases fluorados de efecto invernadero son objeto de auto-
consumo, la exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del 
Estado o a las Diputaciones Forales en función de donde se produzca el 
autoconsumo.

e. Impuesto sobre Actividades de Juego.

En el Impuesto sobre Actividades de Juego las Instituciones Forales carecen 
de competencia sustantiva para su regulación, toda vez que el mismo se re-
girá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas por 
el Estado.

La excepción a la regla anterior se refiere a las actividades ejercidas por 
operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada con 
residencia fiscal en el País Vasco, respecto de las cuales las Instituciones 
Forales podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo del 20% de los 
tipos establecidos en cada momento por el Estado.

La tributación de los sujetos pasivos se realizará a las Diputaciones Forales, 
a la Administración del Estado o a ambas en proporción al volumen de opera-
ciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.

Ahora bien la exacción del Impuesto correspondiente a apuestas mutuas de-
portivo-benéficas y apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no se iden-
tifique la residencia del jugador, corresponderá a las Diputaciones Forales 
cuando el punto de venta donde se realice la apuesta se localice en territorio 
vasco.

Junto a la concertación de nuevos Impuestos, existen otras modificaciones del 
Concierto Económico, entre las que cabe destacar las siguientes:

a. Se procede a la sustitución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos por un tipo específico del Impuesto sobre Hidro-
carburos.

b. Se producen adaptaciones en los puntos de conexión del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes y se fija una regla sobre competencia en la gestión e 
inspección de este Impuesto en relación con las rentas obtenidas a través de 
establecimiento permanente.

c. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce un punto de 
conexión para las donaciones de derechos sobre inmuebles.

d. Se realizan adaptaciones en el procedimiento de cambio de domicilio fiscal 
y en la presentación de ciertas declaraciones informativas.
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e. Respecto a la Junta Arbitral se agiliza la remisión a la misma de las consul-
tas tributarias sobre las que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa, se elimina la prohibición de designar 
por un nuevo mandato a los miembros de la Junta Arbitral y se incorpora una 
previsión cuando se suscite conflicto de competencias estableciéndose que, 
hasta que no sea resuelto, la Administración que venía gravando a los con-
tribuyentes continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las 
rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las 
Administraciones cuando se resuelva el conflicto.

3. Ley 10/2017, de 28 de diciembre. Modificación del Concierto Económico.

Las modificaciones más sobresalientes de esta nueva modificación del Concierto 
Económico de 2002 son las siguientes:

a. Concertación del Impuesto sobre el Valor de la Extracción del Gas, Petróleo 
y Condensados. En este tributo las Instituciones Forales carecen de compe-
tencia legislativa sustancial toda vez que el mismo ha de regirse por las mis-
mas normas sustantivas y formales que establecidas por el Estado. Respecto 
a su exacción se establece que corresponderá a la Administración del Estado 
o a las Diputaciones Forales en función del lugar donde se ubique el área 
incluida dentro del perímetro de referencia de la concesión de explotación 
del yacimiento. En el supuesto de que el área incluida dentro del citado pe-
rímetro se encuentre en territorio común y vasco, la exacción de Impuesto se 
distribuirá proporcionalmente entre ambas Administraciones, común y foral.

b. Se establece que la exacción del Impuesto sobre la Electricidad correspon-
derá a las Diputaciones Forales cuando, en el caso de suministro de la energía 
eléctrica, esté ubicado en el País Vasco el punto de suministro de la persona 
o entidad que adquiera la electricidad para su consumo y, en el supuesto de 
consumo por los productores de la energía eléctrica generada por ellos mis-
mos, cuando este consumo se produzca en el País Vasco.

c. Delito fiscal. Se especifica que cuando existan indicios de su comisión y 
sea posible continuar con la liquidación y recaudación de la deuda tributaria 
vinculada al delito, las actuaciones se llevarán a cabo por la Administración 
competente en materia de inspección, aplicando la normativa que correspon-
da según las reglas contenidas en el propio Concierto Económico.

d. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se atribuye a las Diputaciones 
Forales la exacción del Impuesto devengado en las adquisiciones realizadas 
por contribuyentes residentes en el extranjero cuando la mayor parte del valor 
conjunto de los bienes y derechos transmitidos corresponda a los situados en 
el País Vasco, así como en las sucesiones de causantes no residentes en terri-
torio español cuando el heredero resida en el País Vasco y en las donaciones 
a residentes en el País Vasco de inmuebles situados en el extranjero.

También se modifica la disposición en virtud de la cual las Diputaciones Fora-
les aplicarán la normativa de territorio común cuando el causante o donatario 
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hubiese adquirido la residencia en el País Vasco con menos de cierto tiem-
po. Ahora se establece el criterio de que hubiese permanecido en territorio 
común un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos 
anteriores, contados de fecha a fecha, al devengo del Impuesto.

e. Se establece un nuevo procedimiento para la regularización de cuotas de-
vueltas del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes a períodos de 
liquidación anteriores al momento en que se inicie la realización habitual de 
las operaciones del contribuyente.

f. Se fijan reglas para la asignación y revocación del número de identificación 
fiscal.

g. Se establecen normas más concretas sobre colaboración entre Administra-
ciones en relación con las actuaciones de comprobación e investigación y de 
obtención de información en orden a la exacción de los tributos. Igualmente 
se introducen nuevas reglas de coordinación de competencias exaccionado-
ras e inspectoras entre Administraciones en supuestos de regularización de 
operaciones entre personas o entidades vinculadas y de calificación de opera-
ciones de forma diferente a como las haya declarado el contribuyente, cuando 
ello implique una modificación de las cuotas soportadas o repercutidas en 
los Impuestos indirectos en los que se haya establecido el mecanismo de 
repercusión.

h. Puntos de conexión. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
se modifica la regla de exacción de las retenciones e ingresos a cuenta por 
rendimientos de trabajo cuando los trabajos o servicios se presten tanto en 
territorio vasco como en territorio común, dando prioridad a la aplicación del 
criterio del centro de trabajo. Asimismo, se aplicará este mismo criterio cuan-
do los trabajos o servicios se presten en el extranjero o a bordo de buques, 
embarcaciones, artefactos navales o plataformas fijas en el mar y en los casos 
de teletrabajo. También se actualiza la regla relativa al ingreso de retenciones 
correspondientes a retribuciones satisfechas a funcionarios y empleados del 
sector público estatal.

También se señala que las retenciones correspondientes a las ganancias pa-
trimoniales procedentes de la transmisión de derechos de suscripción se exi-
girán por las Diputaciones Forales cuando el accionista o partícipe tenga su 
residencia habitual o domicilio fiscal en territorio vasco.

i. Cifra del volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades y en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Pasa de 7 a 10 millones de euros el umbral 
que sirve para delimitar la competencia para la exacción y la comprobación 
de estos Impuestos así como, en el caso del Impuesto sobre Sociedades, 
también la operatividad de la normativa aplicable.

Igualmente se delimita la competencia inspectora de las Diputaciones Fora-
les en ambos Impuestos y en el Impuesto sobre Sociedades también la aplica-
ción de la normativa foral en los casos de sujetos pasivos con domicilio fiscal 
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en territorio común y cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiese sido superior a 10 millones de euros siempre que hubieran realizado 
en el País Vasco el 75% o más de sus operaciones en dicho ejercicio. Esta úl-
tima regla se aplica, con un porcentaje diferente, a las entidades acogidas al 
régimen especial de grupos de entidades, que se sujetarán a la competencia 
inspectora y, en su caso, a la normativa foral, únicamente cuando hubieran 
realizado en el País Vasco todas sus operaciones en el ejercicio anterior.

j. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Se establece que en los casos 
en que el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas se tendrá en cuenta la normativa foral 
siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de actividades económicas 
obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de la totalidad de 
renta obtenida en España.

También se modifica la regla aplicable a la exacción y devolución a no resi-
dentes sin establecimiento permanente, que pasa de determinarse en función 
del domicilio fiscal de la persona que presenta la liquidación en representa-
ción del no residente a determinarse en función de la Administración que 
ejerza la competencia inspectora sobre dicho representante.

k. Punto de conexión para la exacción a no residentes sin establecimiento 
permanente del Gravamen especial sobre los premios de determinadas lote-
rías y apuestas. Se establece que corresponderá a las Diputaciones Forales 
cuando el punto de venta donde se adquiera el décimo, fracción o cupón de 
lotería o apuesta premiados se localice en territorio vasco.

l. Modificaciones en otros puntos de conexión:

-  Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Se especifi-
ca el punto de conexión aplicable a los depósitos mantenidos mediante 
sistemas de comercialización no presenciales y otros no susceptibles de 
territorialización. De forma concreta se establece que se atribuirán a los 
Territorios Históricos en la proporción que les corresponda según su par-
ticipación en los depósitos territorializados.

-  Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Se vincula 
la exacción del Impuesto al domicilio fiscal de la persona física o jurídica 
que realice el hecho imponible.

-  Impuesto sobre Actividades de Juego. Se prevé un punto de conexión 
específico para las modalidades de juego en las que no sea exigible la 
identificación de la residencia del jugador. En estos casos, las cuotas 
se imputarán de forma exclusiva a la Administración correspondiente al 
domicilio fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las posteriores com-
pensaciones que realicen entre sí las Administraciones afectadas.

m. Junta Arbitral:

-  Se regula un procedimiento abreviado mediante el que se sustanciarán 
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determinadas cuestiones.

-  Se habilita la posibilidad de resolver conflictos mediante un procedi-
miento de extensión de efectos.

-  Se regula el incidente de ejecución.

n. Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. Se le atribuye la com-
petencia para resolver sobre las observaciones que se planteen, por alguna de 
las Administraciones, en relación con los procedimientos de coordinación de 
competencias exaccionadoras e inspectoras, en determinados supuestos de 
regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas.

II.2. CUADRO RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONCIERTO ECO-
NÓMICO DE 2002.

Tal como se ha señalado, el Concierto Económico de 2002 ha sido modificado por 
las tres leyes siguientes:

1. Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

En esta ley se modifican los siguientes artículos del Concierto Económico: cuatro, 
catorce, quince, diecinueve, veintisiete, veintinueve, treinta y tres, treinta y cua-
tro, a la disposición transitoria primera y en la adición de una nueva disposición 
transitoria octava, una nueva disposición transitoria novena y una nueva disposi-
ción transitoria décima. 

2. Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

En esta ley se modifican los siguientes artículos del Concierto Económico: uno, 
diez, veintidós, veinticinco, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y 
siete, cuarenta y tres, cuarenta y seis, sesenta y cuatro, sesenta y cinco y sesenta 
y seis, en la adición de los artículos veintitrés bis, veintitrés ter, veintitrés quáter, 
veintitrés quinquies, las disposiciones transitorias undécima, duodécima y deci-
motercera y en la supresión de la disposición adicional quinta y la disposición 
transitoria sexta.

3. Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 
de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

En esta ley se modifican los siguientes artículos del Concierto Económico: siete, 
nueve, diez, catorce, quince, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, 
veintitrés ter, veinticinco, veintisiete, veintinueve, treinta y uno, treinta y tres, 
treinta y seis, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, sesenta y cuatro, y la disposi-
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ción transitoria primera, en la adición de los artículos veintitrés sexies, cuarenta 
y siete bis, cuarenta y siete ter, sesenta y ocho y en la supresión de la disposición 
transitoria décima.

4. Cuadro general de las modificaciones realizadas en el texto del Concierto Econó-
mico de 2002.

Artículo o 
disposición Modificado, creado o suprimido por:

Tributos: normas generales.

1 Ley 7/2014, de 21 de abril.

2

3

4 Ley 28/2007, de 25 de octubre.

5

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

6

7 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

8

9 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

10 Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

11

12

13

Impuesto sobre Sociedades.

14 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

15 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

16

17

18

19 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

20 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

21 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

22 Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

23 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

23.bis Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

23.ter Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
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Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
23.

quáter Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resul-
tantes de la generación de energía nucleoléctrica e Impuesto sobre el almacenamiento de 

combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
23.

quinquies Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados.
23.

sexies Adición por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Impuesto sobre el Patrimonio.

24

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

25 Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Impuesto sobre el Valor Añadido.

26

27 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

28

29 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

30

31 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Impuesto sobre las Primas de Seguro.

32

Impuestos Especiales.

33
Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

34 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 7/2014, de 21 de abril.

Otros Impuestos indirectos.

35

Tributos sobre el Juego.

36 Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

37 Ley 7/2014, de 21 de abril.

Tasas.

38

Haciendas Locales.
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39

40

41

42

Normas de gestión y procedimiento.

43 Ley 7/2014, de 21 de abril.

44 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

45 Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

46 Ley 7/2014, de 21 de abril.

47

47.bis Adición por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

47.ter Adición por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Relaciones financieras: normas generales.

48

49

50

51

Metodología de determinación del cupo.

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Comisión Mixta del Concierto Económico.

61

62

Comisión de coordinación y evaluación normativa.

63

64 Ley 7/2014, de 21 de abril.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Junta Arbitral.

65 Ley 7/2014, de 21 de abril.

66 Ley 7/2014, de 21 de abril.

67

68 Adición por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Disposiciones adicionales.

DA 1

DA 2

CAP II / CAP II-2



ÍNDICE

29

DA 3

DA 4

DA 5 Supresión por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

DA 6

Disposiciones transitorias.

DT  1 Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

DT 2

DT 3

DT 4

DT 5

DT 6 Supresión por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

DT 7

DT 8 Adición por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

DT 9 Adición por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

DT 10 Adición por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.
Supresión por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

DT 11 Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

DT 12 Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

DT 13 Adición por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Disposición final.

DF

II.3. CONCIERTO ECONÓMICO: ENTRADAS EN VIGOR.

1. Ley 12/2002, de 23 de mayo.

Esta ley entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», si bien surte efecto desde el uno de enero de dos mil dos.

Por tanto, dado que se publicó el 24 de mayo de 2002, entró en vigor el 25 de 
mayo de 2002 y surte efectos desde el 1 de enero de 2002.

2 Ley 28/2007, de 25 de octubre. 

Esta ley entra en vigor el día siguiente al día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Por tanto, dado que se publicó el 26 de octubre de 2007, entró en vigor el 27 de 
octubre de 2007.

3.- Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Esta ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Por lo tanto, dado que se publicó el 22 de abril  de 2014, entró en vigor el 23 
de abril de 2014.
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Los nuevos tributos concertados que incorpora esta modificación del Concierto 
Económico se entienden concertados con efectos desde 1 de enero de 2013.

4. Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Esta ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Por lo tanto, dado que se publicó el 29 de diciembre de 2017, entró en vigor el 
30 de diciembre de 2017.

5. Cuadro resumen de las entradas en vigor.

De lo anterior se puede hacer el siguiente resumen:

Ley: Boletín Oficial del Estado: Entrada en vigor:

12/2002, de 23 de mayo. 24 de mayo de 2002.
25 de mayo de 2002.
Surte efectos desde el 1 
de enero de 2002.

28/2007, de 25 de
octubre. 26 de octubre de 2007. 27 de octubre de 2007.

7/2014, de 21 de abril. 22 de abril de 2014.

23 de abril de 2014.
Los nuevos Impuestos se 
entienden concertados 
desde el 1 de enero de 
2013.

10/2017, de 28 de
diciembre. 29 de diciembre de 2017. 30 de diciembre de 2017.

III. TEXTO DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 2002 CON SUS MODI-
FICACIONES POSTERIORES, ASÍ COMO JURISPRUDENCIA, RESOLU-
CIONES Y DOCTRINA.

1. Exposición de motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El marco jurídico-positivo del Concierto Económico tiene su elemento fundamen-
tal en la disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de la cual se 
amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales, a la vez que 
se ordena la actualización general de dicho régimen foral en el marco de la propia 
Constitución y del Estatuto de Autonomía.

En cumplimiento del mandato constitucional referido, el Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, es-
tablece el principio esencial en esta materia, conforme al cual las Instituciones 
competentes de los Territorios Históricos del País Vasco pueden mantener, esta-
blecer y regular su propio sistema tributario.

El ejercicio de esa potestad tributaria foral, como elemento material constitutivo 
de la especialidad vasca, requiere, a su vez, el adecuado ordenamiento de las 
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relaciones de índole financiera y tributaria entre el Estado y el País Vasco, a cuyo 
fin el antes citado Estatuto de Autonomía dispone que las relaciones tributarias 
vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico 
o convenios. Consecuencia lógica de este principio, es la existencia de los flu-
jos financieros entre ambas Administraciones que deben ser recogidos en dicho 
Concierto.

En el contexto descrito, el primer Concierto Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco fue aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, atri-
buyéndose al mismo, al igual que se hiciera en relación con el Concierto con la 
provincia de Álava en el que se inspiró, una duración limitada hasta el treinta y 
uno de diciembre del año dos mil uno.

El nuevo Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco que 
se aprueba en virtud de la presente Ley, dada la experiencia acumulada en estos 
últimos veinte años, sigue los mismos principios, bases y directrices que el Con-
cierto de 1981, reforzándose los cauces o procedimientos tendentes a conseguir 
una mayor seguridad jurídica en su aplicación.

Se confiere, por lo demás, al Concierto Económico un carácter indefinido, con el 
objeto de insertarlo en un marco estable que garantice su continuidad al amparo 
de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, previéndose su adaptación a las 
modificaciones que experimente el sistema tributario estatal.

En función de todo ello, ambas Administraciones, de común acuerdo y con arre-
glo al mismo procedimiento seguido para la aprobación del primer Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco han procedido a establecer el 
presente, habiéndose aprobado el correspondiente Acuerdo por la Comisión Mixta 
de Cupo el 6 de marzo de 2002.

Ley 28/2007, de 25 de octubre.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional 
segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se 
produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias 
o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo 
y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adap-
tación del Concierto Económico. 

En este sentido, desde la aprobación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se han 
producido una serie de novedades en el ordenamiento jurídico tributario del Esta-
do que requieren la adaptación del Concierto. Tal ha sido el caso de la introduc-
ción del régimen del grupo de entidades en la normativa reguladora del Impuesto 
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sobre el Valor Añadido, del incremento de las competencias normativas en el 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y en el Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, de la introducción 
en el sistema tributario estatal del Impuesto sobre el Carbón y de la devolución 
del Impuesto sobre Hidrocarburos a profesionales, agricultores y ganaderos en 
determinados supuestos. Asimismo, se ha considerado conveniente perfeccionar 
la colaboración entre el Estado y las Instituciones del País Vasco en materia de 
intercambio de información para el cumplimiento de los Tratados Internacionales, 
mediante la adición de un nuevo apartado al artículo 4 del Concierto. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que la disposición adicional sexta del Concierto 
determina que la cifra del volumen de operaciones a que se refieren los artícu-
los 14, 15, 19 y 27 del mismo sea actualizada por acuerdo de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico, al menos cada cinco años. Por este motivo se procede 
a la actualización de dicho volumen de operaciones.

Por ello, en la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2007, 
celebrada en Madrid el 30 de julio de 2007, ambas Administraciones han adop-
tado de común acuerdo la modificación del Concierto Económico, con arreglo al 
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Ley 7/2014, de 21 de abril.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional 
segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se 
produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias 
o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo 
y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adap-
tación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado 
el referido ordenamiento.

La Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco adecuó esta norma a las novedades introducidas en el 
ordenamiento jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007.

Desde la citada modificación del Concierto, acordada en la Comisión Mixta de 
Concierto Económico de 30 de julio de 2007, se han producido otras novedades 
en el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, 
tal y como exige su disposición adicional segunda.

En primer lugar, se conciertan los tributos de titularidad estatal creados en los 
últimos años. Es el caso del Impuesto sobre Actividades de Juego, contenido en 
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la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el Impuesto sobre el Va-
lor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de 
Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Genera-
ción de Energía Nucleoeléctrica y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Com-
bustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas, 
introducidos por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para 
la sostenibilidad energética, el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito, regulado en el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 
la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica y, más recientemente, 
el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, establecido por la 
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias 
y financieras.

Igualmente, se precisa la competencia para exigir la retención del gravamen es-
pecial sobre premios de loterías, creado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, gravamen que ha 
sido reproducido por la normativa tributaria foral.

La última novedad destacable del sistema tributario estatal a la que debe adap-
tarse el Concierto es la sustitución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos por un tipo autonómico del Impuesto sobre Hidro-
carburos, llevada a cabo por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012.

Además de la adaptación del Concierto a las últimas reformas del sistema tributa-
rio, se incorporan algunas mejoras técnicas y sistemáticas en el texto del mismo. 
Es el caso de las adaptaciones en los puntos de conexión del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes y la fijación de una regla de competencia en la gestión 
e inspección de este Impuesto en relación con las rentas obtenidas a través de 
establecimiento permanente.

A este mismo propósito de mejora técnica responden la inclusión en la concerta-
ción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de un punto de conexión para 
las donaciones de derechos sobre inmuebles, las adaptaciones en el procedimien-
to de cambio de domicilio fiscal y en la presentación de ciertas declaraciones 
informativas.

También se incluyen modificaciones de aspectos institucionales del Concierto. 
Así, se agiliza la remisión a la Junta Arbitral de las consultas tributarias sobre las 
que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa y se elimina la prohibición de designar por un nuevo mandato a los 
miembros de la Junta Arbitral. Por último, se incorpora una previsión sobre el 
ejercicio de competencias en caso de conflictos planteados ante la Junta que 
estaba contenida hasta ahora solo a nivel reglamentario.
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Por ello, en la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2014, 
celebrada en Madrid el 16 de enero de 2014, ambas Administraciones han adop-
tado de común acuerdo la modificación del Concierto Económico, con arreglo al 
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

PREÁMBULO.

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional 
segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se 
produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias 
o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo 
y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adap-
tación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado 
el referido ordenamiento.

La Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, adecuó esta norma a las novedades introducidas en el 
ordenamiento jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007.

Tras la modificación de 2007, la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modi-
fica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, incorporó la concertación de 
varios tributos de titularidad estatal creados en el período 2011-2013, así como 
una serie de adaptaciones con el objeto de adecuarla a las reformas del sistema 
tributario operadas en el período 2008-2014 y modificaciones en aspectos insti-
tucionales del mismo.

Desde la modificación operada en 2014 se han introducido otras novedades en 
el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, tal y 
como exige su disposición adicional segunda.

Por ello, en primer lugar, se ha adaptado el Concierto a diversos cambios legislati-
vos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de su 
incorporación al mismo. Se ha acordado la actualización, entre otros, de los pre-
ceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad, a la opción 
de los no residentes para tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas así como la adaptación de la regulación del delito fiscal de acuerdo con el 
nuevo régimen establecido en el Código Penal.

Asimismo, se ha acordado la concertación del Impuesto sobre el valor de la ex-
tracción del gas, petróleo y condensados, creado por la Ley 8/2015, de 21 de 
mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
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Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidro-
carburos.

En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se atribuye a las 
Diputaciones Forales la exacción del impuesto devengado en las adquisiciones 
realizadas por contribuyentes residentes en el extranjero cuando la mayor parte 
del valor conjunto de los bienes y derechos transmitidos corresponda a los situa-
dos en el País Vasco, así como en las sucesiones de causantes no residentes en 
territorio español cuando el heredero resida en el País Vasco y en las donaciones a 
residentes en el País Vasco de inmuebles situados en el extranjero. Asimismo, se 
modifica la regla del artículo 25.Dos en virtud de la cual las Diputaciones Forales 
aplicarán la normativa de territorio común no ya cuando el causante o donatario 
hubiese adquirido la residencia en el País Vasco con menos de cinco años de 
antelación a la fecha de devengo del impuesto sino cuando hubiese permanecido 
en territorio común un mayor número de días del período de los cinco años inme-
diatos anteriores, contados de fecha a fecha, al devengo del Impuesto.

En cuanto a la tributación de los Grupos Fiscales, se establece que deberá aten-
derse a la proporción de volumen de operaciones del grupo a efectos de la exac-
ción de las retenciones en los casos a los que se refiere el segundo párrafo de la 
letra c) del artículo 7.Uno, el segundo párrafo de la letra a) del artículo 9.Uno y 
el segundo párrafo del artículo 23.Dos del Concierto.

Por otra parte, se han introducido mejoras en la gestión tributaria y en la coor-
dinación entre Administraciones estableciendo, entre otras medidas, un nuevo 
procedimiento para la regularización de cuotas devueltas de IVA correspondientes 
a períodos de liquidación anteriores al momento en que se inicie la realización 
habitual de las operaciones del contribuyente, acordando las reglas para la asig-
nación y revocación del Número de Identificación Fiscal, regulando la colabora-
ción entre Administraciones en relación con las actuaciones de comprobación e 
investigación y de obtención de información en orden a la exacción de los tributos 
e introduciendo nuevas reglas de coordinación de competencias exaccionadoras 
e inspectoras entre Administraciones en supuestos de regularización de opera-
ciones entre personas o entidades vinculadas y de calificación de operaciones de 
forma diferente a como las haya declarado el contribuyente cuando ello implique 
una modificación de las cuotas soportadas o repercutidas en los impuestos indi-
rectos en los que se haya establecido el mecanismo de repercusión.

Igualmente, se ha acordado la modificación de preceptos reguladores de los pun-
tos de conexión en diversos impuestos.

Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se modifica la regla 
de exacción de las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo 
cuando los trabajos o servicios se presten tanto en territorio vasco como en te-
rritorio común, dando prioridad a la aplicación del criterio del centro de trabajo. 
Asimismo, se aplicará ese mismo criterio cuando los trabajos o servicios se pres-
ten en el extranjero o a bordo de buques, embarcaciones, artefactos navales o 
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plataformas fijas en el mar y en los casos de teletrabajo, supuestos estos últimos 
que no estaban contemplados en la redacción actual del Concierto. También se 
actualiza la regla establecida en el artículo 7.Dos relativa al ingreso de retencio-
nes correspondientes a retribuciones satisfechas a funcionarios y empleados del 
sector público estatal.

En el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido se ac-
tualiza, pasando de 7 a 10 millones de euros, la cifra umbral de volumen de 
operaciones a que se refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del Concierto, que 
sirve para delimitar la competencia para la exacción y la comprobación de estos 
Impuestos así como, en el caso del Impuesto sobre Sociedades, también la nor-
mativa aplicable. Adicionalmente, se atribuye a la Hacienda Foral en ambos Im-
puestos la competencia inspectora, y en el Impuesto sobre Sociedades también la 
aplicación de la normativa foral, sobre los sujetos pasivos con domicilio fiscal en 
territorio común y cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiese 
sido superior a 10 millones de euros siempre que hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones en dicho ejercicio. Esta última 
regla se aplica con un porcentaje diferente a las entidades acogidas al régimen 
especial de grupos de entidades, que se sujetarán a la competencia inspectora y, 
en su caso, a la normativa foral, en este supuesto únicamente cuando hubieran 
realizado en el País Vasco todas sus operaciones en el ejercicio anterior. Estas 
modificaciones serán de aplicación a los períodos impositivos o de liquidación 
que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes se modifica la regla 
aplicable en los supuestos previstos en la letra b) del artículo 22.Cuatro para la 
exacción y devolución a no residentes sin establecimiento permanente, que pasa 
de determinarse en función del domicilio fiscal de la persona que presenta la 
liquidación en representación del no residente a determinarse en función de la 
administración que ejerza la competencia inspectora sobre dicho representante. 
Asimismo, se regula un punto de conexión específico para la exacción a no resi-
dentes sin establecimiento permanente del Gravamen especial sobre los premios 
de determinadas loterías y apuestas.

Por otra parte, se han introducido mejoras técnicas en la regulación de los puntos 
de conexión de algunas figuras tributarias. Así, en el Impuesto sobre los Depó-
sitos en las Entidades de Crédito se especifica el punto de conexión aplicable a 
los depósitos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales 
y otros no susceptibles de territorialización, en el Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Transporte se vincula la exacción del Impuesto al domi-
cilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible y en el 
Impuesto sobre Actividades de Juego se prevé un punto de conexión específico 
para las modalidades de juego en las que no sea exigible la identificación de la 
residencia del jugador.

En relación con la Junta Arbitral prevista en artículo 65 del Concierto Económi-
co, se regula un procedimiento abreviado mediante el que se sustanciarán las 
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cuestiones previstas en la letra b) del artículo 64 y en el artículo 47 Ter.Tres del 
Concierto. Asimismo, se habilita la posibilidad de resolver conflictos mediante 
un procedimiento de extensión de efectos y se regula el incidente de ejecución.

Finalmente, en relación con la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa 
prevista en el artículo 63, se le atribuye competencia para resolver sobre las ob-
servaciones que se planteen por alguna de las Administraciones en relación con 
los procedimientos de coordinación de competencias exaccionadoras e inspec-
toras en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades 
vinculadas y de calificación de operaciones previstos en el artículo 47 Ter.
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2. Nota general.

A continuación se entra en el articulado del Concierto Económico.

La primera redacción corresponde al texto actualmente vigente.

Posteriormente, caso de que se haya modificado el artículo de que se trate y en 
un cuadro, se hace constar la redacción inicial del Concierto Económico de 2002 
y, a continuación, la redacción dada por la ley que modifica el texto concertado. 
A esta modificación se acompaña un breve comentario.

La última redacción enmarcada se corresponde con el texto vigente del Concierto 
Económico.



CAP IIIÍNDICE

47

3. Tributos: normas generales.

CAPÍTULO I

Tributos

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 1. Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos.

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mante-
ner, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos correspon-
derá a las respectivas Diputaciones Forales.

Tres. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concer-
tados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las 
mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del 
Estado.

CONCORDANCIAS.

-  Disposición adicional primera de la Constitución española de 1978.

-  Artículo 41.2, letras a) y b), del Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
Estas letras señalan lo siguiente: 

 “a) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tri-
butario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las 
normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con 
el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parla-
mento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autóno-
ma. El Concierto se aprobará por Ley.

 b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos 
los impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los que 
actualmente se recaudan a través de Monopolios Fiscales, se efectuará, 
dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones Fora-
les, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta inspección.”

 Los Monopolios Fiscales, a través de los que se recaudaban los Impues-
tos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre Tabacos, desaparecieron. A 
esta desaparición hace referencia la ley 38/1997, de 4 de agosto, por la 
que se aprueba la modificación del Concierto Económico.

 Artículos 2 (principios generales), 3 (armonización fiscal), 5 (compe-
tencias exclusivas del Estado), 6 a 42 (artículos que determinan la ca-
pacidad legislativa y de aplicación de los tributos de cada uno de los 
tributos), 47 (fusiones y escisiones de empresas), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y disposiciones adi-
cionales primera y tercera del Concierto Económico.



CAP IIIÍNDICE

48

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 1. Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos.

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mante-
ner, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos correspon-
derá a las respectivas Diputaciones Forales.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Artículo 1. Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos.

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mante-
ner, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos correspon-
derá a las respectivas Diputaciones Forales.

Tres. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concer-
tados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las 
mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del 
Estado.

Comentario a esta modificación.

Se añade un apartado tercero que especifica que para la realización de las fun-
ciones relacionadas con la aplicación de los tributos (gestión, inspección y re-
caudación), así como para la revisión, las Diputaciones Forales disponen de las 
mismas funciones y prerrogativas con que cuenta la Administración del Estado 
en materia tributaria.

No se trata de una auténtica novedad ya que el contenido de este apartado terce-
ro se encontraba recogido en la disposición adicional quinta. Lo que se hace es 
trasladar el contenido íntegro de esta disposición adicional al artículo 1.

JURISPRUDENCIA.

Cabe considerar incluibles en el concepto de ayudas de Estado determinadas 
medidas fiscales contenidas en la Norma Foral del Impuesto sobre Socieda-
des (FJ 17º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
660/2005, de 30 de septiembre. Referencia:   3/2005.

Lo que se discute es si lo aprobado por las Juntas Generales vulnera los efectos 
que por ley se impone a una sentencia firme anulatoria de una disposición de ca-
rácter general (FJ 3º). Lo que por ley se establece para las sentencias que anulen 
preceptos de una disposición general es algo más que una eficacia “ex nunc”, 
simplemente prospectiva o con efectos de futuro, pues la declaración de nulidad 
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comporta la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma con la consecuencia 
inmediata de la imposibilidad de toda aplicación tras la publicación de la senten-
cia anulatoria (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 10/2008, de 14 de enero. Referencia:   1/2008.

Acudir o no a la vía económico-administrativa no se encuentra dentro del ámbito 
de la potestad normativa de las Juntas Generales, en materia de procedimiento 
administrativo tributario (FJ 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco 410/2008, de 13 de junio. Referencia:   10/2008.

Esta sentencia, por su importante contenido, tiene un comentario específico. Véa-
se: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Referencia:   
14/2008.

La impugnación de las Normas Forales distintas de las reguladoras de los tribu-
tos, concretamente las que regulan los procedimientos en materia tributaria, sí 
son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa (FJ 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 396/2011, de 31 de 
mayo. Referencia:   7/2011.

El artículo 87 CE, apartado uno debe interpretarse en el sentido de que, para 
apreciar el carácter selectivo de una medida, se tiene en cuenta la autonomía 
institucional, de procedimiento y económica de la que goce la autoridad que 
adopte esa medida (FJ 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio 
de 2011. Referencia:   9/2011.

La expresión “Normas Forales fiscales” debe entenderse referida a las Normas 
Forales reguladoras de los Impuestos concertados, pero no a las Normas Forales 
reguladoras del procedimiento administrativo tributario (FJ 3º). Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 121/2012, de 23 de febrero. Refe-
rencia:   4/2012.

Los artículos relacionados con los principios generales y la armonización fiscal 
no pueden interpretarse como obligación de transposición mimética de tipos im-
positivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador 
tributario foral en un mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en 
territorio común. No cabe afirmar que se menoscaban principios como el de la 
presión fiscal o libertad de movimiento de capitales o mano de obra en cuanto 
han de ser entendidos desde las exigencias que impone la propia pervivencia de 
los sistemas forales reconocidos por la Constitución (Fj 7º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   14/2012. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   15/2012. Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 530/2012, de 29 de junio. Referen-
cia:   16/2012.

No cabe mantener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el 
Estado a la Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras 
correcciones que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en 
la aportación de las haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes 
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técnicos que se descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que 
vienen a compensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País 
Vasco, son recaudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en la importación y los Impuestos Especiales (Fj 2º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 912/2012, de 30 de noviembre. 
Referencia:   26/2012.   

Se analiza el carácter básico de la Ley General Tributaria del Estado en relación 
con los Territorios Históricos (FJ 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 
14 de enero de 2013. Referencia:   1/2013.

No entra en juego el mecanismo del recurso contra disposiciones de rango inferior 
a la ley que puedan llevar a la anulación del acto y, en su caso, de la misma dis-
posición con rango de Norma Foral (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 196/2013, de 5 de abril. Referencia:   10/2013.

El derecho de los junteros se agota en el ejercicio del cargo en el seno de la Ins-
titución foral conforme a las normas que regulan su estatuto, sin restricciones y 
sin ser inquietados indebidamente; no tienen, sin embargo, el reconocimiento de 
su legitimación para impugnar las Normas Forales a cuya aprobación se hayan 
opuesto, salvo que la ley reguladora de su estatuto así lo reconozca, lo que en el 
caso de autos no sucede (Fj 2º). Véase: Sentencia  del Tribunal Supremo de 20 
de mayo de 2013. Referencia:   17/2013.

Los Territorios Históricos tienen capacidad normativa para regular los tributos 
concertados de normativa autónoma, pero ello no les otorga la potestad de regular 
un diferente sistema de revisión de los actos en vía administrativa ni, menos aún, 
los requisitos de acceso al procedimiento administrativo (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 397/2013, de 2 de julio. Refe-
rencia:  22/2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   30/2013. Senten-
cia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del examen de la 
Constitución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que 
los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un es-
tatuto político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen 
el requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se 
conforma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recauda-
ción de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no 
cabe hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de 
la Unión Europea (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo 
de 2014. Referencia: 4/2014.
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La omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante de 
la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo proce-
dimiento y no causó indefensión alguna al interesado (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 600/2014, de 2 de diciembre. 
Referencia:   27/2014. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
644/2014, de 19 de diciembre. Referencia:   29/2014.

Cuando las actuaciones de obtención de información hayan de practicarse fuera 
del territorio foral, es necesario recabar el auxilio de la Administración compe-
tente (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
38/2015, de 3 de febrero.  Referencia:   2/2015.

La invocación del artículo 62 del Concierto Económico no permite inferir que 
deba declararse nulo el Decreto aprobado por el Estado por no respetar la cláu-
sula de salvaguarda foral ya que esta supuesta ilegalidad puede subsanarse a 
través de la aplicación de la técnica de la integración normativa (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2015. Referencia:   13/2015.

La interpretación y aplicación tanto de la propia ley como del Decreto impugnado 
ha de hacerse de conformidad con dicha cláusula de salvaguarda. No hay razón 
para sostener que la no reiteración de dicha previsión en el Real Decreto o en 
cualquier otra disposición de desarrollo de la ley, sea causa de nulidad o contra-
venga las previsiones sobre el régimen foral (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 30 de junio de 2015. Referencia:  16/2015.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, aunque 
los órganos jurisdiccionales puedan fiscalizar la validez de las Normas Forales 
fiscales, no les es dado, caso de considerarlas contrarias a las normas que inte-
gran el bloque de la constitucionalidad, expulsarlas del ordenamiento jurídico, al 
haber querido sustraer el legislador orgánico al juez ordinario la posibilidad de no 
aplicar una Norma Foral fiscal ante un eventual juicio de incompatibilidad con 
aquel bloque. La depuración de este tipo de normas corresponde de forma exclu-
siva al Tribunal Constitucional (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 222/2015, de 2 de noviembre. Referencia:   20/2015. Sentencia del Tribunal 
Constitucional 239/2015, de 30 de noviembre. Referencia:   21/2015. Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 240/2015, de 30 de noviembre. Referencia:   
22/2015. Sentencia del Tribunal Constitucional 262/2015, de 14 de diciembre. 
Referencia:  24/2015. Sentencia del Tribunal Constitucional 263/2015, de 14 
de diciembre. Referencia: 25/2015.

Los Territorios Históricos gozan de una singularidad que se materializa en un 
ámbito competencial diferente y más amplio del conferido a las provincias de 
régimen común, que dimana del régimen foral constitucional y estatutariamente 
garantizado, no sólo frente a las Instituciones comunes de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, sino también frente a los poderes centrales del Estado. 
Singularidad para cuya protección se ha creado el nuevo conflicto en defensa de 
la autonomía foral como forma de resolver el déficit de protección constitucional 
de la foralidad vasca que resulta de la falta de reconocimiento a los Territorios 
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Históricos para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventua-
les agresiones del legislador estatal (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Consti-
tucional de 23 de junio de 2016. Referencia:   13/2016.

Carece de fundamento la alegación de que el Real Decreto devalúa la posición 
institucional de las Diputaciones Forales reconocida en las normas estatales inte-
grantes del bloque de constitucionalidad, porque la configuración institucional de 
tales entidades no deriva de dicha disposición reglamentaria que no puede modi-
ficar la legislación que preserva las singularidades y peculiaridades del régimen 
foral en el marco del Estatuto de Autonomía (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 24 de junio de 2016. Referencia:   14/2016.

Los únicos procesos a través de los cuales el legislador orgánico ha atribuido al 
Tribunal Constitucional el control de las Normas Forales fiscales de los Territorios 
Históricos son el recurso y la cuestión contemplados en la disposición adicional 
quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 424/2016, de 6 de octubre. 
Referencia: 16/2016.

Las Juntas Generales tienen competencia para regular supuestos de responsabi-
lidad solidaria (Fj 3º). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
511/2016, de 22 de noviembre. Referencia:   20/2016.

Con estas modificaciones, la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, ha crea-
do tres procesos constitucionales. Los dos primeros, el recurso y la cuestión de 
inconstitucionalidad o cuestión prejudicial, que tienen por objeto las Normas 
Forales fiscales. El tercero, los conflictos en defensa de la autonomía foral tiene 
por objeto normas del Estado con rango de ley que pueden afectar a la autonomía 
de los Territorios Históricos (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 22 
de noviembre de 2016. Referencia:   22/2016.

1. La competencia del Tribunal Constitucional alcanza a las Normas Forales fisca-
les de los Territorios Históricos, concepto que se refiere en el sistema de fuentes 
de éstos a una concreta categoría normativa cuál es la Norma Foral, no alcan-
zando a las normas jerárquicamente subordinadas a ella. Además, el alcance de 
la reserva al Tribunal Constitucional se limita a las Normas Forales reguladoras 
de los Impuestos concertados (o de otros Impuestos propios), pero no a las Nor-
mas Forales reguladoras del procedimiento administrativo tributario. El régimen 
o sistema tributario que pueden establecer los Territorios Históricos comprende 
la regulación de los tributos concertados de normativa autónoma, pero no la re-
gulación del procedimiento aplicable para su exacción, gestión, liquidación, ins-
pección, revisión y recaudación, salvo las especialidades derivadas de su propia 
organización (Fj 4º). 2. La Ley General Tributaria es una norma de procedimiento 
administrativo tributario común, aplicable a todas las Administraciones tribu-
tarias, de manera que las especialidades del Concierto Económico y la potes-
tad normativa tributaria que se reconoce a las Instituciones Forales no permiten 
afirmar que las Juntas Generales pueden regular un sistema distinto de revisión 
de los actos en vía administrativa. La Ley General Tributaria tiene asignada una 
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función reguladora de todas las Administraciones tributarias, estableciendo los 
principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español, cons-
tituyendo una normativa procedimental común en materia tributaria. Esta apre-
ciación no cuestiona la capacidad normativa de los Territorios Históricos, pero no 
disponen de potestad para regular un diferente sistema de revisión de los actos 
en vía administrativa ni, mucho menos, los requisitos de acceso al procedimiento 
administrativo (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 49/2017, de 1 de febrero. Referencia:   3/2017.

1. Sobre la impugnabilidad en sede contencioso-administrativa de las Normas 
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, con anterio-
ridad a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, se 
señala que las Normas Forales no constituyen reglamentos dictados en desarrollo 
de una ley, sino que son disposiciones reglamentarias insertas en el Concierto 
Económico y en el Estatuto de Autonomía en virtud de competencia exclusiva y 
no de jerarquía normativa. La capacidad normativa de los Territorios Históricos 
se ejerce en el marco de la ley, aunque los límites definidos por ésta sean, en 
ocasiones, extraordinariamente amplios e implique, de hecho, una deslegaliza-
ción en materia tributaria que ha resultado posible por la disposición adicional 
primera de la Constitución española (Fj 2º). 2. Se plantea la duda de si el juez 
ordinario, cuando se recurre indirectamente la aplicación de las Normas Forales, 
tiene necesariamente que plantear una cuestión de inconstitucionalidad aunque 
no duce de la validez de la Norma Foral que resulta de aplicación al caso que 
enjuicia.  La respuesta es que si el juez ordinario no tiene duda, debe aplicar la 
Norma Foral, sin tener que plantear al Tribunal Constitucional ninguna cuestión 
prejudicial (Fj 2º). 3. Ante la impugnación indirecta de una Norma Foral fiscal, no 
puede negarse la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, aun-
que en ningún caso puede anular dicha Norma Foral, ya que ello es competencia 
reservada al Tribunal Constitucional desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
1/2010, de 19 de febrero (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 13 
de febrero de 2017. Referencia:   5/2017.

La nueva regulación del Tribunal Constitucional acota el objeto de control que 
corresponde efectuar a éste en relación con las Normas Forales aprobadas por las 
Juntas Generales. Este control no afecta a todas, sino únicamente a las que ten-
gan carácter fiscal y dentro de éstas a las que hayan sido dictadas para mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a 
la estructura general impositiva del Estado (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 72/2017, de 14 de febrero. Referencia:   
6/2017.

Las consideraciones generales sobre el procedimiento regulado en la Norma Fo-
ral General Tributaria y su comparación con la Ley General Tributaria resultan 
irrelevantes, porque cualesquiera que sean las diferencias, en el caso de autos, 
el procedimiento seguido no ha causado indefensión alguna y excluye, en todo 
caso, que sea la causa de nulidad de pleno derecho de la liquidación practicada. 
La omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante, en 
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este caso, de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida que 
hubo procedimiento y no se causó indefensión alguna al interesado (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 199/2017, de 8 de 
mayo. Referencia:   9/2017.

Las normas estatales reguladoras de los diferentes tributos serán parámetro de 
constitucionalidad de las Normas Forales únicamente en la medida en que la 
competencia de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular su 
propio régimen tributario deba atender a la estructura general impositiva del Es-
tado, pues dichos Territorios han de establecer unos Impuestos en los que sea 
identificable la imagen de los que integran el sistema tributario estatal; lo anterior 
no puede determinar que se exija una identidad regulatoria completa que llegue 
al punto de considerar que cualquier elemento contenido en la norma estatal 
reguladora de cada una de las figuras tributarias que integran dicho sistema sea 
un elemento configurador de la estructura general impositiva del Estado (Fj 2º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 520/2017, de 
10 de noviembre. Referencia:   22/2017.

¿El artículo 26 del Concierto Económico habilita al legislador foral para que, en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, se aprueben modelos de declaración e ingreso que, 
no debiendo diferir sustancialmente de los establecidos por la Administración del 
Estado (en cuanto a los datos y a los plazos de ingreso) comporten, sin embargo, 
una virtualidad interruptiva de la prescripción en materia de IVA, distinta a la que 
se atribuya al modelo de régimen común “común”? Auto del Tribunal Supremo de 
22 de octubre de 2020. Referencia: 4/2020 .

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Las circunstancias de los interesados son iguales a las de cualquier otro contribu-
yente foral que haya disfrutado de deducciones por inversión en vivienda habitual 
a partir de 1999, por lo que procede minorar el crédito fiscal en el importe de 
las deducciones correspondientes a la vivienda sita en territorio común. Véase: 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 31 de marzo de 
2006. Referencia: 2/2006. 

El contribuyente que a partir de 1 de enero de 1999 se ha deducido por inversión 
en su vivienda habitual de territorio común, cuando traslada su residencia a Álava 
tiene minorado su crédito fiscal en las cantidades deducidas por este concepto, 
lo mismo que lo tienen los que invirtieron y declararon en Álava. Véase: Resolu-
ción del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de marzo de 2007. 
Referencia:   4/2007.

Salvaguardada la identidad básica de derechos y deberes de los españoles, las 
cargas fiscales que deben soportar pueden en alguna manera ser diferentes. Es 
forzoso reconocer la dificultad de acreditar procesalmente la magnitud de las 
respectivas presiones fiscales efectivas (FJ 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   9/2012.

Para el cálculo del crédito fiscal establecido en la normativa foral para la deduc-
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ción por adquisición de vivienda habitual deben tenerse en cuenta las cantidades 
deducidas y las ganancias declaradas exentas por reinversión en las autoliquida-
ciones presentadas en territorio común y foral. Véase: Resolución del Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava de 11 de agosto de 2016. Referencia:   6/2016.
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Artículo 2. Principios generales.

Uno. El sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá los 
siguientes principios:

Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía.

Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado.

Tercero. Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuer-
do con las normas del presente Concierto Económico.

Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las Insti-
tuciones de los Territorios Históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el 
Parlamento Vasco.

Quinto. Sometimiento a los Tratados o Convenios internacionales firmados y rati-
ficados por el Estado español o a los que éste se adhiera.

En particular deberá atenerse a lo dispuesto en los Convenios internacionales 
suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armoni-
zación fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda 
practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas.

Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 2, 138.1, 156.1 y 158.2 de la Constitución española de 1978.
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- Artículos 41.1, letras a) y f), del Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
Estas letras señalan lo siguiente:

 “a) Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tri-
butario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las 
normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con 
el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parla-
mento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autóno-
ma. El Concierto se aprobará por Ley.”

 “f) El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de 
solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.”

- Artículos 1 (competencia de las Instituciones de los Territorios Histó-
ricos), 3 (armonización fiscal) y 4 (principio de colaboración), 47.bis 
(asignación y revocación del número de identificación fiscal) y 47.ter 
(coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras) del Con-
cierto Económico.

- Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, 
Coordinación y Colaboración Fiscal.

- Artículo 12 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

JURISPRUDENCIA.

Ante las dudas del Tribunal de instancia a la hora de decidir si la Norma Foral 
impugnada ha sido adoptada en el ejercicio de atribuciones autónomas a que se 
refiere la sentencia de 6 de septiembre de 2006, no resulta procedente acogerse 
al fumus apreciado, si bien con carácter provisional, para probar toda apariencia 
de legalidad de la Norma Foral impugnada, sin previa resolución del fondo sobre 
el tema planteado, dando preferencia a los intereses que defiende la Comunidad 
Autónoma recurrente frente al interés público que existe en la vigencia de la Nor-
ma Foral (FJ 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007. 
Referencia:   1/2007. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 
2008. Referencia:   17/2008.

La propia Sala de instancia ha planteado cuestión prejudicial interpretativa al 
TJCE sobre si las medidas tributarias adoptadas son contrarias al Tratado de la 
Unión Europea, por causa de ser susceptibles de calificarse como ayudas del ar-
tículo 87.1 y haberse promulgado sin cumplimiento del deber de comunicación 
previa a la Comisión europea, todo ello ante la sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 6 de septiembre de 2006 (sentencia Azores). 
Esta sentencia establece los criterios que deben inspirar el análisis de las ayudas 
de Estado cuando se aplican a entidades territoriales dotadas de autonomía polí-
tica y fiscal con respecto al poder central de los Estados, exigiendo que concurra 
autonomía institucional, autonomía procedimental y autonomía económica (FJ 
5º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2008. Referencia:   
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2/2008. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2008. Referencia:   
3/2008. Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008. Referencia:   
5/2008. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2008. Referencia:   
6/2008. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2008. Referencia:   
7/2008. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2008. Referencia:   
8/2008. : Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2008. Referencia:   
16/2008.

Esta sentencia, por su importante contenido, tiene un comentario específico. Véa-
se: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Referencia:   
14/2008.

No tenemos que asumir que los límites del Concierto Económico se sitúan en 
la misma clave, reconducen a la unidad del mercado europeo y satisfacen las 
mismas finalidades que los de Derecho comunitario, ya que mediando la indis-
cutible autonomía reguladora fiscal del País Vasco, las posibilidades de apreciar 
cualquier vulneración de tales límites por parte de las disposiciones forales, sería 
prácticamente inexistente, pues nos encontraríamos ante un círculo vicioso, ya 
que la realidad comunitaria, de muy dispares regímenes de imposición directa, no 
permitiría en estos momentos, achacar a cada uno de ellos de infracción de las 
libertades de circulación y establecimiento, sin perjuicio de una futura armoni-
zación europea anticipada también por el artículo 2 del Concierto Económico (FJ 
8º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 273/2009, 
de 17 de abril. Referencia:   2/2009. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 337/2009, de 25 de mayo. Referencia:   3/2009.

Reconocida la potestad tributaria a las autoridades de los Territorios Históricos 
vascos, la naturaleza de las Normas Forales ha suscitado una gran controversia 
estando sometido el producto normativo de las Juntas Generales, por falta de 
una previsión en la legislación reguladora del Tribunal Constitucional, al control 
de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora bien, esta circunstancia  no 
puede ser determinante para aplicar a las Juntas Generales el artículo 44 de la ley 
reguladora de dicha Jurisdicción, porque no son Administración Pública cuando 
ejercen su potestad normativa regulando el régimen tributario (Fj 3º). Véase: Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2009. Referencia:   5/2009.

Las modificaciones normativas operadas en la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de 
febrero, determinan la exclusión del orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo de las impugnaciones de las Normas Forales de naturaleza tributaria dictada 
por las Instituciones Forales (FJ. 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 
24 de junio de 2010. Referencia:   11/2010.

El Tribunal Constitucional no es un juez de casación, ni la Ley Orgánica 1/2010, 
de 19 de febrero, lo ha convertido en un Tribunal de casación de las sentencias 
dictadas por los Tribunales contencioso-administrativos sobre las normas forales 
fiscales de los Territorios Históricos (punto 3º). Véase: Auto del Tribunal Constitu-
cional de 1 de diciembre de 2010. Referencia: 14 /2010.
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El carácter paccionado del Concierto Económico no impide que deba ser exami-
nado desde la perspectiva del Derecho europeo (FJ 13º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2 de junio de 2011. Referencia:   8/2011.

Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión 
decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias 
para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. La Comisión no exigi-
rá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del 
Derecho comunitario (6). Véase: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 9 de junio de 2011. Referencia:   10/2011. Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 2011. Referencia:   11/2011. 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 2011. 
Referencia:   12/2011.

El plazo para la recuperación de las ayudas de Estado en el reglamento europeo 
es de 10 años, sin que pueda ser de aplicación el plazo de la normativa foral 
interna. En dicho reglamento europeo se prevén, además, los hitos y situaciones 
que cuentan con fuerza interruptiva de su cómputo (FJ 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 630/2011, de 26 de septiembre. 
Referencia:   13/2011.

El Tribunal comunitario insiste en que la recuperación de las ayudas de Estado 
es consecuencia de su ilicitud y por ello la devolución no depende de cuál fuera 
el instrumento formal a través del cual se reconoció. Esto no inmuniza la ayuda 
recibida y ha de restituirse porque se ha vulnerado el Derecho europeo de la 
competencia. Esto es lo decisivo. La restitución implica que ha de recuperarse 
lo percibido a través de los instrumentos que habilita el Derecho interno (FJ 1º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 793/2011, de 
21 de noviembre. Referencia:   14/2011. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 803/2011, de 24 de noviembre.  Referencia:   15/2011.

Los actos de recuperación de ayudas de Estado se sitúan en el ámbito de la ejecu-
ción de una decisión comunitaria firme cuyo obligado cumplimiento por España, 
como Estado miembro implicado, se ha visto refrendado por la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y directamente exigido por la Comisión 
Europea (FJ 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
70/2012, de 2 de febrero. Referencia:   3/2012.

No hay imposibilidad de que existan regulaciones diferentes si son razonables, y 
lo son si se cumplen dos requisitos: respeto a la estructura impositiva del Estado 
y mantenimiento de una cierta presión fiscal. El Concierto Económico preserva 
la igualdad básica de todos los españoles, no a través de la igualdad de tipos 
impositivos o regulaciones, sino a través del mecanismo de garantía que supone 
que la imposición que existe en el País Vasco es de una presión fiscal efectiva 
global equivalente a la existente en el resto del Estado (FJ 6º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2012. Referencia:   6/2012. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2012. Referencia:   7/2012.
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Cuando se habla de adaptación de la normativa del Estado se debe entender tam-
bién que se está ante un supuesto en el que se exige que un determinado tributo 
debe existir en el País vasco si existe en territorio común, toda vez que la com-
petencia para crear y suprimir tributos radica en el Estado, con independencia 
de las competencias normativas derivadas del Concierto Económico. Por lo tanto, 
toda disposición foral tendente a evitar la inexistencia de un tributo que a su vez 
existe en el Estado, debe calificarse de disposición de adaptación de la normativa 
del Estado (FJ 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 
2012. Referencia: 8/2012.

Los artículos relacionados con los principios generales y la armonización fiscal 
no pueden interpretarse como obligación de transposición mimética de tipos im-
positivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador 
tributario foral en un mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en 
territorio común. No cabe afirmar que se menoscaban principios como el de la 
presión fiscal o libertad de movimiento  de capitales o mano de obra en cuanto 
han de ser entendidos desde las exigencias que impone la propia pervivencia de 
los sistemas forales reconocidos por la Constitución (Fj 7º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   14/2012. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   15/2012. Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 530/2012, de 29 de junio. Referen-
cia:   16/2012.

Sobre la nulidad sobrevenida de la Norma Foral, que el recurrente residencia en 
diferentes apartados del artículo 2 del Concierto Económico, su examen corres-
ponde al Tribunal Constitucional (Fj 1º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 581/2012, de 16 de julio. Referencia:   17/2012.

La incompetencia para conocer del recurso indirecto contra Normas Forales fis-
cales es una reminiscencia conceptual de la naturaleza no legislativa de las mis-
mas (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
856/2012, de 16 de noviembre. Referencia:  21/2012.

Las preceptivas actuaciones de recuperación, lejos de revelar la menor incoheren-
cia o arbitrariedad,son fruto de la necesario vinculación al Derecho comunitario 
y a su aplicación por todos los poderes públicos de los Estados miembros (Fj 4º). 
Véase: Sentencia  del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 58/2013, de 1 
de febrero. Referencia:   3/2013.

Queda fuera de todo dominio de la Diputación Foral ejecutora y también de este 
órgano jurisdiccional, la posibilidad de fiscalizar la actuación de las Instituciones 
comunitarias respecto a la ayuda de Estado de que se trata (Fj 4º). Véase: Sen-
tencia  del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 60/2013, de 1 de febrero. 
Referencia:  4/2013.

La Administración foral no puede seguir empleando regímenes revisores y reglas 
procedimentales como las señaladas en la sentencia, y el que no lo hagan no es 
exponente de la menor contradicción consigo misma, sino del ineludible aquie-
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tamiento a la decisión judicial comunitaria (Fj 3º). Véase: Sentencia  del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 69/2013, de 5 de febrero.  Referencia:   
5/2013.

El Servicio de inspección no puede considerarse incompetente por razón de la 
materia cuando se trata de verificar el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos no ya para el reconocimiento del beneficio fiscal, sino para su disfrute o 
aplicación o si se quiere consolidar en determinados ejercicios de suerte que sin 
necesidad de revisar el acto de concesión de la exención se proceda a regularizar 
la situación del sujeto pasivo (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 101/2013, de 19 de febrero. Referencia:   7/2013.

Por la primacía del Derecho comunitario, la Administración interna no puede sus-
tituir o modificar la decisión de cuyo cumplimiento se trata, mediante el ejercicio 
de una función declarativa o igualmente decisoria en la fase de ejecución que 
venga a determinar otro alcance o condiciones de la obligación de devolución de 
la ayuda declarada incompatible con el ordenamiento comunitario (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 121/2013, de 27 de 
febrero. Referencia:   8/2013.

Existe una Decisión de la Comisión europea firme y ejecutiva de la que no se 
objeta que excluya o exima de la recuperación de ayudas otorgadas calificadas 
“de mínimis” (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 217/2013, de 12  de abril. Referencia:   12/2013.

No existe un procedimiento específico para ejecutar las decisiones comunita-
rias. En el caso de autos se ha utilizado el procedimiento tributario que, aunque 
inicialmente se desarrolló en torno al eventual incumplimiento interno de una 
Norma Foral, sin embargo, este dato no puede suponer la inaplicación del plazo 
de prescripción de 10 años previsto en la normativa europea (Fj 2º). Véase: Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. Referencia:   14/2013.

No se ha omitido de manera radical todo procedimiento. Se han producido ac-
tuaciones que conforman un procedimiento administrativo, como son la toma en 
consideración de la Decisión de la Comisión, el pronunciamiento del acuerdo de 
recuperación y su notificación (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 
13 de mayo de 2013. Referencia:   15/2013.

El restablecimiento del equilibrio roto exige la recuperación de las ayudas sin que 
pueda hablarse de retroactividad de efectos desfavorables (Fj 4º). Véase: Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013. Referencia:   25/2013.

Se han producido actuaciones que conforman un procedimiento administrativo, 
si bien en el mismo no se ha oído al interesado, causando indefensión (Fj 3º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 565/2013, de 
30 de octubre. Referencia: 27 /2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
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sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   30/2013. Senten-
cia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014.

Se han producido actuaciones que conforman un procedimiento administrativo, 
si bien en el mismo no se ha oído al interesado, causando indefensión (Fj 3º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 32/2014, de 24 
de enero. Referencia:   2/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del examen de la Cons-
titución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que los 
Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un estatuto 
político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen el 
requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se con-
forma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recaudación 
de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no cabe 
hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de la 
Unión Europea (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 
2014. Referencia: 4/2014.

El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben según el 
artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado, en la fecha en que expiró el 
plazo fijado en el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea, todas las 
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia C-485/03 a C-490/03, EU: 
C2006:777 (Punto 1 de la decisión). Véase: Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 13 de mayo de 2014. Referencia:   10/2014.

En la fase de recuperación es preciso efectuar el análisis de cada empresa afec-
tada, lo que hace imprescindible que sea oída. Como ha señalado la Comisión 
Europea, la obligación de recuperación de las ayudas no es absoluta, pudiendo 
existir circunstancias en las que resulte improcedente (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2014. Referencia: 17/2014.

La inexistencia de un procedimiento nacional articulado legalmente para la re-
cuperación de las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles por la 
Comisión, no es obstáculo para que la recuperación deba ser inmediata y efectiva 
(Fj 11º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2014. Refe-
rencia:   19/2014.

El hecho de que una determinada figura tributaria tenga su origen en la voluntad 
del legislador estatal, no puede hacerse equivaler a que la regulación autónoma 
de la misma en el ámbito foral quede devaluada o se confunda con el ejercicio de 
una habilitación otorgada por la legislación sectorial o tributaria común (Fj 3º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 595/2014, de 
30 de diciembre. Referencia:   30/2014.

Corresponde al legislador interno determinar los procedimientos para recuperar 
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las ayudas. Resulta así porque no existe un derecho “procedimental” de la Unión 
Europea para la ejecución de sus decisiones, que se lleva a cabo de manera 
descentralizada por las instancias públicas de los distintos Estados miembros, 
conforme a su propio ordenamiento jurídico y a los principios que lo informan (Fj 
6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2015. Referencia:   
7/2015.

Para que se ejecute plenamente una decisión de recuperación de la Comisión 
europea, las medidas adoptadas por un Estado miembro deben producir efectos 
concretos por lo que se refiere a la recuperación y que la recuperación debe 
ser inmediata. Para que la recuperación alcance su objetivo es esencial que la 
devolución de la ayuda se lleve a cabo sin demora (Fj 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2015. Referencia:   9/2015.

El plazo de prescripción se cuenta a partir de la fecha en que se haya concedido 
la ayuda ilegal al beneficiario. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por 
un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda 
ilegal, interrumpirá el plazo de prescripción. Y, tras cada interrupción, el plazo 
comienza a contarse desde el principio. Este plazo estará suspendido durante el 
tiempo en que la decisión de la Comisión se encuentre pendiente ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 8 de junio de 2015. Referencia:   12/2015.

Si los actos de recuperación de ayudas se sitúan en el ámbito de la ejecución 
de una decisión comunitaria firme e indiscutible, serán siempre de preferente 
aplicación los plazos de prescripción previstos en el ordenamiento comunitario 
en virtud de la primacía que ostenta el Derecho de la Unión Europea (Fj 3º). Véa-
se: Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2015. Referencia:   
19/2015.

La diferenciación que representa el mantenimiento del Impuesto sobre el Pa-
trimonio en territorio foral aparece justificada por el ejercicio legítimo de sus 
competencias en la materia, sin extralimitaciones o excesos que comporten vul-
neración del principio de igualdad entre personas sujetas a distintos regímenes 
tributarios dentro del Estado (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 59/2016, de 24 de febrero. Referencia:   1/2016. Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 61/2016, de 24 de febrero. 
Referencia:   2/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
62/2016, de 24 de febrero. Referencia:   3/2016. Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco 63/2016, de 24 de febrero. Referencia:   4/2016.

Las Juntas Generales tienen competencia para regular supuestos de responsabi-
lidad solidaria (Fj 3º). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
511/2016, de 22 de noviembre. Referencia:   20/2016.

La normativa comunitaria no se opone a una normativa nacional que prevé la apli-
cación de intereses compuestos a la recuperación de una ayuda de Estado aun 
cuando la decisión en la que se haya declarado la incompatibilidad de la ayuda 
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con el mercado común y se haya ordenado su recuperación, se haya adoptado y 
notificado al Estado miembro en cuestión antes de que entrara en vigor la regla-
mentación (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 561/2016, de 22 de noviembre. Referencia: 21/2016.

La nueva regulación del Tribunal Constitucional acota el objeto de control que 
corresponde efectuar a éste en relación con las Normas Forales aprobadas por las 
Juntas Generales. Este control no afecta a todas, sino únicamente a las que ten-
gan carácter fiscal y dentro de éstas a las que hayan sido dictadas para mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a 
la estructura general impositiva del Estado (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 72/2017, de 14 de febrero. Referencia:   
6/2017.

La compensación prevista en el artículo 9.2 de la ley del Parlamento Vasco 
3/1989, de armonización, coordinación y colaboración fiscal, requiere el cumpli-
miento de los establecido en su artículo 8.2, esto es, que el obligado tributario 
solicite la aplicación del régimen de centralización. Dicho artículo 9.2 regula un 
supuesto de compensación entre las Haciendas Forales distinto del supuesto de 
centralización de las obligaciones de declaración e ingreso (sin efecto compensa-
torio) del artículo 8, pero no ajeno al régimen de centralización regulado en ambos 
preceptos y condicionado, por lo tanto, al cumplimiento del requisito de solicitud. 
No es que el régimen de centralización se equipare o confunda con el régimen de 
compensación, sino que admite el efecto compensatorio en el caso de que con 
ocasión de un cambio en el volumen de operaciones a que se refieren los artículos 
18 y 28 del Concierto Económico resultaran en la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente, cantidades 
a ingresar en una o varias Diputaciones Forales y, simultáneamente, cantidades a 
devolver en otra u otras  (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 362/2017, 27 de septiembre. Referencia:   19/2017.

Las normas estatales reguladoras de los diferentes tributos serán parámetro de 
constitucionalidad de las Normas Forales únicamente en la medida en que la 
competencia de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular su 
propio régimen tributario deba atender a la estructura general impositiva del Es-
tado, pues dichos Territorios han de establecer unos Impuestos en los que sea 
identificable la imagen de los que integran el sistema tributario estatal; lo anterior 
no puede determinar que se exija una identidad regulatoria completa que llegue 
al punto de considerar que cualquier elemento contenido en la norma estatal 
reguladora de cada una de las figuras tributarias que integran dicho sistema sea 
un elemento configurador de la estructura general impositiva del Estado (Fj 2º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 520/2017, de 
10 de noviembre. Referencia:   22/2017.

1. La Administración Foral no ha de responder como consecuencia de la Decisión 
adoptada por la Comisión Europea de declaración como contraria al Derecho de 
la Unión Europea de determinados beneficios fiscales contenidos en la normativa 
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foral, toda vez que su actuación constituye una obligada ejecución de lo resuelto 
por dicha Comisión y por los Tribunales europeos y, además, la Diputación Foral 
no es el órgano que decidió e impulsó la devolución sino un mero órgano de eje-
cución. La devolución de los importes deducidos no constituyen un daño que no 
debiera soportar; es más bien un mecanismo de regreso a la situación de la equi-
dad empresarial y competencial que no debió ser alterada por la Diputación Foral 
(Fj 9º). 2. Respecto a la confianza legítima se señala que no cabe deducir un 
clima, ambiente, estado, apariencia o situación de seguridad legal en torno a los 
beneficios fiscales concedidos por la normativa foral que establecía éstos, toda 
vez que existían controversias sobre la fiscalidad vasca que no nacen de la Deci-
sión anulatoria de la Comisión Europea, sino que con anterioridad ya se habían 
producido impugnaciones ante Tribunales e Instituciones europeas, de lo que se 
deduce que el interesado era consciente de las dificultades con que contaba el 
régimen de ayuda al que se acogía y, sobre todo, las dudas que el mismo genera-
ba (Fj 9º). 3. El hecho de que los Territorios Históricos dispongan de autonomía 
fiscal reconocida y protegida por la Constitución española, no se les dispensa del 
cumplimiento del Tratado de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. 
Las entidades intraestatales (descentralizadas, federadas, regionales o de otra 
índole de los Estados miembros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y su 
denominación) están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 87 
CE, apartado 1, al igual que las medidas adoptadas por el poder federal o central, 
si se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición. Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2018. Referencia:   3/2018.

Cuando se realice una comprobación tributaria a un sujeto pasivo que abone el 
impuesto sobre sociedades en territorio común y que esté a su vez vinculado con 
una entidad que, en función de los puntos de conexión deba tributar conforme a 
la normativa foral vasca, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tiene 
la obligación de notificar, conforme a la normativa vigente en territorio común, la 
realización de ajustes de valoración en materia de precios de transferencia a la 
entidad que tributa conforme a la normativa de los Territorios Históricos Vascos. 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2020. Referen-
cia: 2/2020. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2020. 
Referencia: 3/2020   

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Es a la Diputación Foral, a quien corresponde la función inspectora en rela-
ción con el Impuesto sobre Sociedades, conforme el esquema de distribución 
competencial que el Concierto establece al respecto, la única Administración 
competente para proceder a realizar las operaciones jurídico-tributarias de apli-
cación normativa que corrijan o rectifiquen en derecho los criterios en los que 
el contribuyente se funde, por una pretendida ejecución de una decisión de la 
Comisión Europea que ha declarado contraria al ordenamiento comunitario una 
determinada normativa nacional. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
29 de noviembre de 2012. Referencia:   15/2012. 
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Que hasta que la ley 10/2017, de 28 de diciembre, no introdujo en el Concierto 
Económico su actual artículo 47 ter, no existían normas procedimentales concer-
tadas que concretaran las exigencias de los principios generales del artículo 2 y 
del principio de colaboración de su artículo 4 y que precisaran, detallándola, la 
forma en que las Administraciones tributarias debieran realizar en ejercicio de 
su competencia inspectora las actuaciones de comprobación y regularización de 
operaciones entre entidades vinculadas en coordinación con el resto de Adminis-
traciones afectadas por la regularización. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 14 de septiembre de 2018. Referencia: 15/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Tribunal Supremo tiene declarado que las empresas beneficiarias de una ayuda 
de Estado incompatible con el mercado común sólo pueden depositar una con-
fianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se concede con observancia 
del procedimiento de notificación previa previsto en el Tratado CE. Véase: Reso-
lución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 12 de febrero de 2010. 
Referencia:   2/2010.  
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Artículo 3. Armonización fiscal.

Los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria:

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, 
sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Econó-
mico.

b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el 
resto del Estado.

c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio 
español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de las posi-
bilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.

d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industria-
les, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, 
sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevarse a cabo.
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CONCORDANCIAS.

- Artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución española de 1978.

- Artículos 1 (competencias de las Instituciones de los Territorios Históri-
cos), 2 (principios generales), 40 (Impuesto sobre Actividades Económi-
cas) y 42 (otros tributos locales) del Concierto Económico.

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

JURISPRUDENCIA.

Son las más altas instancias comunitarias europeas las que han declarado dis-
criminatorias determinadas Normas Forales, debiendo afirmarse que el ordena-
miento comunitario rechaza la creación de incentivos que fomenten, en perjuicio 
de otras, la implantación de empresas en un territorio determinado dentro de la 
Unión Europea, alterando el juego de la libre competencia entre ellas (FJ 3º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2008. Referencia:   
9/2008.

Se prohíbe menoscabar la competencia empresarial o distorsionar la asignación 
de recursos y el libre movimiento de capitales y mano de obra (FJ 4º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2008. Referencia:   11/2008.

La cuestión de validez competencial de las disposiciones forales puede ser ana-
lizada casuísticamente desde los cuerpos legislativos. En el presente caso no 
concurren argumentos y razones sólidas para cuestionar la unidad de mercado. 
No vale la simple manifestación de la autonomía reguladora del régimen foral, 
sin hacer llegar al Tribunal, ni descubrir éste, elementos específicos de análisis y 
juicio que den soporte a la extralimitación competencial (FJ 9º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 884/2008, de 22 de diciembre. 
Referencia: 18/2008. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco  
886/2008, de 22 de diciembre. Referencia: 19/2008. Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 887/2008, de 22 de diciembre. Referencia:   
20/2008. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 888/2008, 
de 22 de diciembre. Referencia:   21/2008. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 889/2008, de 22 de diciembre. Referencia:   22/2008. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 890/2008, de 22 de 
diciembre. Referencia:   23/2008. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco 891/2008, de 22 de diciembre. Referencia:   24/2008.

Sobre la compatibilidad de las potestades normativas de los Territorios Históricos 
y el Concierto Económico hay que señalar que se produce una asimilación entre 
las Entidades de Previsión Voluntaria y los Planes y Fondos de Pensiones (FJ 2º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2009. Referencia:   
1/2009.

No tenemos que asumir que los límites del Concierto Económico se sitúan en 
la misma clave, reconducen a la unidad del mercado europeo y satisfacen las 
mismas finalidades que los de Derecho comunitario, ya que mediando la indis-
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cutible autonomía reguladora fiscal del País Vasco, las posibilidades de apreciar 
cualquier vulneración de tales límites por parte de las disposiciones forales, sería 
prácticamente inexistente, pues nos encontraríamos ante un círculo vicioso, ya 
que la realidad comunitaria, de muy dispares régimen de imposición directa, no 
permitiría en estos momentos achacar a cada uno de ellos de infracción de las 
libertades de circulación y establecimiento, sin perjuicio de una futura armoni-
zación europea anticipada también por el artículo 2 del Concierto Económico (FJ 
8º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 273/2009, 
de 17 de abril. Referencia:   2/2009. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 337/2009, de 25 de mayo. Referencia:   3/2009.

En los tributos concertados de normativa autónoma, las limitaciones con origen 
en los principios de armonización fiscal con el Estado no debe interpretarse en el 
sentido de que cualquier diferencia se convierta sin más en un privilegio fiscal, 
pues las divergencias normativas son una consecuencia natural del sistema que-
rido por la Constitución. La presión fiscal efectiva y global en territorio común y 
foral alude a todo el sistema tributario, no la que deriva de una figura impositiva 
concreta (FJ. 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 
2010. Referencia:    1/2010.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aplica el Derecho autonómico y 
fundamenta su fallo en la Norma Foral General Tributaria, una normativa que no 
reproduce el Derecho estatal de carácter básico, pues la equivalente estatal, la 
Ley General Tributaria no tiene el carácter de noma legal básica, de manera que el 
precepto de la Norma Foral no pierde su naturaleza de Derecho autonómico por-
que su contenido material coincida con el Derecho estatal (FJ 3º). Véase: Senten-
cia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2011. Referencia:   17/2011.

La Norma Foral contraviene el procedimiento establecido en la Ley General Tri-
butaria y en la ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que éstas 
regulan que, en materia tributaria, son actos impugnables susceptibles de ser 
sometidos a control jurisdiccional las resoluciones que ponen fin a la vía econó-
mico-administrativa. Por el contrario la Norma Foral permite que la vía económi-
co-administrativa sea opcional (FJ 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo 
de26 de enero de 2012. Referencia:   2/2012.

No hay imposibilidad de que existan regulaciones diferentes si son razonables y 
lo son si se cumplen dos requisitos: respeto a la estructura impositiva del Estado 
y mantenimiento de una cierta presión fiscal. El Concierto Económico preserva 
la igualdad básica de todos los españoles, no a través de la igualdad de tipos 
impositivos o regulaciones, sino a través del mecanismo de garantía que supone 
que la imposición que existe en el País Vasco es de una presión fiscal efectiva 
global equivalente a la existente en el resto del Estado (FJ 6º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2012. Referencia:   6/2012. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2012. Referencia:   7/2012.

Salvaguardada la identidad básica de derechos y deberes de los españoles, las 
cargas fiscales que deben soportar pueden en alguna manera ser diferentes. Es 
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forzoso reconocer la dificultad de acreditar procesalmente la magnitud de las 
respectivas presiones fiscales efectivas  (FJ 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   9/2012.

Los artículos relacionados con los principios generales y la armonización fiscal 
no pueden interpretarse como obligación de transposición mimética de tipos im-
positivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador 
tributario foral en un mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en 
territorio común. No cabe afirmar que se menoscaban principios como el de la 
presión fiscal o libertad de movimiento  de capitales o mano de obra en cuanto 
han de ser entendidos desde las exigencias que impone la propia pervivencia de 
los sistemas forales reconocidos por la Constitución (Fj 7º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   14/2012. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   15/2012. Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 530/2012, de 29 de junio. Referen-
cia:   16/2012.

Tampoco el alegato de que la normativa común no prevea la posibilidad de regu-
larización posterior del sujeto pasivo acogido a la modalidad de módulos condi-
ciona o soporta la disconformidad a Derecho del precepto foral. No tiene por qué 
existir una regulación uniforme entre la normativa común y la foral (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 621/2012, de 20 de 
noviembre.  Referencia:   22/2012.

No cabe mantener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el 
Estado a la Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras 
correcciones que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en 
la aportación de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes 
técnicos que se descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que 
vienen a compensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País 
Vasco, son recaudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en la importación y los Impuestos Especiales (Fj 2º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 912/2012, de 30 de noviembre. 
Referencia:   26/2012.

Sobre el carácter básico de la Ley General Tributaria del Estado en relación con 
los Territorios Históricos (FJ 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 
enero de 2013. Referencia:   1/2013.

La Norma Foral no puede vulnerar competencias estatales exclusivas para regular 
materias como el procedimiento administrativo común y la normativa procesal. 
La Ley General Tributaria es una norma de procedimiento tributario común, apli-
cable a todas las Administraciones tributarias, de manera que las especialidades 
del Concierto Económico y la potestad normativa tributaria que se reconoce en 
dicha ley y en el Estatuto de Autonomía no permiten afirmar que las Juntas Gene-
rales pueden regular un distinto sistema de revisión de los actos en vía adminis-
trativa (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
345/2013, de 7 de junio. Referencia:   19/2013.
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Los Territorios Históricos tienen capacidad normativa para regular los tributos 
concertados de normativa autónoma, pero ello no les otorga la potestad de regular 
un diferente sistema de revisión de los actos en vía administrativa ni, menos aún, 
los requisitos de acceso al procedimiento administrativo (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 397/2013, de 2 de julio. Refe-
rencia:  22/2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   30/2013. Senten-
cia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del examen de la 
Constitución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que 
los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un es-
tatuto político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen 
el requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se 
conforma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recauda-
ción de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no 
cabe hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de 
la Unión Europea(Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo 
de 2014. Referencia: 4/2014.

La Ley General Tributaria es una norma de procedimiento administrativo tributa-
rio común aplicable a todas las Administraciones tributarias, de manera que las 
especialidades del Concierto Económico y la potestad normativa tributaria que se 
reconoce a las Instituciones Forales no permite afirmar que las Juntas Generales 
pueden regular un diferente sistema de revisión de los actos en la vía adminis-
trativa (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
440/2014, de 18 de septiembre. Referencia: 16 /2014.

La Norma Foral General Tributaria añade alguna singularidad respecto al régimen 
de la Ley General Tributaria sobre el procedimiento para declarar la responsabili-
dad, singularidad que no afecta al instituto de la caducidad en relación a cómo lo 
regula dicha ley. La singularidad se concreta en añadir un régimen más favorable 
para los interesados en cuanto se establece un plazo máximo de duración del 
procedimiento y su incumplimiento lleva aparejado la no interrupción del plazo 
de prescripción (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo 2 de octubre de 
2014. Referencia:   18/2014.

La estimación objetiva por signos, índices o módulos de territorio foral puede 
tener un contenido diferente al de territorio común, pero no puede subvertir el 
concepto de estimación objetiva derivado de la Ley General Tributaria, desco-
nociendo sus características intrínsecas (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 23 de octubre de 2014. Referencia:   20/2014.
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La liquidación adolece de un vicio de nulidad radical al ser dictada con omisión 
del procedimiento de comprobación limitada por tratarse de una actividad econó-
mica y por extenderse las labores de comprobación al examen del libro de gastos y 
de las facturas que lo respaldan (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 562/2014, de 12 de noviembre. Referencia:   21/2014.

La omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante de 
la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo proce-
dimiento y no causó indefensión alguna al interesado (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 600/2014, de 2 de diciembre. 
Referencia:   27/2014. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
644/2014, de 19 de diciembre. Referencia:   29/2014. Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 360/2015, de 15 de julio. Referencia:   
18/2015.

No puede entenderse que la sujeción de todos los procedimientos, excepto el de 
apremio, a un plazo de caducidad o de duración máxima de las actuaciones bajo 
pena de no interrumpir el plazo de prescripción, constituya una exigencia inexcu-
sable del principio de seguridad jurídica, sino que el legislador puede configurar 
y ha configurado la regulación de esta materia con arreglo a diferentes criterios y, 
por lo tanto, con distinto alcance y efectos (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 573/2014, de 17 de diciembre. Referencia:   
28/2014. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 35/2015, 
de 3 de febrero.  Referencia:   3/2015.

La Ley General Tributaria es una norma de procedimiento administrativo tributa-
rio común aplicable a todas las Administraciones tributarias, de manera que las 
especialidades del Concierto Económico y la potestad normativa tributaria que se 
reconoce a las Instituciones Forales no permite afirmar que las Juntas Generales 
pueden regular un diferente sistema de revisión de los actos en la vía administra-
tiva. La Norma Foral contraviene el procedimiento establecido en la Ley General 
Tributaria y en la ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que estas 
leyes señalan que, en materia tributaria, son actos impugnables susceptibles 
de ser sometidos a control jurisdiccional las resoluciones que ponen fin a la vía 
económico-administrativa. Por el contrario la Norma Foral permite que la vía eco-
nómico-administrativa sea opcional, pudiendo el contribuyente optar por acudir 
de forma directa a la vía jurisdiccional contra la resolución del recurso de reposi-
ción, eludiendo de esta forma la preceptiva vía económico-administrativa (Fj 4º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 18/2015, de 20 
de enero. Referencia:   1/2015.

La normativa foral puede tener regulaciones no necesariamente coincidentes con 
las establecidas en la Ley General Tributaria (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 102/2015, de 6 de marzo. Referencia:   
4/2015.

La nulidad de la Norma Foral no puede ser objeto de un procedimiento de inspec-
ción ya que lo que se puede investigar son los elementos formales o materiales 
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de los que depende la aplicación del tributo y no la aplicación o inaplicación en 
abstracto de las normas (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
marzo de 2015. Referencia:   5/2015.

La Norma Foral General Tributaria añade alguna singularidad respecto al régi-
men general previsto en la Ley General Tributaria sobre el procedimiento para la 
declaración de responsabilidad, singularidad que en modo alguno afecta sustan-
cialmente al instituto de la caducidad en relación a como está regulado en la Ley 
General Tributaria (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco 240/2015, de 20 de mayo. Referencia: 10/2015.

No se lesiona la regla de armonización fiscal que exige que las Normas Forales 
se adecúen a la Ley General Tributaria, en cuanto a terminología y conceptos, sin 
perjuicio de las peculiaridades establecidas en el Concierto Económico, lo que no 
comporta una uniformidad normativa en la cuestión controvertida, esto es, en las 
normas de determinación de los rendimientos, de forma que la opción adoptada 
por el legislador foral de posibilitar la determinación objetiva de los rendimientos 
estableciendo como cautela el sometimiento de los rendimientos reales, consti-
tuye una opción legítima en el marco de su competencia en materia tributaria (Fj 
2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2016. Referencia:   
10/2016. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2016. Referencia:   
11/2016. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2016. Referen-
cia:   17/2016. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2016. Refe-
rencia:  18/2016. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016. 
Referencia:   23/2016. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 
2016. Referencia:   24/2016.

No es posible negar que la sentencia recurrida contiene un razonamiento que 
afecta al control de validez constitucional de la Norma Foral, indirectamente im-
pugnada y aplicable al caso concreto, para concluir con su validez y, con funda-
mento en ésta, ha considerado innecesario, de forma fundada, el planteamiento 
de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional (Fj 8º). Véase: Senten-
cia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2016. Referencia:   12/2016.

Los únicos procesos a través de los cuales el legislador orgánico ha atribuido al 
Tribunal Constitucional el control de las Normas Forales fiscales de los Territorios 
Históricos son el recurso y la cuestión contemplados en la disposición adicional 
quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 424/2016, de 6 de octubre. 
Referencia: 16/2016.

Se siguió un procedimiento distinto al procedente que no produjo, en el caso 
concreto, indefensión (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de 
octubre de 2016. Referencia:   19/2016.

Las Juntas Generales tienen competencia para regular supuestos de responsabi-
lidad solidaria (Fj 3º). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
511/2016, de 22 de noviembre. Referencia:   20/2016.
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Se vulnera la regla de armonización fiscal que obliga a los Territorios Históricos 
a adecuar su normativa a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y 
conceptos ya que la normativa foral desfigura el concepto de estimación objetiva 
contenido en la Ley General Tributaria, sin que existan especialidades o peculia-
ridades en el Concierto Económico que lo permitan (Fj 5). Véase: Sentencia del 
Tribunal Constitucional 203/2016, de 1 de diciembre. Referencia:   25/2016.

La Ley General Tributaria resulta de aplicación al procedimiento de comproba-
ción limitada debido tanto a que requiere el examen de contabilidad y ello no es 
posible en el seno del procedimiento seguido puesto que la Norma Foral General 
Tributaria lo refiere al procedimiento de comprobación limitada, como porque se 
considera directamente aplicable la propia Ley General Tributaria que remite a 
dicho procedimiento la determinación de los rendimientos de actividades econó-
micas (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2017. 
Referencia:   1/2017. Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2017. 
Referencia:   4/2017.

El artículo de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que habilita para hacer tributar, en la estimación objetiva de determinación de 
rendimientos de actividades económicas, por el rendimiento real de éstas, se 
declaró inconstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional por ser contrario al 
artículo 3.a) del Concierto Económico, al no responder las modificaciones intro-
ducidas por dicho precepto a peculiaridad alguna contenida en el propio texto 
concertado (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 51/2017, de 1 de febrero. Referencia:   2/2017.

1. La competencia del Tribunal Constitucional alcanza a las Normas Forales fisca-
les de los Territorios Históricos, concepto que se refiere en el sistema de fuentes 
de éstos a una concreta categoría normativa cuál es la Norma Foral, no alcan-
zando a las normas jerárquicamente subordinadas a ella. Además, el alcance de 
la reserva al Tribunal Constitucional se limita a las Normas Forales reguladoras 
de los Impuestos concertados (o de otros Impuestos propios), pero no a las Nor-
mas Forales reguladoras del procedimiento administrativo tributario. El régimen 
o sistema tributario que pueden establecer los Territorios Históricos comprende 
la regulación de los tributos concertados de normativa autónoma, pero no la re-
gulación del procedimiento aplicable para su exacción, gestión, liquidación, ins-
pección, revisión y recaudación, salvo las especialidades derivadas de su propia 
organización (Fj 4º). 2. La Ley General Tributaria es una norma de procedimiento 
administrativo tributario común, aplicable a todas las Administraciones tribu-
tarias, de manera que las especialidades del Concierto Económico y la potes-
tad normativa tributaria que se reconoce a las Instituciones Forales no permiten 
afirmar que las Juntas Generales pueden regular un sistema distinto de revisión 
de los actos en vía administrativa. La Ley General Tributaria tiene asignada una 
función reguladora de todas las Administraciones tributarias, estableciendo los 
principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español, cons-
tituyendo una normativa procedimental común en materia tributaria. Esta apre-
ciación no cuestiona la capacidad normativa de los Territorios Históricos, pero no 
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disponen de potestad para regular un diferente sistema de revisión de los actos 
en vía administrativa ni, mucho menos, los requisitos de acceso al procedimiento 
administrativo (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 49/2017, de 1 de febrero. Referencia:   3/2017.

1. Sobre la impugnabilidad en sede contencioso-administrativa de las Normas 
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, con anterio-
ridad a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, se 
señala que las Normas Forales no constituyen reglamentos dictados en desarrollo 
de una ley, sino que son disposiciones reglamentarias insertas en el Concierto 
Económico y en el Estatuto de Autonomía en virtud de competencia exclusiva y 
no de jerarquía normativa. La capacidad normativa de los Territorios Históricos 
se ejerce en el marco de la ley, aunque los límites definidos por ésta sean, en 
ocasiones, extraordinariamente amplios e implique, de hecho, una deslegaliza-
ción en materia tributaria que ha resultado posible por la disposición adicional 
primera de la Constitución española (Fj 2º). 2. Se plantea la duda de si el juez 
ordinario, cuando se recurre indirectamente la aplicación de las Normas Forales, 
tiene necesariamente que plantear una cuestión de inconstitucionalidad aunque 
no duce de la validez de la Norma Foral que resulta de aplicación al caso que 
enjuicia.  La respuesta es que si el juez ordinario no tiene duda, debe aplicar la 
Norma Foral, sin tener que plantear al Tribunal Constitucional ninguna cuestión 
prejudicial (Fj 2º). 3. Ante la impugnación indirecta de una Norma Foral fiscal, no 
puede negarse la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, aun-
que en ningún caso puede anular dicha Norma Foral, ya que ello es competencia 
reservada al Tribunal Constitucional desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
1/2010, de 19 de febrero (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 13 
de febrero de 2017. Referencia:   5/2017.

Los Servicios que estaban cualificados en la Orden Foral para comprobar, en un 
sentido indiciario, el déficit de requisitos exigidos no eran los del “procedimiento 
de gestión” en general, sino “los órganos competentes” para instruirlos, pero 
con una precisión que es la del “ejercicio de sus competencias” (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 237/2017, de 29 de 
mayo. Referencia:   10/2017.

Existe contradicción entre la Ley General Tributaria y la Norma Foral General Tri-
butaria de Bizkaia debido a que aquélla establece una dinámica para el ejercicio 
de la potestad administrativa de determinación de la deuda tributaria, a través del 
plazo de prescripción a que lo somete y del específico régimen de interrupción 
que establece respecto de su cómputo. Esto que establece la Ley General Tribu-
taria difiere muy sustancialmente de la regulación que sobre la misma materia 
se contiene en la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia. Ello trae consigo 
que, en uno y otro sistema tributario, la duración temporal de la situación de 
incertidumbre que ha de soportar el obligado tributario hasta que se extingue 
la potestad administrativa para liquidar la deuda tributaria sea muy diferente, 
con la importante consecuencia de que la garantía que es inherente al principio 
constitucional de seguridad jurídica alcance, en su faceta temporal, un nivel en 
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Bizkaia que es muy inferior al que existe en el sistema estatal (Fj 6º). Véase: Auto 
del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2017. Referencia:   11/2017.

No se lesiona la regla de armonización fiscal del artículo 3.a) del Concierto Econó-
mico, que exige que las Normas Fiscales de los Territorios Históricos se adecúen 
a la Ley General Tributaria, en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio 
de las especialidades establecidas en el mismo. Esto no comporta uniformidad 
normativa en las normas de determinación de los rendimientos, de forma que la 
opción adoptada por el legislador foral de posibilitar la determinación objetiva de 
los rendimientos estableciendo la cautela que no impedirá el sometimiento a gra-
vamen de los rendimientos reales, constituye una opción legítima en el marco de 
la competencia foral en materia normativa (Fj 5º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 13 de julio de 2017. Referencia:   13/2017.

Al ser idéntica la regulación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de Bizkaia, a la ya analizada de Gipuzkoa,  en materia 
de tributación del rendimiento real en la estimación objetiva de determinación 
del rendimiento neto de actividades económicas, procede declarar el precepto 
cuestionado inconstitucional y nulo al contradecir el artículo 3.a) del Concierto 
Económico, ya que la regulación no responde a ninguna peculiaridad contenida 
en el Concierto Económico (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional 
113/2017, de 16 de octubre.  Referencia:   20/2017.

La competencia atribuida al Tribunal Constitucional para controlar las Normas 
Forales ni es exclusivo de la jurisdicción constitucional ni es excluyente de la in-
tervención de los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto 
que la nueva regulación de la Ley Orgánica que regula el Tribunal Constitucional 
acota el objeto de control que corresponde efectuar a éste de las Normas Fora-
les de carácter fiscal y, dentro de éstas, a las dirigidas a mantener, establecer y 
regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura 
general impositiva del Estado. En consecuencia, las restantes Normas Forales fis-
cales, esto es, las que no se dirijan a replicar los tributos integrantes del sistema 
impositivo común, quedan fuera de la competencia del Tribunal Constitucional, 
correspondiendo su exclusivo control, directo e indirecto, a los Tribunales ordina-
rios. Un precepto de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia cuyo contenido 
es regular un plazo máximo de resolución de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, queda fuera del ámbito de la jurisdicción constitucional (Fj 5º). Véa-
se: Auto del Tribunal Constitucional 150/2017, de 14 de noviembre. Referencia:   
23/2017.

La Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, al regular el plazo máximo de dura-
ción de los procedimientos, extiende los mismos hasta el vencimiento de los pla-
zos de prescripción o caducidad establecidos respecto del ejercicio de la potestad 
de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación. La caducidad procedimental contenida en la Ley General Tributaria, 
omitida en dicha Norma Foral, es distinta y más breve que los plazos de prescrip-
ción o caducidad previstos para la potestad administrativa de determinación de la 
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deuda tributaria. Y ello contradice conceptos básicos asumidos por la Ley General 
Tributaria en lo relativo a la salvaguarda del principio de seguridad jurídica en su 
vertiente procedimental (Fj 8º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 
abril de 2018. Referencia:   1/2018.

Siendo firmes las liquidaciones cuya revisión de oficio se pretende por el re-
currente, la anulación de un precepto de la Norma Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por sentencia del Tribunal Constitucional no se 
comunica a los actos dictados en su aplicación, de forma que no puede prosperar  
la acción de nulidad dirigida contra las liquidaciones con el exclusivo fundamento 
de que los preceptos que les prestaron cobertura hayan sido anulados o deban 
serlo, por infracción de la regla de armonización del artículo 3.a) del Concierto 
Económico (Fj 3º). El modelo jurisprudencial español se caracteriza porque los 
efecto “erga omnes” que se determinan de un fallo que declara la inconstitucio-
nalidad de una norma no están dotados de carácter retroactivo, ni conducen a la 
revisión de las situaciones consolidadas que se han producido al amparo de la 
norma inconstitucional, salvo que se trate de normas de carácter sancionador (Fj 
3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 11/2019, 
de 8 de enero. Referencia:   1/2019.

La intención del legislador es acotar la responsabilidad de la Administración a los 
supuestos en que el interesado ha reaccionado contra la actuación causante del 
daño por la inconstitucionalidad de la Norma Foral. No sería procedente, en con-
secuencia, reconocer dicha responsabilidad en aquellos casos en que el afectado 
ha dejado que el acto administrativo productor del daño haya ganado firmeza, ya 
que ello dejaría a voluntad del interesado plantear la revisión en cualquier mo-
mento, sin limitación temporal alguna (Fj 5º). Véase: Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco 104/2019, de 7 de marzo. Referencia:   4/2019.

No puede ponerse en cuestión la legalidad de un procedimiento de revocación de 
una previa autorización concedida para acogerse al régimen especial de socieda-
des de promoción de empresas previsto en la Norma Foral del Impuesto sobre So-
ciedades (Fj 2º). Es posible que un Territorio Histórico, en el marco de sus propias 
competencias, establezca mediante Orden Foral un supuesto de interrupción jus-
tificada del procedimiento inspector (no previsto en régimen común), como es el 
necesario para tramitar y resolver el procedimiento para la revocación del régimen 
especial de las sociedades de promoción de empresas (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2019. Referencia:   6/2019.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

En virtud de las competencias concertadas, la Norma Foral General Tributaria 
recoge los mismos conceptos y terminología que la Ley General Tributaria, pero 
la redacción foral en materia de especialidades de la notificación, no ha sido 
modificada por las Instituciones forales, por lo que los anuncios para notificar por 
comparecencia deben ser publicados en el Boletín del territorio foral. Véase: Re-
solución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 1 de julio de 2016. 
Referencia: 5/2016. Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava 
de 28 de octubre de 2016. Referencia:   8/2016.
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Artículo 4. Principio de colaboración. 

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a 
la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los 
proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria. 

De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comunicación a 
dichas Instituciones.

Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las 
Instituciones del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la 
aplicación del presente Concierto Económico.

Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les 
competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se faci-
litarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes 
estimen precisos para su mejor exacción. 

En particular, ambas Administraciones:

a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información 
que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria.

Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.

b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre 
objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre con-
tribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades en régimen de trans-
parencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de 
operaciones en el Impuesto sobre Sociedades. 

Cuatro. El Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimientos 
de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los 
Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa 
procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asis-
tencia mutua.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 2 (principios generales), 5 (competencias exclusivas del Esta-
do), 45 (colaboración de las entidades financieras en la gestión de los 
tributos y actuaciones de la inspección de los tributos), 47.bis (asigna-
ción y revocación del número de identificación fiscal), 47.ter (coordina-
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ción de competencias exaccionadoras e inspectoras), 62 (funciones de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico), 64 (funciones de la Comisión 
de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la Junta 
Arbitral) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 4. Principio de colaboración. 

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a 
la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los 
proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria. 

De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comunicación a 
dichas Instituciones.

Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las 
Instituciones del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la 
aplicación del presente Concierto Económico.

Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les 
competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se faci-
litarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes 
estimen precisos para su mejor exacción. 

En particular, ambas Administraciones:

a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información 
que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria.

Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.

b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre 
objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre con-
tribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades en régimen de trans-
parencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de 
operaciones en el Impuesto sobre Sociedades. 

Cuatro. El Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimientos 
de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los 
Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa 
procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asis-
tencia mutua.

Comentario a esta modificación.

La novedad consiste en añadir un nuevo apartado cuatro en virtud del cual el 
Estado y las Instituciones del País Vasco procederán, de mutuo acuerdo, a deter-
minar los procedimientos de intercambio de información que garanticen el cum-
plimiento de los Tratados y Convenios internacionales del Estado, especialmente 
de la normativa de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y 
asistencia mutua.
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JURISPRUDENCIA.

Los artículos relacionados con los principios generales y la armonización fiscal 
no pueden interpretarse como obligación de transposición mimética de tipos im-
positivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador 
tributario foral en un mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en 
territorio común. No cabe afirmar que se menoscaban principios como el de la 
presión fiscal o libertad de movimiento  de capitales o mano de obra en cuanto 
han de ser entendidos desde las exigencias que impone la propia pervivencia de 
los sistemas forales reconocidos por la Constitución (Fj 7º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   14/2012. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   15/2012. Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 530/2012, de 29 de junio. Referen-
cia:   16/2012.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Los principios generales del Concierto Económico exigen que las Administracio-
nes interesadas no se ignoren recíprocamente en la valoración de las operacio-
nes vinculadas sino que cooperen para evitar que las correcciones valorativas 
ocasionen doble imposición. Esta cooperación debe traducirse en un diálogo e 
intercambio de información con el fin de intentar de buena fe resolver las discre-
pancias que puedan surgir. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de 
julio de 2012. Referencia: 8/2012.

Hasta que la ley 10/2017, de 28 de diciembre, no introdujo en el Concierto 
Económico su actual artículo 47 ter, no existían normas procedimentales concer-
tadas que concretaran las exigencias de los principios generales del artículo 2 y 
del principio de colaboración de su artículo 4 y que precisaran, detallándola, la 
forma en que las Administraciones tributarias debieran realizar en ejercicio de 
su competencia inspectora las actuaciones de comprobación y regularización de 
operaciones entre entidades vinculadas en coordinación con el resto de Adminis-
traciones afectadas por la regularización. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 14 de septiembre de 2018. Referencia: 15/2018.

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “La inexistencia de vía arbitral para los conflictos entre un 
Territorio Histórico y la Comunidad Foral de Navarra.” Forum Fiscal Bizkaia, abril 
2013. Págs. 25-43.

ALONSO ARCE, Iñaki. “Más sobre la inexistencia de vía arbitral para los conflic-
tos entre un Territorio Histórico y la Comunidad Foral de Navarra: a propósito de 
la resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Co-
munidad Foral de Navarra de 22 de febrero de 2013.” Forum Fiscal de Bizkaia. 
Mayo 2013. Pág. 39-59.

ARANA LANDÍN, Sofía. “Problemas prácticos en la adaptación de las Directivas 
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comunitarias en materia tributaria para los territorios forales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco: un caso concreto.“ Revista Vasca de Administración 
Pública, 2014, Nº 99-100, pág. 329-349.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo V. 
Competencias generales de las Instituciones de los Territorios Históricos y princi-
pios generales para regular el sistema Tributario foral (II).” Forum Fiscal, 2018, 
Nº 240.

MARTÍNEZ BÁRBARA, Gemma. “La participación de las Instituciones vascas en 
los grupos de trabajo del ECOFIN.” Concierto Económico y Derecho de la Unión 
Europea. IVAP 2014. EU Inklings Nº 3.Págs. 208-232.

RUBÍ CASINELLO, José Gabriel. “La participación de las Instituciones vascas en 
el nuevo orden tributario internacional: pasado, presente y futuro.” 

SERRANO GAZTELURRUTIA, Susana. “Pluralismo cultural, pluralismo jurídico 
y culturas jurídicas. El Concierto Económico como hecho diferencial no enten-
dido.” Revista vasca de sociología y ciencia política. Nº 57-58, 2014, págs. 
2496-2507.

Artículo 5. Competencias exclusivas del Estado.

Constituirán competencias exclusivas del Estado las siguientes:

Primera. La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los de-
rechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos 
Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segunda. La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a 
cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente, 
con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un informe 
sobre los resultados de la referida aplicación.

CONCORDANCIAS.

- Artículo 41.2.b) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta letra b) 
señala lo siguiente: 

 “b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos 
los impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los que 
actualmente se recaudan a través de Monopolios Fiscales, se efectuará, 
dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones Fora-
les, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta inspección.”

 Los Monopolios Fiscales, a través de los que se recaudaban los Impues-
tos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre Tabacos, desaparecieron. A 
esta desaparición hace referencia la ley 38/1997, de 4 de agosto, por la 
que se aprueba la modificación del Concierto Económico.

- Artículos 1 (competencias de las Instituciones de los Territorios Histó-
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ricos), 4 (principio de colaboración), 27 y 29 (Impuesto sobre el Va-
lor Añadido: exacción, gestión e inspección), 33 (normativa aplicable y 
exacción de los Impuestos Especiales) y 64 (funciones de la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

Al no ser efectivo el cambio de domicilio frente a la Administración del Estado, 
ya que nada se le había comunicado, al iniciar las actuaciones de comprobación 
puede continuar con las mismas hasta su conclusión (FJ 2º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 383/2005, de 30 de mayo. Re-
ferencia:   2/2005.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo V. 
Competencias generales de las instituciones de los Territorios Históricos y princi-
pios generales para regular el sistema Tributario foral (II).” Forum Fiscal, 2018, 
Nº 240.

GARITAONAINDIA TUTOR, Gorka. “Cambio jurisprudencial en la doctrina del 
Tribunal Supremo en relación con la sentencia “Rover”. Régimen del depósito 
distinto del aduanero en el 2016.” Forum Fiscal, 2016, Nº 216.

ORENA DOMINGUEZ, Aitor. “Discriminación en el IVA a la importación.” Forum 
Fiscal, 2016, Nº 216.

4. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sección 2.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 6. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado 
de normativa autónoma.

Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territo-
rio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco.

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

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (entidades en régimen de imputación y atribución de ren-
tas), 24 (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre el Patri-
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monio), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la 
Junta Arbitral) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

Se declara la validez de artículo de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas que permite la determinación del rendimiento real de la 
actividad económica (FJ 9º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 799/2011, de 2 de diciembre. Referencia:   16/2011.

Tampoco el alegato de que la normativa común no prevea la posibilidad de regu-
larización posterior del sujeto pasivo acogido a la modalidad de módulos condi-
ciona o soporta la disconformidad a Derecho del precepto foral. No tiene por qué 
existir una  regulación uniforme entre la normativa común y la foral (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 621/2012, de 20 de 
noviembre.  Referencia:   22/2012.

El artículo de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que habilita para hacer tributar, en la estimación objetiva de determinación de 
rendimientos de actividades económicas, por el rendimiento real de éstas, se 
declaró inconstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional por ser contrario al 
artículo 3.a) del Concierto Económico, al no responder las modificaciones intro-
ducidas por dicho precepto a peculiaridad alguna contenida en el propio texto 
concertado (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 51/2017, de 1 de febrero. Referencia:   2/2017.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

La contestación vinculante que emita la Administración del Estado a la consulta 
tributaria planteada por el obligado tributario en relación con la tributación por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros de una co-
munidad de bienes, debe circunscribirse de forma expresa exclusivamente a los 
comuneros con domicilio fiscal en territorio de régimen común. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de junio de 2015. Referencia:   9/2015

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

El contribuyente que, a partir de 1 de enero de 1999, se ha deducido por inver-
sión en su vivienda habitual de territorio común, cuando traslada su residencia 
a Álava tiene minorado su crédito fiscal en las cantidades deducidas por este 
concepto, lo mismo que lo tienen los que invirtieron y declararon en Álava. Véase: 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de marzo de 
2007. Referencia:   4/2007.

Como no ha quedado acreditado que uno de los cónyuges vive en Logroño, porque 
el trabajo en aquella ciudad no presume residencia, no es aplicable el artículo del 
Concierto Económico que regula que, en los casos de contribuyentes integrados 
en una unidad familiar que residan en territorios fiscales distintos y declaren de 
forma conjunta, la Administración competente para liquidar el Impuesto es la del 



CAP IIIÍNDICE

99

territorio del contribuyente con mayor base liquidable. Véase: Resolución del Or-
ganismo Jurídico Administrativo de Álava de 24 de febrero de 2006. Referencia:   
1/2006.

Para el cálculo del crédito fiscal establecido en la normativa foral para la deduc-
ción por adquisición de vivienda habitual deben tenerse en cuenta las cantidades 
deducidas y las ganancias declaradas exentas por reinversión en las autoliquida-
ciones presentadas en territorio común y foral. Véase: Resolución del Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava de 11 de agosto de 2016. Referencia:   6/2016.

La prueba de que la residencia del interesado se encuentra en territorio foral co-
rresponde a la Administración que no ha aportado ningún elemento que destruya 
la aportada por el contribuyente. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Admi-
nistrativo de Álava de 2 de marzo de 2007. Referencia:   2/2007.

La presunción de residencia del contribuyente en el domicilio en el que figuró 
empadronado fue destruida por él mismo mediante la aportación a la Adminis-
tración de una prueba en contrario. Véase: Resolución del Organismo Jurídico 
Administrativo de Álava de 23 de marzo de 2007. Referencia:   3/2007.

La determinación de la residencia habitual requiere la apreciación conjunta de 
las pruebas aportadas. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo 
de Álava de 27 de abril de 2010. Referencia:   3/2010.  

Las pruebas aportadas no resultan suficientes para desvirtuar la presunción de 
permanencia en un determinado inmueble; presunción creada por el empadrona-
miento. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 21 
de octubre de 2011. Referencia:   2/2011.

El obligado tributario no podrá practicar deducción por las cantidades destinadas 
a la adquisición de vivienda hasta su traslado efectivo al inmueble, debiendo 
señalarse a tal efecto que, si el recurrente permaneciera un mayor número de 
días del periodo impositivo en territorio común, entonces debería tributar ante la 
Administración competente del mismo. Véase: Resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Foral de Bizkaia de 20 de mayo de 2011. Referencia:   5/2011.   

Si la esposa y la hija residen en territorio de régimen fiscal común y el esposo 
reside en Álava, éste no puede aplicar deducciones por inversión en vivienda ha-
bitual ya que solo tiene ese carácter aquélla en la que la unidad familiar tiene su 
principal centro de intereses vitales, sociales, económicos y personales. Véase: 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 18 de mayo de 
2012. Referencia:   2/2012.

El porcentaje aplicable para la retención sobre la prestación en forma de capital 
percibida de una Entidad de Previsión Social Voluntaria es el establecido en 
la normativa alavesa porque el sujeto pasivo tiene residencia en este Territorio. 
Ahora bien, al haber sido ingresada la retención en la Administración del Estado, 
la devolución del exceso, si no ha sido computado en la autoliquidación, deberá 
solicitarse a la Administración del Estado, no a la retenedora. Véase: Resolución 
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del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 12 de abril de 2013. Referen-
cia:   1/2013.   

El empadronamiento en un domicilio no constituye una prueba irrefutable de 
su residencia en el mismo, no acredita, por tanto, sin más, la residencia fiscal 
del contribuyente, ya que en tal caso la residencia de una persona física vendría 
dada por los datos del Padrón, con independencia de la realidad fáctica. Véase: 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 30 de agosto de 
2013. Referencia:   2/2013.

Aun cuando el Padrón constituye una presunción de que se reside en el lugar que 
en él consta, esta probabilidad no resulta irrefutable y admite prueba en contra-
rio. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 10 de 
enero de 2014. Referencia:   1/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco o no se pueda determinar el lugar en donde se realicen los trabajos o servi-
cios, se considerará que los trabajos o servicios se prestan en el territorio donde 
se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora.

Asimismo en el caso de teletrabajo y en los supuestos en que los trabajos o servi-
cios se presten en el extranjero, o en buques, embarcaciones, artefactos navales 
o plataformas fijas en el mar se entenderán prestados en el centro de trabajo al 
que esté adscrita la persona trabajadora.

b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de 
los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Na-
cional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, 
planes de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las pres-
taciones pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su 
residencia habitual en el País Vasco.

c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miem-
bros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de 



CAP IIIÍNDICE

101

otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio 
fiscal en el País Vasco.

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

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Ad-
ministración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto ac-
tivas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del 
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de 
contratación laboral o administrativa del Estado.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales, Sociedades 
mercantiles estatales, Consorcios de adscripción estatal, Fundaciones estatales, 
Universidades públicas no transferidas, Autoridades Portuarias de los puertos que 
se encuentran en territorio vasco.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 12 (eficacia de los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas), 14 a 17 (Impuesto sobre Sociedades: 
normativa aplicable, exacción del Impuesto, lugar de realización de las 
operaciones y pagos a cuenta del Impuesto), 19 (Inspección del Im-
puesto sobre Sociedades), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 
46 (obligaciones de información), 55 (ajustes en la determinación del 
cupo), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.
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En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el 
País Vasco, cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté 
adscrito el trabajador.

b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de 
los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Na-
cional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, 
planes de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las pres-
taciones pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su 
residencia habitual en el País Vasco.

c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miem-
bros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de 
otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio 
fiscal en el País Vasco.

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

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Ad-
ministración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto ac-
tivas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del 
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de 
contratación laboral o administrativa del Estado.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.
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En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco o no se pueda determinar el lugar en donde se realicen los trabajos o servi-
cios, se considerará que los trabajos o servicios se prestan en el territorio donde 
se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora.

Asimismo en el caso de teletrabajo y en los supuestos en que los trabajos o servi-
cios se presten en el extranjero, o en buques, embarcaciones, artefactos navales 
o plataformas fijas en el mar se entenderán prestados en el centro de trabajo al 
que esté adscrita la persona trabajadora.

b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de 
los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Na-
cional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, 
planes de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las pres-
taciones pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su 
residencia habitual en el País Vasco.

c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miem-
bros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de 
otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio 
fiscal en el País Vasco.

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

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Ad-
ministración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto ac-
tivas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del 
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de 
contratación laboral o administrativa del Estado.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales, Sociedades 
mercantiles estatales, Consorcios de adscripción estatal, Fundaciones estatales, 
Universidades públicas no transferidas, Autoridades Portuarias de los puertos que 
se encuentran en territorio vasco.
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Comentario a esta modificación.

Se introducen las siguientes  modificaciones:

a. La primera es la siguiente: 
Las retenciones e ingresos a cuenta procedentes de rendimientos de trabajo se 
van a exigir por las Diputaciones Forales cuando los trabajos o servicios se presten 
en el País Vasco. Ahora bien, puede suceder que los trabajos o servicios se pres-
ten en territorio común y en territorio vasco. En estos casos el punto de conexión 
que se establece, ya no como presunción que se decía en la redacción anterior 
(presunción que admitía prueba en contrario), es el territorio dónde se ubica el 
centro de trabajo en el que se encuentra adscrito el trabajador. Esta misma regla 
se aplica, también como novedad, a los casos en que no puede determinarse el 
lugar dónde se realizan los trabajos o servicios.

Junto a estas dos novedades se introduce una tercera en virtud de la cual tanto el 
caso del teletrabajo como los trabajos o servicios efectuados en el extranjero o en 
buques, embarcaciones, artefactos navales o plataformas fijas en el mar, el punto 
de conexión es el centro de trabajo al que se encuentre adscrito el trabajador.

b. La segunda modificación es la siguiente: tras señalarse los puntos de conexión 
de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos del 
trabajo, se establece una excepción en virtud de la cual corresponde a la Adminis-
tración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como 
pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, 
satisfechas por dicha Administración a los funcionarios y empleados en régimen 
de contratación laboral o administrativa. Ahora bien, no se aplica esta regla o 
excepción  respecto de los funcionarios y empleados de Organismos autónomos y 
entidades públicas empresariales.

La nueva regulación de este artículo añade a esta excepción  (que cita a los 
funcionarios y empleados de Organismos autónomos y entidades públicas em-
presariales) a los funcionarios y empleados de Sociedades mercantiles estatales, 
Consorcios de adscripción estatal, Fundaciones estatales, Universidades públicas 
no transferidas y Autoridades Portuarias de los puertos que se encuentran en 
territorio vasco.

JURISPRUDENCIA.

El punto de conexión establecido es el “centro de trabajo al que esté adscrito el 
trabajador”. Es irrelevante el domicilio del trabajador. (Fj 7º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2013. Referencia:   24/2013.

La circunstancia de que el Estado, y no las Comunidades Autónomas, ejerza su 
soberanía sobre el mar territorial no tiene porqué constituir un escollo insalva-
ble para que el Concierto Económico reconozca una competencia tributaria de 
la Hacienda Foral cuando en su territorio tenga su sede el centro de trabajo (el 
puerto base) al que debe reputarse adscrito el trabajador. Así lo recoge el actual 
texto concertado que ha decidido estar al centro de trabajo, se encuentre éste 
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en territorio común o no, para determinar la competencia para la exacción de las 
retenciones e ingresos a cuenta (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo 
de 4 de octubre de 2019. Referencia:   8/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Es dudoso que el planteamiento del conflicto obligase a la Administración del 
Estado a paralizar el procedimiento de remesa que, además, en el supuesto de 
no existir discrepancia en cuanto al fondo, como en el presente caso manifiesta 
la propia Administración del Estado, se reduce a la formulación de la solicitud, 
con arreglo a los acuerdos existentes entre las partes. Aparte de que la buena 
fe postularía que en tal supuesto la Administración del Estado desistiera del 
conflicto. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de febrero de 2011. 
Referencia:   3/2011. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de febrero de 
2011. Referencia: 4/2011.

Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral cuando correspondan 
a los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. En el 
supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y vasco, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el País 
Vasco cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito 
el trabajador. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de noviembre de 
2011. Referencia:   23/2011.

La decisión de transformar un organismo autónomo de la Administración del 
Estado en una nueva categoría de entidad que no es ni organismo autónomo, 
ni entidad pública empresarial, ni agencia estatal, aun siendo una decisión que 
indudablemente la Administración de Estado puede adoptar unilateralmente en 
ejercicio de su facultad de autoorganización, en el marco del pacto que es el 
Concierto Económico no puede provocar el que también unilateralmente se deter-
mine el cambio de la Administración competente para exaccionar sus retenciones 
por rendimientos del trabajo. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de 
julio de 2016. Referencia:   15/2016.

1. El carácter paccionado del Concierto Económico obliga a rechazar cualquier 
interpretación de sus preceptos que deje a la libre iniciativa de una sola de las 
partes que pactan su contenido, la posibilidad de alterar el equilibrio derivado de 
los acuerdos. 2. La Administración del Estado no puede vaciar unilateralmente 
el contenido del artículo 7.dos. segundo párrafo, por el simple mecanismo de 
atribuir a las entidades con presencia en el País Vasco de una forma jurídica o 
denominación distinta de la de los organismos autónomos y de las entidades pú-
blicas empresariales, aun cuando se trate de organismos con mayor grado de au-
tonomía e independencia funcional que las entidades citadas en dicho precepto. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. Referencia:   
4/2017.

El artículo 7.Uno.a) del Concierto Económico disponía, en su redacción vigente 
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al tiempo de plantearse este conflicto, en relación con la exacción de las reten-
ciones por rendimientos de trabajo, que las retenciones e ingresos a cuenta por 
rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando correspondan a 
trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. Por eso cabe concluir que 
las retenciones correspondientes a trabajos prestados a bordo de buques que, 
en cuanto centros de trabajo, deban localizarse en el País Vasco, constituyen 
retenciones derivadas de trabajo prestados en el País Vasco, y corresponden a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, y viceversa. Pues aun 
cuando el trabajo de un empleado puede prestarse, y de hecho ocurre a veces, en 
un lugar físicamente distinto del centro de trabajo al que esté adscrito, cuando 
el centro de trabajo es un buque, y es centro de trabajo precisamente porque la 
función se desarrolla a bordo del mismo, no es razonablemente concebible que el 
trabajo se preste en un lugar distinto de dicho centro, pero sin descartar la prueba 
en contrario. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de junio de 2018. 
Referencia:   6/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

El centro de trabajo al que los empleados estaban adscritos era Bilbao, en razón 
de lo cual y en aplicación del Concierto Económico, la exigencia del ingreso de 
las retenciones por rendimientos del trabajo personal es exigible por la Diputación 
Foral de Bizkaia. Véase: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Bizkaia de 20 de mayo de 2011. Referencia:   4/2011.   

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “Administración competente para la exacción de las re-
tenciones a cuenta sobre rendimientos del trabajo pagados por la Administración 
Institucional del Estado.” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, Antonio.  “Retenciones de los trabajadores 
del mar y “lagunas” del Concierto Económico (Comentario a la sentencia nº 
1319/2019 de la Sección 2ª de la Sala de los Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, de 4 de octubre de 2019).” Nueva Fiscalidad 2019, Nº 4.

Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos derivados de activi-
dades económicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Di-
putación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener 
o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País 
Vasco. En cualquier caso, se exigirán por la Administración del Estado o por las 
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respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas 
satisfechos.

En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales 
aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación 
Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su resi-
dencia habitual en el País Vasco.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 12 (eficacia de los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas), 13 (entidades en régimen de imputación 
y atribución de rentas), 17 (pagos a cuenta del Impuesto sobre Socieda-
des), 23 (pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes), 
43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 46 (obligaciones de informa-
ción), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario.

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

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
las correspondientes a:

a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier 
entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y 
títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que 
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco.

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

b) Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por 
la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás Entes de 
la Administración territorial e institucional del País Vasco, cualquiera que sea el 
lugar en el que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas 
por el Estado, otras Comunidades Autónomas, Corporaciones de territorio común 
y demás Entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando 
se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.

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

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

e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposición de 
capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residencia habitual o 
domicilio fiscal en el País Vasco.

f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el sujeto 
pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la presta-
ción de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle 
domiciliada fiscalmente en el País Vasco.

g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y 
análogos, cuando estén situados en territorio vasco.

Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del terri-
torio donde radiquen los bienes objeto de la garantía.

Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, 
corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorra-
tearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, 
salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso 
será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo.

Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administra-
ción del territorio donde la garantía se inscriba.
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Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado 
en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, 
las retenciones se exigirán por la Administración del territorio donde se halle 
situado el establecimiento o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la 
entidad o persona obligada a retener.

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este 
artículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio co-
mún.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (entidades en régimen de imputación y atribución de ren-
tas), 15 (exacción del Impuesto sobre Sociedades), 16 (lugar de reali-
zación de las operaciones en el Impuesto sobre Sociedades), 43 (resi-
dencia habitual y domicilio fiscal), 46 (obligaciones de información), 55 
(ajustes en la determinación del cupo), 64 (funciones de la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la Junta Arbi-
tral) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

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

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

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
las correspondientes a:

a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier 
entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y 
títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que 
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco.

Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Esta-
do y las Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas 
Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada 
territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última 
declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas reten-
ciones se exigirán conforme a la normativa foral o común según que a la entidad 
pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre 
Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administración que 
corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las 
normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes 
declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración compe-
tente para su exacción.
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b) Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por 
la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás Entes de 
la Administración territorial e institucional del País Vasco, cualquiera que sea el 
lugar en el que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas 
por el Estado, otras Comunidades Autónomas, Corporaciones de territorio común 
y demás Entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando 
se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.

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

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

e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposición de 
capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residencia habitual o 
domicilio fiscal en el País Vasco.

Cuando se trate de pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por persona 
distinta del perceptor y el pagador sea la Administración del Estado, la retención 
será exigida por ésta.

f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el sujeto 
pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la presta-
ción de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle 
domiciliada fiscalmente en el País Vasco.

g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y 
análogos, cuando estén situados en territorio vasco.

Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del terri-
torio donde radiquen los bienes objeto de la garantía.

Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, 
corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorra-
tearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, 
salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso 
será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo.

Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administra-
ción del territorio donde la garantía se inscriba.

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

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este 
artículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio co-
mún.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario.

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

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
las correspondientes a:

a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier 
entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y 
títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que 
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco.

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

b) Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por 
la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás Entes de 
la Administración territorial e institucional del País Vasco, cualquiera que sea el 
lugar en el que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas 
por el Estado, otras Comunidades Autónomas, Corporaciones de territorio común 
y demás Entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando 
se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.

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

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

e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposición de 
capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residencia habitual o 
domicilio fiscal en el País Vasco.

f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el sujeto 
pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la presta-
ción de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle 
domiciliada fiscalmente en el País Vasco.

g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y 
análogos, cuando estén situados en territorio vasco.

Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del terri-
torio donde radiquen los bienes objeto de la garantía.

Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, 
corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorra-
tearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, 
salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso 
será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo.

Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administra-
ción del territorio donde la garantía se inscriba.

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

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este 
artículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio co-
mún.

Comentario a esta modificación.

El punto de conexión aplicable en las retenciones e ingresos a cuenta correspon-
dientes a las rentas vitalicias y temporales que tengan su origen en la imposición 
de capitales es la residencia habitual o domicilio fiscal del beneficiario. Esta regla 
general tenía una especialidad toda vez que en los casos en que se tratara de 
pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por persona distinta del perceptor 
y el pagador fuera la Administración del Estado, la retención se exigía en todo 
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caso por ésta.

Pues bien, esta especialidad desaparece en la nueva redacción, de tal suerte que 
se aplica la regla general, esto es, se atiende a la residencia habitual o domicilio 
fiscal del beneficiario, de tal suerte que si se encuentra en el País Vasco, la com-
petencia corresponde a las Diputaciones Forales.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La Hacienda Foral de Bizkaia es competente para exigir la presentación de la de-
claración relativa a las Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos y ren-
tas del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas 
en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones 
sobre activos financieros, en aquellos casos en los que existan perceptores de 
las rentas o ganancias que tengan su residencia habitual o domicilio fiscal en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. Véase: Resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Foral de Bizkaia de 27 de septiembre de 2012. Referencia:   4/2012.   

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimo-
niales.

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva, así como de la transmisión de derechos de suscripción, se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Di-
putación Foral competente por razón del territorio, según que el accionista o par-
tícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, 
por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de los 
especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o 
servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
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territorio común o vasco.

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este apar-
tado, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (entidades en régimen de imputación y atribución de rentas), 
43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 46 (obligaciones de informa-
ción), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Norma-
tiva) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimo-
niales.

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

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

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este apar-
tado, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimo-
niales.

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el accionista o partícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
territorio común o vasco.
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Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, 
por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de los 
especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o 
servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
territorio común o vasco.

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este apar-
tado, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Comentario a esta modificación.

La primera modificación consiste en hacer una referencia expresa a las retencio-
nes correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de determinadas 
loterías y apuestas (que se había creado en ese momento). A estos efectos se 
establece que se exigirán, por la Diputación Foral correspondiente cuando el per-
ceptor de los premios tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio 
vasco.

Por otra parte, y como segunda modificación, se elimina la referencia que se 
hacía a que, en todo caso, se exigirán por la Administración del Estado o por las 
Diputaciones Forales cuando las retenciones se correspondieran a premios por 
ellas satisfechos.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimo-
niales.

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva, así como de la transmisión de derechos de suscripción, se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Di-
putación Foral competente por razón del territorio, según que el accionista o par-
tícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, 
por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en territorio común o vasco.
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Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de los 
especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o 
servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
territorio común o vasco.

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este apar-
tado, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Comentario a esta modificación.

El punto de conexión que se establece, con carácter general, para las retenciones 
correspondientes a las ganancias patrimoniales procedentes de la transmisión o 
reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 
es la residencia habitual o domicilio fiscal del accionista o partícipe.

Pues bien, esta regla se mantiene, si bien se hace referencia expresa, y por tanto 
se hace extensible este punto de conexión, a la transmisión de los derechos de 
suscripción.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La Hacienda Foral de Bizkaia es competente para exigir la presentación de la de-
claración relativa a las Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o ganancias 
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos 
de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva, en aquellos casos en los que existan per-
ceptores de las rentas o ganancias que tengan su residencia habitual o domicilio 
fiscal en Bizkaia. Véase: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Bizkaia de 12 de julio de 2012. Referencia:   3/2012.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

Artículo 11. Otros pagos a cuenta.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos deriva-
dos del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles se exigirán, con-
forme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio, cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
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Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por cantidades abonadas a entidades y 
que, en virtud del régimen de imputación de rentas, deban imputarse a contribu-
yentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se exigirán, confor-
me a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio, cuando el obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (entidades en régimen de imputación y atribución de ren-
tas), 17 (pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades), 23 (pagos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes), 43 (residencia 
habitual y domicilio fiscal), 46 (obligaciones de información), 64 (fun-
ciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 
(funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Existe una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, pues 
cuando existe discrepancia entre el domicilio formal de la entidad y el lugar en 
el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la normativa 
fiscal y la del Concierto Económico le da preponderancia a esta situación fáctica 
a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que ello conlleva. En 
el ámbito del Concierto Económico las Administraciones tributarias no están con-
dicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que el sujeto 
pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. El domicilio fiscal es 
el que es desde el momento en que se producen las circunstancias fácticas que 
lo determinan, y deja de serlo a partir de que tales circunstancias se producen 
en otro lugar; y es la concurrencia de tales circunstancias la que determina el 
momento del comienzo o del cese de la competencia para la exacción de los Im-
puestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como punto 
de conexión para la atribución o distribución de competencias. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   11/2016.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

Artículo 12. Eficacia de los pagos a cuenta.

A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del perceptor, tendrán 
validez los pagos a cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que 
ello implique, caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración 
no competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho, 
pudiendo reclamarla a la Administración en la que se hubiera ingresado.
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CONCORDANCIAS.

- Artículos 7 y 8 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo y pagos a cuenta 
por rendimientos de actividades económicas), 17 (pagos a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades), 23 (pagos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes), 46 (obligaciones de información) y disposición 
transitoria segunda del Concierto Económico.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

A efectos de la liquidación del Impuesto, tienen validez las retenciones, pagos 
fraccionados e ingresos a cuenta que se hayan practicado en uno y otro territorio. 
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 12 de ju-
nio de 2006. Referencia:   2/2006   

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

Artículo 13. Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.

Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las nor-
mas establecidas en la sección 3.ª de este Capítulo. Para la exacción de las bases 
imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o 
del Impuesto sobre Sociedades a que se refiere este Concierto, según el Impuesto 
por el que tributen.

Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la gestión e inspección de los en-
tes sometidos a dicho régimen corresponderá a la Administración de su domicilio 
fiscal.

Para la exacción de la renta atribuida a sus socios, comuneros o partícipes, se 
aplicarán las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a que 
se refiere este Concierto, según el Impuesto por el que tributen.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 6, 8, 9, 10 y 11 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas: normativa aplicable y exacción, pagos a cuenta por rendimientos de 
actividades económicas, retenciones e ingresos a cuenta por rendimien-
tos de capital mobiliario, retenciones e ingresos a cuenta por determina-
das ganancias patrimoniales y otros pagos a cuenta), 14 a 23 (Impuesto 
sobre Sociedades: normativa aplicable, exacción del Impuesto, lugar de 
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realización de las operaciones, pagos a cuenta del Impuesto, gestión del 
Impuesto en los supuestos de tributación a ambas Administraciones, 
Inspección del Impuesto, Agrupaciones de Interés Económico y Uniones 
Temporales de Empresas, y grupos fiscales; Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes: normativa aplicable, exacción del Impuesto y pagos a 
cuenta), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal) y disposición transi-
toria quinta del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impues-
tos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 241.

5. Impuesto sobre Sociedades.

Sección 3.ª Impuesto sobre Sociedades

Artículo 14. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa au-
tónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio 
fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, 
salvo que se trate de sujetos pasivos que formen parte de un grupo fiscal y cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, en cuyo caso, será 
de aplicación la normativa autónoma únicamente si en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco la totalidad de las operaciones.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere al apartado uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.
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Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las 
operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el 
volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones reali-
zadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de rea-
lización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los 
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea 
realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 7 (retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), 13 (entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas), 16, 19 y 20 (Impuesto sobre Socieda-
des: lugar de realización de las operaciones, inspección del Impuesto y 
Agrupaciones de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas, 
y grupos fiscales), 21 (Impuesto sobre la Renta de no Residentes: norma-
tiva aplicable), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 47 (fusiones y 
escisiones de empresas), disposición adicional sexta y disposición tran-
sitoria primera del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 14. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa au-
tónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 6 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, 
quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubieran realizado la 
totalidad de sus operaciones en el País Vasco.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
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operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere el apartado uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.

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

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad, se atenderá al volumen de las 
operaciones realizadas en el primer ejercicio y si éste fuese inferior a un año, el 
volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones reali-
zadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de rea-
lización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los 
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea 
realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.

Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre. 

Artículo 14. Normativa aplicable. 

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa au-
tónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco. 

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado la 
totalidad de sus operaciones en el País Vasco.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere al apartado uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.
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Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las 
operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el 
volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones reali-
zadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de rea-
lización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los 
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea 
realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.

Comentario a esta modificación.

El Concierto Económico establece las  reglas en virtud de las cuáles se aplica la 
normativa foral o común a los obligados tributarios del Impuesto sobre Socieda-
des. 

La modificación que se introduce consiste en elevar de 6 a 7 millones de euros 
la cantidad que sirve de referencia para determinar la normativa a aplicar al obli-
gado tributario.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 14. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa au-
tónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio 
fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, 
salvo que se trate de sujetos pasivos que formen parte de un grupo fiscal y cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, en cuyo caso, será 
de aplicación la normativa autónoma únicamente si en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco la totalidad de las operaciones.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
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Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere al apartado uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.

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

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las 
operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el 
volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones reali-
zadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de rea-
lización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los 
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea 
realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.

Comentario a esta modificación.

Tal como se ha señalado anteriormente, el Concierto Económico establece las  
reglas en virtud de las cuáles se aplica la normativa foral o común a los obligados 
tributarios del Impuesto sobre Sociedades. Entre estas reglas se encuentran las 
siguientes:

a. Se aplicará la normativa común a los sujetos pasivos que en el ejercicio ante-
rior hubieran superado un determinado volumen de operaciones (en concreto 7 
millones de euros) y hubieran efectuado en territorio común la mayoría de dichas 
operaciones (en concreto el 75% o más de dicho volumen de operaciones). Pues 
bien, el nuevo texto del Concierto Económico eleva de 7 millones de euros a 10 
millones de euros el volumen de operaciones.

b. Junto a esta regla, se señala que es aplicable la normativa foral en los casos en 
que el sujeto pasivo tuviera su domicilio fiscal en territorio común, su volumen de 
operaciones superase determinada cifra (en concreto 7 millones de euros) y todas 
las operaciones se hubieran efectuado en el País Vasco.

Pues bien, esta regla se modifica a fin de establecer la aplicación de la normativa 
foral en los casos de sujetos pasivos que tengan el domicilio en territorio común, 
el volumen de operaciones supere los 10 millones de euros y el 75% o más de 
este volumen de operaciones se hubiera realizado en el País Vasco. De esta forma 
ya no se exige que se realice en el País Vasco la totalidad del volumen de opera-
ciones.

Ahora bien, esta nueva regla tiene como excepción los casos de sujetos pasivos 
que formen parte de un grupo fiscal cuyo domicilio fiscal radique en territorio 
común, y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 
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10 millones de euros. En estos casos se aplicará la normativa foral solamente si 
en dicho ejercicio anterior se hubieran realizado en el País Vasco la totalidad de 
las operaciones.

Por otra parte, las referencias a que el volumen de operaciones exceda de 7 mi-
llones de euros se realizan a una nueva cantidad, en concreto a 10 millones de 
euros.

JURISPRUDENCIA.

Cabe considerar incluibles en el concepto de ayudas de Estado determinadas 
medidas fiscales contenidas en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades (Fj 
17º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 660/2005, 
de 30 de septiembre. Referencia:   3/2005.

El territorio de Navarra se considera territorio común, con todas las implicaciones 
que ello conlleva en el cálculo del volumen de operaciones y del lugar de loca-
lización de las mismas (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
mayo de 2009. Referencia:   4/2009.

No se trata de una cuestión que afecte a la sucesión en el tiempo de las normas 
tributarias, sino de la imposibilidad jurídica de liquidar y exigir el Impuesto sobre 
Sociedades correspondientes a períodos impositivos devengados con anterioridad 
a la fecha en que surtió efectos la sentencia de 9 de diciembre de 2004, confor-
me a la normativa del Impuesto que se declara nula (Fj 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   13/2012.

Los ingresos derivados del suministro de energía eléctrica por tarifa integral de-
ben localizarse en función del territorio en que se realiza el último proceso de 
transformación, esto es, en el lugar dónde esté situado el punto de suministro, al 
ser ahí dónde la energía se convierte a la tensión que requiere el cliente (Fj 9º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2014. Referencia:   
22/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2014. Refe-
rencia:   23/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2014. 
Referencia:   24/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 
2014. Referencia:   25/2014.

El criterio más objetivo viene dado no por el anclaje al período impositivo de la 
efectiva operación, sino por atender al ejercicio en que se produce la obtención 
por el sujeto pasivo del importe de la contraprestación derivada de las entregas 
de bienes realizadas en su actividad, con independencia de cuando se hayan de 
tenerse por realizadas tales entregas de bienes o producido el devengo (Fj 3º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 547/2016, de 
14 de diciembre. Referencia:   26/2016.

Una interpretación, esencialmente gramatical y sistemática, de los artículos 
14.dos y 27.dos del Concierto Económico lleva a la conclusión de que para el cál-
culo del volumen de operaciones hay que tener en cuenta el importe de los pagos 
anticipados previos a la entrega del bien transmitido, debiéndose computar en el 
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ejercicio de su percepción. Ello es debido a que dichos artículos ponen el acento 
en la expresión “importe de las contraprestaciones percibidas en un ejercicio” y 
no en la “entrega de bienes” (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de julio de 2019. Referencia:   5/2019.

Cuando se realice una comprobación tributaria a un sujeto pasivo que abone el 
impuesto sobre sociedades en territorio común y que esté a su vez vinculado con 
una entidad que, en función de los puntos de conexión deba tributar conforme a 
la normativa foral vasca, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tiene 
la obligación de notificar, conforme a la normativa vigente en territorio común, la 
realización de ajustes de valoración en materia de precios de transferencia a la 
entidad que tributa conforme a la normativa de los Territorios Históricos Vascos. 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2020. Referen-
cia: 2/2020. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2020. 
Referencia: 3/2020   

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Lo relevante a efectos del cómputo del volumen de operaciones no es el alcance 
retroactivo de la fusión; cualquiera que sea éste, incluso aunque no exista tal al-
cance, a dichos efectos el volumen de operaciones de la absorbida se añadiría al 
de la absorbente. Pero en este caso concreto la retroacción contable de la fusión 
al comienzo del ejercicio, hace que fiscalmente las operaciones de la sociedad 
absorbida sean imputables a la absorbente y formen parte directamente de su 
volumen de operaciones. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 29 de 
noviembre de 2011. Referencia:   24/2011.

A efectos del cómputo de los porcentajes de volumen de operaciones a que se 
refieren los artículos 14.Uno y 19.Uno del Concierto Económico, el territorio de 
Navarra forma parte del territorio común. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 27 de mayo de 2013. Referencia:   8/2013. Resolución de la Junta Arbi-
tral. Fecha: 28 de junio de 2013. Referencia:   10/2013.

Los importes obtenidos en el ejercicio por el sujeto pasivo que no deriven de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios no forman parte del concepto volu-
men de operaciones. En la presente ocasión, sin embargo, los pagos anticipados 
producidos derivan todos ellos de entregas de bienes. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 28 de junio de 2018. Referencia:   8/2018.

Dado que los importes obtenidos por pagos anticipados en el ejercicio por el su-
jeto pasivo derivan todos ellos de entregas de bienes, forman parte del concepto 
volumen de operaciones. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de 
junio de 2018. Referencia:   9/2018.

Declarar que en la consulta planteada por la entidad ante la Diputación Foral, 
referente a la aplicación del régimen de neutralidad fiscal en el Impuesto sobre 
Sociedades a una operación de reestructuración empresarial consistente en la 
absorción por una sociedad sujeta a la normativa foral, de una entidad sujeta a 
la normativa del territorio común, debe aplicarse a cada una de las sociedades 
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intervinientes la normativa del Impuesto sobre Sociedades, foral o común, a la 
que esté sujeta en ese momento, y que cada Administración, la foral y la del 
Estado, es competente para contestar a la consulta y para verificar la correcta 
aplicación del régimen de neutralidad en lo que respecta a la entidad sujeta a su 
normativa. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 17 de octubre de 2018. 
Referencia:   16/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La indemnización percibida por los daños ocasionados en el material eléctrico 
almacenado, no debe integrar el concepto volumen de operaciones, en tanto que 
el ingreso percibido no proviene de entrega de bienes o prestación de servicio 
alguna. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 17 
de junio de 2010. Referencia:   1/2010.

La Comisión Europea calificó como ayuda de Estado la amortización fiscal del 
fondo de comercio financiero por adquisición de participaciones extranjeras y 
ordenó su recuperación. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo 
de Álava de 18 de noviembre de 2011. Referencia:   3/2011.   

A falta de que se haya establecido otra regulación por las Instituciones com-
petentes, será de aplicación la normativa foral, en la que se establece y regula 
íntegramente el Recurso Cameral Permanente. Resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Foral de Bizkaia de 15 de junio de 2012. Referencia:   1/2012.
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Artículo 15. Exacción del Impuesto.

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 10 millones de euros.

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 10 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 7 y 9 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo, retenciones e 
ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario), 13 (entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas), 16, 18 y 20 (Impuesto sobre Socie-
dades: lugar de realización de las operaciones, gestión del Impuesto en 
los supuestos de tributación a ambas Administraciones y Agrupaciones 
de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas, y grupos fis-
cales), 22 y 23 (Impuesto sobre la Renta de no Residentes: exacción del 
Impuesto y pagos a cuenta), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 
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64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 
66 (funciones de la Junta Arbitral), disposición adicional sexta y disposi-
ción transitoria primera del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 15. Exacción del Impuesto.

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 6 millones de euros.

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 6 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizado en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Artículo 15. Exacción del Impuesto. 

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 7 millones de euros. 

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 7 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

Comentario a esta modificación.

La exacción del Impuesto sobre Sociedades corresponde:

- De forma exclusiva a las Diputaciones Forales cuando el sujeto pasivo tenga 
su domicilio fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejer-
cicio anterior no supere cierta cantidad. Pues bien, se eleva el volumen de 
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operaciones de 6 millones de euros a 7 millones de euros.

- A las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Admi-
nistraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada terri-
torio cuando el sujeto pasivo supere determinado volumen de operaciones. Al 
igual que antes se eleva el volumen de operaciones de 6 millones de euros a 
7 millones de euros.

En definitiva, se eleva de 6 a 7 millones de euros la cantidad que sirve de refe-
rencia como criterio delimitador de la competencia exaccionadora de las Admi-
nistraciones tributarias.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 15. Exacción del Impuesto.

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 10 millones de euros.

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 10 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

Comentario a esta modificación.

La exacción del Impuesto sobre Sociedades corresponde:

- De forma exclusiva a las Diputaciones Forales cuando el sujeto pasivo tenga 
su domicilio fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejer-
cicio anterior no supere cierta cantidad. Pues bien, se eleva el volumen de 
operaciones de 7 millones de euros a 10 millones de euros.

- A las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Admi-
nistraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada terri-
torio cuando el sujeto pasivo supere determinado volumen de operaciones. Al 
igual que antes se eleva el volumen de operaciones de 7 millones de euros a 
10 millones de euros.

Esto es, se eleva de 7 a 10 millones de euros la cantidad que sirve de referencia 
como criterio delimitador de la competencia exaccionadora de las Administracio-
nes tributarias.
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JURISPRUDENCIA.

La actuación realizada por la Administración del Estado no ha excedido los límites 
del procedimiento de comprobación limitada, ni tan siquiera ha comportado el 
examen de elementos de la obligación tributaria no declarados o distintos de los 
declarados por el obligado, con lo cual no puede sostenerse que las actuaciones 
practicadas fueran propias de la función inspectora atribuida a la Administración 
del domicilio fiscal (en este caso una Diputación Foral). (Fj 4º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 353/2017, de 20 de septiembre. 
Referencia:   17/2017. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
354/2017, de 21 de septiembre. Referencia:   18/2017.

Una interpretación, esencialmente gramatical y sistemática, de los artículos 
14.dos y 27.dos del Concierto Económico lleva a la conclusión de que para el cál-
culo del volumen de operaciones hay que tener en cuenta el importe de los pagos 
anticipados previos a la entrega del bien transmitido, debiéndose computar en el 
ejercicio de su percepción. Ello es debido a que dichos artículos ponen el acento 
en la expresión “importe de las contraprestaciones percibidas en un ejercicio” y 
no en la “entrega de bienes” (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de julio de 2019. Referencia:   5/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

No existiendo válidamente planteado ningún conflicto de competencias que lo 
cuestione, prevalece la presunción legal de certeza del domicilio declarado por la 
entidad en territorio foral hasta la fecha en la que acordó su traslado a territorio 
común; de manera que conforme a lo dispuesto en el Concierto Económico, la 
Diputación Foral es la Administración competente para comprobar y efectuar, en 
su caso, las devoluciones del Impuesto sobre Sociedades. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   14/2016. 

Declarar a la Diputación Foral como Administración competente para llevar a cabo 
la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las entregas de 
carburante a través del sistema “tarjeta de la entidad.” en estaciones de servicio 
situadas en territorio foral por dicha entidad. Igualmente es competente para lle-
var a cabo la exacción del Impuesto sobre Sociedades en la parte correspondiente 
a las operaciones realizadas en territorio foral por la entidad. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 15 de noviembre de 2017. Referencia:   14/2017.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Si la Diputación tenía dudas de que, a pesar del cambio de domicilio social, la 
gestión administrativa y la dirección efectiva de los negocios de la entidad no se 
encontraba en el territorio correspondiente al domicilio social, debió proceder a 
la comprobación de dicha circunstancia, buscando las pruebas o indicios perti-
nentes. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de10 
de julio de 2008. Referencia: 1/2008. 
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BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

Artículo 16. Lugar de realización de las operaciones.

Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes:

A) Entregas de bienes:

1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá 
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último pro-
ceso de transformación de los bienes entregados.

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

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

2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radi-
quen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

3.º Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco.

B) Prestaciones de servicios:

1.º Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, 
cuando se efectúen desde dicho territorio.

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directa-
mente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en 
el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.

3.º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las ope-
raciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se aplicarán las reglas 
contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.
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C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se entenderán reali-
zadas en el País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando 
el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:

1.º Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o 
pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales no sometidos 
a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explo-
taciones o capturas.

2.º Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa.

3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

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

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

CONCORDANCIAS.

- Artículos 7 y 9 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo, retenciones e 
ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario), 13, (entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas), 14, 15, 17, 18 y 20 (Impuesto sobre 
Sociedades: normativa aplicable, exacción del Impuesto, pagos a cuenta 
del Impuesto, gestión del Impuesto en los supuestos de tributación a 
ambas Administraciones y Agrupaciones de Interés Económico y Uniones 
Temporales de Empresas, y grupos fiscales), 22 y 23 (Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes: exacción del Impuesto y pagos a cuenta), 32 
(Impuesto sobre las Primas de Seguro: normativa aplicable y exacción 
del Impuesto) y 43 (residencia habitual y domicilio fiscal) del Concierto 
Económico.

JURISPRUDENCIA.

El legislador nacional y el europeo cuando hace referencia a transporte de electri-
cidad sólo puede referirse a la actividad de transporte y distribución en el sector 
eléctrico, lo que excluye que pueda subsumirse los vinculados directamente con 
bienes inmuebles. Otra cosa es negarle al transporte de electricidad virtualidad 
jurídica alguna, un servicio inexistente, lo que desmiente categóricamente la pro-
pia regulación realizada por el legislador (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de mayo de 2015. Referencia:   11/2015.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

A las operaciones controvertidas no les es de aplicación la regla especial del 
número 2º del artículo 16.B) del Concierto Económico y sí, por el contrario, la 
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general del número 1º de dicho artículo, en virtud de la cual las prestaciones de 
servicios se consideran realizadas en el territorio desde el que han sido efectua-
das. Hay que entender que dichas prestaciones se efectúan desde el lugar en que 
el prestador del servicio tenga la sede de su actividad económica, que coincidirá, 
salvo que se pruebe lo contrario, con el lugar de su domicilio social. Véase Reso-
lución de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de enero de 2011. Referencia:   1/2011.

Se excluye del conflicto la cuestión relativa al punto de conexión aplicable al 
alquiler de contadores, que no cabe sino calificar de fútil, pues prescindiendo de 
lo discutible de la afirmación de que dicho servicio esté directamente relacionado 
con un bien inmueble, la aplicación del punto de conexión correspondiente a 
esta clase de servicios no produce una consecuencia distinta de la derivada de la 
aplicación del punto de conexión genérico de los servicios si se entiende que el de 
alquiler de contadores se presta allí donde el contador está situado, es decir, en 
el lugar de situación del inmueble. Quizá la tesis de la Administración del Estado 
se propone salir al paso de un entendimiento del punto de conexión general de los 
servicios que localizase el de alquiler de contadores en el domicilio de la entidad 
prestadora, pero esta no es la interpretación mantenida por la entidad que atribu-
ye al Estado el porcentaje de la facturación por este servicio. Véase Resolución de 
la Junta Arbitral. Fecha: 28 de junio de 2013. Referencia:   11/2013.

Es preciso realizar un análisis sobre la envergadura del proceso de montaje al 
objeto de calificar como “transformación” o como simple “adecuación”. Véa-
se Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de junio de 2017. Referencia:   
10/2017.

El punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido es idéntico al apli-
cable en el Impuesto sobre Sociedades, y, por tanto, habrá que llegar a la misma 
conclusión, esto es, que las entregas controvertidas realizadas por la entidad se 
entienden realizadas en territorio foral. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 26 de marzo de 2018. Referencia:   2/2018.

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “La localización de las operaciones de distribución y co-
mercialización de electricidad a efectos del Concierto Económico.” Forum Fiscal: 
la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Nº. 204, 2014, págs. 135-137.

ARIAS COTERILLO, Fernando. “Puntos de conexión en el Concierto Económico 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco para la tributación de 
las empresas eléctricas.” Tratado de regulación del sector eléctrico. Coordina-
ción: Fernando Becker Zuazua, Luis María Cazorla Prieto, Julián Martínez-Siman-
cas Sánchez, José Manuel Sala Arquer, Volumen 1, 2009. págs. 867-888.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.
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MARTÍN SESMA, Francisco. “El establecimiento permanente como criterio de lo-
calización territorial y punto de conexión en el IVA.” Forum Fiscal, 2017, Nº 233.

SERENA PUIG, Jose María. “La localización territorial de los puntos de cone-
xión del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
Convenio Económico de Navarra y en el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.” Impuestos: Revista de doctrina, legislación y jurispru-
dencia. Año nº 26, Nº 18, 2010, págs. 13-44.

Artículo 17. Pagos a cuenta del Impuesto.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades corres-
ponderán a una u otra Administración, conforme a los criterios establecidos a tal 
efecto en el presente Concierto para el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de 
la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración.

Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones ingresarán 
el pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen de operaciones reali-
zado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en 
la última declaración-liquidación del Impuesto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral 
que implique una variación significativa de la proporción calculada según el cri-
terio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa cuando suponga la 
alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

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

CONCORDANCIAS.

- Artículos 7 y 8 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo y pagos a cuenta 
por rendimientos de actividades económicas), 11, 12 y 13, (Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas: otros pagos a cuenta, eficacia de 
los pagos a cuentas y entidades en régimen de imputación y atribución 
de rentas), 16 (lugar de realización de las operaciones en el Impuesto 
sobre Sociedades), 23 (Impuesto sobre la Renta de no Residentes: pagos 
a cuenta), 46 (obligaciones de información), 47 (fusión y escisión de 
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empresas), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria 
segunda del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

Artículo 18. Gestión del Impuesto en los supuestos de tributación a ambas Adminis-
traciones.

En los casos de tributación a ambas Administraciones se aplicarán las siguientes 
reglas:

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

Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones pre-
sentarán ante las mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamen-
tarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes en las que constarán, en todo 
caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten ante cada 
una de las Administraciones.

Tercera. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la proporción que a cada una le corresponda.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas), 15 y 16 (Impuesto 
sobre Sociedades: exacción del Impuesto y lugar de realización de las 
operaciones), 23 bis (gestión e inspección del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes cuando se graven rentas obtenidas mediante estable-
cimiento permanente), 46 (obligaciones de información), 64 (funciones 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones 
de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

La compensación prevista en el artículo 9.2 de la ley del Parlamento Vasco 
3/1989, de armonización, coordinación y colaboración fiscal, requiere el cum-
plimiento de lo establecido en su artículo 8.2, esto es, que el obligado tributario 
solicite la aplicación del régimen de centralización. Dicho artículo 9.2 regula un 
supuesto de compensación entre las Haciendas Forales distinto del supuesto de 
centralización de las obligaciones de declaración e ingreso (sin efecto compensa-
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torio) del artículo 8, pero no ajeno al régimen de centralización regulado en ambos 
preceptos y condicionado, por lo tanto, al cumplimiento del requisito de solicitud. 
No es que el régimen de centralización se equipare o confunda con el régimen de 
compensación, sino que admite el efecto compensatorio en el caso de que con 
ocasión de un cambio en el volumen de operaciones a que se refieren los artículos 
18 y 28 del Concierto Económico resultaran en la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente, cantidades 
a ingresar en una o varias Diputaciones Forales y, simultáneamente, cantidades a 
devolver en otra u otras  (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 362/2017, 27 de septiembre. Referencia:   19/2017.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Es preciso realizar un análisis sobre la envergadura del proceso de montaje al 
objeto de calificar como “transformación” o como simple “adecuación”. Véa-
se Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de junio de 2017. Referencia:   
10/2017.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “El procedimiento de comprobación limitada y 
el alcance de las facultades de gestión e inspección en el Concierto Económico 
entre el Estado y el País Vasco.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco. Nº. 40, 
2010, págs. 69-80.

Artículo 19. Inspección del Impuesto.

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, se realizará por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
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colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.

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

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

Cinco. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia inspec-
tora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, 
todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de ope-
raciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a 
la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca 
efectos económicos para el contribuyente.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 7 y 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo y entidades en ré-
gimen de imputación y atribución de rentas), 14 (normativa aplicable del 
Impuesto sobre Sociedades), 23 bis (gestión e inspección del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes cuando se graven rentas obtenidas me-
diante establecimiento permanente), 45 (colaboración de las entidades 
financieras en la gestión de los tributos y actuaciones de la inspección de 
los tributos), 46 (obligaciones de información), 47 (fusiones y escisiones 
de empresas), 47.ter (coordinación de competencias exaccionadoras e 
inspectoras), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral), disposición adicional 
sexta y disposición transitoria primera del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 19. Inspección del Impuesto.

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

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si, como consecuencia de las actuaciones inspectoras, resultase una deuda a 
ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.

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

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre. 

Artículo 19. Inspección del Impuesto. 

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco. 

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
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dido de 7 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.

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

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

Comentario a esta modificación.

La modificación consiste simplemente en reemplazar la cifra de 6 millones de 
euros por la de 7 millones de euros.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 19. Inspección del Impuesto.

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, se realizará por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio.
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Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.

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

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

Cinco. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia inspec-
tora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, 
todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de ope-
raciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a 
la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca 
efectos económicos para el contribuyente.

Comentario a esta modificación.

Esta modificación está alineada con alteraciones anteriores. Así, se especifica 
(como excepción a la regla general en virtud de la cual la Inspección del Impuesto 
sobre Sociedades se realiza por las Diputaciones Forales cuando el sujeto pasivo 
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco) que la Inspección de este Impuesto 
se realizará por la Administración del Estado en los casos en que el sujeto pasivo 
tenga un volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a determinada 
cifra y hubiera efectuado en territorio de régimen común el 75% o más de su 
volumen de operaciones. Pues bien, la modificación que se comenta eleva el vo-
lumen de operaciones de 7 millones de euros a 10 millones de euros.

Además, la anterior redacción anterior del Concierto Económico señalaba que co-
rrespondía a las Diputaciones Forales la inspección de los sujetos pasivos con do-
micilio fiscal en territorio común, volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
superior a 7 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operacio-
nes en territorio vasco. Ahora, también en línea con la modificación del artículo 
14 antes señalada, además de elevar el volumen de operaciones de 7 millones de 
euros a 10 millones de euros, no se exige que la totalidad de las operaciones se 
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hubieran realizado en el País Vasco, sino que en el ejercicio anterior se hubieran 
realizados en el País Vasco el 75% o más de su volumen de operaciones.

Finalmente se establece una nueva regla en virtud de la cual las Administra-
ciones tributarias que, por aplicación de los puntos de conexión no dispongan 
de competencia inspectora, sí podrán verificar, con independencia de dónde se 
entendieran realizadas, todas las operaciones que pudieran afectar al cálculo del 
volumen de operaciones. Esta verificación se realizará a los exclusivos efectos de 
comunicar lo actuado a la Administración tributaria con competencia inspectora. 
Las actuaciones desarrolladas en este marco no producirán efectos económicos 
para el contribuyente.

JURISPRUDENCIA.

Los ingresos derivados del suministro de energía eléctrica por tarifa integral de-
ben localizarse en función del territorio en que se realiza el último proceso de 
transformación, esto es, en el lugar dónde esté situado el punto de suministro, al 
ser ahí dónde la energía se convierte a la tensión que requiere el cliente (Fj 9º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2014. Referencia:   
22/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2014. Refe-
rencia:   23/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2014. 
Referencia:   24/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 
2014. Referencia:   25/2014.

Las actuaciones han sido propias de la inspección que se estaba desarrollando 
con la actora, debiéndose haber actuado a través de la Diputación Foral respecto 
de la sociedad con domicilio en territorio foral (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 534/2014, de 1 de diciembre. Referencia: 
26/2014.

Las actuaciones realizadas por la Diputación Foral, cualquiera que sea su deno-
minación, invaden competencias de inspección del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que estaban atribuidas a la Administración 
del Estado (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 
2015. Referencia:   8/2015.

La interpretación ajustada al Concierto Económico es considerar que sin compe-
tencia exaccionadora no tendría sentido adjudicar competencia inspectora alguna 
(Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2016. Refe-
rencia: 8/2016.

La actuación realizada por la Administración del Estado no ha excedido los límites 
del procedimiento de comprobación limitada, ni tan siquiera ha comportado el 
examen de elementos de la obligación tributaria no declarados o distintos de los 
declarados por el obligado, con lo cual no puede sostenerse que las actuaciones 
practicadas fueran propias de la función inspectora atribuida a la Administración 
del domicilio fiscal (en este caso una Diputación Foral). (Fj 4º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 353/2017, de 20 de septiembre. 
Referencia:   17/2017. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
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354/2017, de 21 de septiembre. Referencia:   18/2017.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

No se discute sobre el porcentaje de liquidación que se le imputa a la Hacienda 
Foral en las actas, ni tampoco respecto de la aplicación que se efectúa de los 
puntos de conexión en las mismas. Por ello, es obligado reconocer a la Diputación 
Foral el derecho a percibir la cantidad que reclama y, al tiempo, acordar que se le 
efectúe el pago correspondiente, que la Administración del Estado no ha puesto 
en duda que se le adeude. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: de mayo 
de 2011. Referencia:   14/2011.

A efectos del cómputo de los porcentajes de volumen de operaciones a que se 
refieren los artículos 14.Uno y 19.Uno del Concierto Económico el territorio de 
Navarra forma parte del territorio común. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 27 de mayo de 2013. Referencia:   8/2013. Resolución de la Junta Arbi-
tral. Fecha: 28 de junio de 2013. Referencia:   10/2013.

La documentación que traslada la entidad a la Administración del Estado per-
mite asegurar que, sin tener competencia inspectora, la Diputación Foral estaba 
intentado llevar a cabo actuaciones que formalmente no son actuaciones inspec-
toras, pero que materialmente sí tienen esa naturaleza, concretamente pretendía 
comprobar el volumen de operaciones de la entidad, para, en su caso, proceder 
a las compensaciones que puedan existir entre Administraciones. La Diputación 
Foral debería haberse limitado a solicitar información acerca de aspectos sobre 
los que sí tiene competencia. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 9 de 
septiembre de 2013. Referencia:   17/2013.

Cuando las actuaciones realizadas por una Administración invaden las competen-
cias inspectoras de la otra no se actúa con arreglo al Concierto Económico. Y así, 
cuando la Administración del Estado comprueba el volumen total de operaciones 
declarado por la entidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido, al objeto de deter-
minar las posibles compensaciones entre Administraciones tributarias, no actúa 
conforme a Derecho, puesto que la realización de dichas actuaciones compete a 
la Diputación Foral. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de diciembre 
de 2015. Referencia:   21/2015.

Los efectos de los requerimientos de documentación e información efectuados 
por la Administración del Estado en los procedimientos de comprobación limitada 
fueron “muy diferentes a una simple toma de datos”, que era la única actuación 
permitida a la Administración sin competencia inspectora para elaborar el infor-
me a remitir a la Administración competente, instándole a comprobar el volumen 
de operaciones en cada territorio; pues si lo que pretendía era una simple toma 
de datos para enviar a la Diputación Foral el correspondiente informe, no se justi-
fica en modo alguno pedir a la compañía ni siquiera la copia de las declaraciones 
tributarias presentadas por el obligado tributario en otras Administraciones, todo 
lo más el detalle de las operaciones efectuadas en el territorio común. Véase Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. Referencia:   1/2017.
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Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, 
y grupos fiscales.

Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones 
temporales de empresas, corresponderá al País Vasco cuando la totalidad de las 
entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de 
las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por 
éstos para determinar la proporción de sus operaciones.

Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral 
cuando todas las entidades que forman el grupo fiscal estuvieran sujetas a nor-
mativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de 
consolidación fiscal de territorio común cuando todas las entidades que forman 
el grupo fiscal estuvieran sujetas a normativa de territorio común en régimen de 
tributación individual.

A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades que es-
tuvieran sujetas a la otra normativa.

La competencia inspectora de los grupos fiscales corresponderá a la Administra-
ción Tributaria cuya normativa sea aplicable de acuerdo con las normas estable-
cidas en el presente artículo.

En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento 
por el Estado para la definición de grupo fiscal, entidad dominante, entidades 
dependientes, entidad representante, grado de dominio y operaciones internas 
del grupo.

2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se 
seguirán las reglas siguientes:

Primera. Las entidades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con 
las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida 
para el régimen de tributación individual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la entidad representante del 
grupo fiscal presentará a cada una de las Administraciones los estados contables 
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consolidados del grupo fiscal.

Segunda. El grupo fiscal tributará, en todo caso, a una y otra Administración en 
función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará 
constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las 
entidades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las elimi-
naciones intergrupo que procedan.

3. Para la determinación de la proporción del volumen de operaciones efectuado 
en cada territorio en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del 
apartado Uno del artículo 7, el segundo párrafo de la letra a) del apartado Uno 
del artículo 9 y el segundo párrafo del apartado Dos del artículo 23, se atenderá 
en todo caso al volumen de operaciones del grupo definido en la regla segunda 
del apartado anterior.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas), 14 a 16 (Impuesto 
sobre Sociedades: normativa aplicable, exacción del Impuesto y lugar de 
realización de las operaciones) y disposición transitoria quinta del Con-
cierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, 
y grupos fiscales.

Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones 
temporales de empresas, corresponderá al País Vasco cuando la totalidad de las 
entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de 
las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por 
éstos para determinar la proporción de sus operaciones.

Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal 
foral cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a 
normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen 
de consolidación fiscal de territorio común cuando la sociedad dominante y todas 
las dependientes estuvieran sujetas al régimen tributario de territorio común en 
régimen de tributación individual. A estos efectos, se considerarán excluidas del 
grupo fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la otra normativa.

En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento 
por el Estado para la definición de grupo fiscal, sociedad dominante, sociedades 
dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo.
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2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se 
seguirán las reglas siguientes:

Primera. Las sociedades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con 
las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida 
para el régimen de tributación individual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante pre-
sentará a cada una de las Administraciones los estados contables consolidados 
del grupo fiscal.

Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra Administración en función del 
volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará 
constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las 
sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las elimi-
naciones intergrupo que procedan.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, 
y grupos fiscales.

Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones 
temporales de empresas, corresponderá al País Vasco cuando la totalidad de las 
entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de 
las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por 
éstos para determinar la proporción de sus operaciones.

Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral 
cuando todas las entidades que forman el grupo fiscal estuvieran sujetas a nor-
mativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de 
consolidación fiscal de territorio común cuando todas las entidades que forman 
el grupo fiscal estuvieran sujetas a normativa de territorio común en régimen de 
tributación individual.

A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades que es-
tuvieran sujetas a la otra normativa.

La competencia inspectora de los grupos fiscales corresponderá a la Administra-
ción Tributaria cuya normativa sea aplicable de acuerdo con las normas estable-
cidas en el presente artículo.

En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento 
por el Estado para la definición de grupo fiscal, entidad dominante, entidades 
dependientes, entidad representante, grado de dominio y operaciones internas 
del grupo.
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2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se 
seguirán las reglas siguientes:

Primera. Las entidades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con 
las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida 
para el régimen de tributación individual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la entidad representante del 
grupo fiscal presentará a cada una de las Administraciones los estados contables 
consolidados del grupo fiscal.

Segunda. El grupo fiscal tributará, en todo caso, a una y otra Administración en 
función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará 
constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las 
entidades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las elimi-
naciones intergrupo que procedan.

3. Para la determinación de la proporción del volumen de operaciones efectuado 
en cada territorio en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del 
apartado Uno del artículo 7, el segundo párrafo de la letra a) del apartado Uno 
del artículo 9 y el segundo párrafo del apartado Dos del artículo 23, se atenderá 
en todo caso al volumen de operaciones del grupo definido en la regla segunda 
del apartado anterior.

Comentario a esta modificación.

En este artículo se introducen varias modificaciones que tienen que ver con los 
grupos fiscales. Estas modificaciones son las siguientes:

1. En la normativa anterior se señalaba que se aplicaba la normativa foral sobre 
grupos fiscales cuando la sociedad o establecimiento permanente dominante y 
todas las dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en régimen de tribu-
tación individual. Por el contrario, se aplicaba la normativa de régimen común 
cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas al 
régimen tributario de territorio común en régimen de tributación individual.

Ahora se indica que se aplicará la normativa foral de los grupos fiscales cuando 
todas las entidades que forman el grupo fiscal se encuentren sujetas a normativa 
foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos  al régimen de con-
solidación fiscal de territorio común cuando todas las entidades que forman el 
grupo fiscal se encuentren sujetas a normativa de territorio común en régimen de 
tributación individual.

Tanto en la redacción anterior como en la nueva se mantiene la exclusión del 
grupo fiscal de las entidades que estén sujetas a la otra normativa.

2. La nueva redacción especifica que la competencia inspectora de los grupos 
fiscales corresponderá a la Administración tributaria cuya normativa resulte de 
aplicación.
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3. Por lo que se refiere a las reglas establecidas para la aplicación del régimen 
de consolidación fiscal se establecía y se establece que el grupo fiscal tributará 
a una y otra Administración en función del volumen de operaciones realizado en 
cada uno de los territorios. Ahora se especifica que esta regla de tributación se 
aplica en todo caso.

4. También se señala, como novedad, que para la determinación de la proporción 
del volumen de operaciones efectuado en cada territorio en determinados casos 
(relacionados con retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo, 
consejos de administración y otros órganos representativos , retenciones e in-
gresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario, participación en fondos 
propios e intereses y contraprestaciones por obligaciones y títulos similares y 
determinadas retenciones establecidas en el Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes) se atenderá en todo caso al volumen de operaciones señalado al efecto; 
esto es, el volumen de operaciones realizado en cada territorio está constituido 
por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las sociedades 
integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones 
intergrupo que procedan.

5. El resto de modificaciones son cambios de denominación. Así se hace refe-
rencia a entidades en lugar de a sociedades y se hace referencia a la entidad 
representante del grupo fiscal.

JURISPRUDENCIA.

Los ingresos derivados del suministro de energía eléctrica por tarifa integral de-
ben localizarse en función del territorio en que se realiza el último proceso de 
transformación, esto es, en el lugar dónde esté situado el punto de suministro, al 
ser ahí dónde la energía se convierte a la tensión que requiere el cliente (Fj 9º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2014. Referen-
cia:   22/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2014. 
Referencia:   23/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 
2014. Referencia:   24/2014. Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
noviembre de 2014. Referencia:   25/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.
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6. Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Sección 4.ª Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Artículo 21. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que 
se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en 
cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el 
País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de apli-
cación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14.

Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la apli-
cación del régimen opcional será tenida en cuenta la normativa de la Diputación 
Foral competente por razón del territorio siempre y cuando la renta obtenida en 
territorio vasco represente la mayor parte de la totalidad de la renta obtenida en 
España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta 
será satisfecha por las Diputaciones Forales con independencia del lugar de ob-
tención de las rentas dentro del territorio español.

Dos. Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante estable-
cimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada 
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que 
se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente 
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, 
que ejerza con habitualidad dichos poderes.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las se-
des de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almace-
nes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, 
las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro 
lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de cons-
trucción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas), 14 (Impuesto sobre 
Sociedades: normativa aplicable) y 43 (residencia habitual y domicilio 
fiscal) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 21. Normativa aplicable.
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Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que 
se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en 
cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el 
País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de apli-
cación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14.

Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la aplica-
ción del régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputación 
Foral competente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos del 
trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la 
mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que el 
contribuyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha Di-
putación Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del 
territorio español.

Dos. Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante estable-
cimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada 
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que 
se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente 
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, 
que ejerza con habitualidad dichos poderes.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las se-
des de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almace-
nes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, 
las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro 
lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de cons-
trucción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.  

Artículo 21. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que 
se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en 
cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el 
País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de apli-
cación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14.

Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa 
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reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la apli-
cación del régimen opcional será tenida en cuenta la normativa de la Diputación 
Foral competente por razón del territorio siempre y cuando la renta obtenida en 
territorio vasco represente la mayor parte de la totalidad de la renta obtenida en 
España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta 
será satisfecha por las Diputaciones Forales con independencia del lugar de ob-
tención de las rentas dentro del territorio español.

Dos. Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante estable-
cimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada 
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que 
se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente 
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, 
que ejerza con habitualidad dichos poderes.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las se-
des de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almace-
nes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, 
las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro 
lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de cons-
trucción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.

Comentario a esta modificación.

En este artículo se introducen dos modificaciones. 

a. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo que se rige por las 
mismas normas, tanto sustantivas como formales, que las establecidas por el 
Estado, excepto en lo que se refiere a los establecimientos permanentes domici-
liados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero a los 
que resulta de aplicación la normativa foral según los criterios establecidos en el 
Impuesto sobre Sociedades.

Señalado lo anterior se especifica que en los casos en que el contribuyente ejer-
cite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se tendrá en cuenta la normativa foral siempre y cuando los rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen 
la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España. La nueva redacción 
del Concierto Económico no hace referencia los rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas y, en cambio, hace referencia al concepto de renta, que 
es más amplio.

b. El Concierto Económico señala cuándo se entiende que una persona física 
o una entidad opera mediante establecimiento permanente. En este sentido se 
precisa que ello sucede cuando por cualquier título se disponga, de forma con-
tinuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en 
los que se realice toda o parte de la actividad, o se actúe en él por medio de un 
agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no 
residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
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De forma concreta, se entiende que constituyen establecimiento permanente las 
sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los alma-
cenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, 
las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro 
lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de cons-
trucción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses. Pues bien, 
la novedad que se introduce en el texto concertado supone cambiar la referencia 
a doce meses por seis meses.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

La pensión percibida por el obligado tributario deriva de un trabajo prestado en 
toda apariencia en el País Vasco, por lo que es a la Hacienda Foral a quien corres-
ponde tramitar su solicitud y devolverle las cantidades que en su caso proceda. Y 
la misma conclusión de que la pensión percibida por el obligado tributario debe 
entenderse obtenida en territorio foral procede ya que deriva de un trabajo que se 
prestó en territorio foral. Ello permite concluir que la Diputación Foral es la Ad-
ministración competente para exigir las retenciones del Impuesto. Véase Resolu-
ción de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de octubre de 2015. Referencia:   15/2015. 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 1 de diciembre de 2015. Referencia:   
19/2015.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, Antonio.  “Sistema de Concierto Económi-
co y establecimiento permanente: Análisis de la jurisprudencia reciente.” Con-
cierto Económico y Derecho de la Unión Europea. Coordinación: Isaac Merino 
Jara, Juan Ignacio Ugartemendía Eceizabarrena, págs. 366-394. IVAP 2014. EU 
Inklings Nº 3.

VEGA BORREGO, Felix Alberto. “No residente y Concierto Económico: cuestiones 
internas, internacionales y Derecho Europeo.” Concierto Económico y Derecho de 
la Unión Europea. Coordinación: Isaac Merino Jara, Juan Ignacio Ugartemendía 
Eceizabarrena, págs. 340-365. IVAP 2014. EU Inklings Nº 3.

Artículo 22. Exacción del Impuesto.

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

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
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por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se rea-
licen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la reali-
zación de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, así como de 
servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio 
vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a 
actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refie-
ran a bienes situados en el mismo.

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

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo:

a- Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco.

b- Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un em-
pleo prestado en territorio vasco.

c- Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y 
miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus 
veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, conforme a lo 
previsto en el apartado Cuatro de este artículo.

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

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

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

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

b- Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización del 
capital cuya prestación se retribuye.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles 
situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos.
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h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes 
inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o enti-
dades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades 
privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en terri-
torio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

En particular, se consideran incluidas en esta letra:

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

b- Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o 
participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el 
derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados en te-
rritorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), 
f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos perma-
nentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía 
siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen 
exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satisfagan.

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

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
a quien corresponda la competencia inspectora de las personas, entidades o es-
tablecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del 
no residente conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto Econó-
mico, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Adminis-
tración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones 
realizado en el territorio de esta última.
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Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio a quien corresponda la competencia 
inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que pre-
senten la liquidación en representación del no residente conforme a los criterios 
establecidos en el presente Concierto Económico, sin perjuicio de la compensa-
ción que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente 
al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de 
esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.

Seis. El Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas 
exigible a no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a la Admi-
nistración del Estado o Diputación Foral competente por razón del territorio según 
que el punto de venta donde se adquiera el décimo fracción o cupón de lotería o 
apuesta premiados se localice en territorio común o vasco.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas), 15 y 16 (Impuesto 
sobre Sociedades: exacción del Impuesto y lugar de realización de las 
operaciones), 23 (pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la 
Junta Arbitral) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 22. Exacción del Impuesto.

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

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se rea-
licen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la reali-
zación de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, así como de 
servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio 
vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a 
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actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refie-
ran a bienes situados en el mismo.

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

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

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

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

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

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

b- Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización del 
capital cuya prestación se retribuye.

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

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes 
inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o enti-
dades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades 
privadas en la cuantía prevista en el apartado cuatro de este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en terri-
torio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

En particular, se consideran incluidas en esta letra:

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

b- Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o 
participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el 
derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.
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k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados en te-
rritorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren las letras e), f) e i) del apartado dos an-
terior, así como en el supuesto previsto en el apartado tres, las rentas satisfechas 
por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas 
o producidas en territorio vasco en la cuantía siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen 
exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satisfagan.

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

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o 
establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación 
del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la 
otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de 
operaciones realizado en el territorio de esta última.

Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio donde tengan su residencia habitual 
o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que 
presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la 
compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte co-
rrespondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el 
territorio de esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 22. Exacción del Impuesto.

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra Administración o a ambas 
conjuntamente, en los términos especificados en el artículo 15 anterior.
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Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se rea-
licen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la reali-
zación de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, así como de 
servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio 
vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a 
actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refie-
ran a bienes situados en el mismo.

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

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo:

a- Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco.

b- Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un em-
pleo prestado en territorio vasco.

c- Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y 
miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus 
veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, conforme a lo 
previsto en el apartado Cuatro de este artículo.

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

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

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

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

b- Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización del 
capital cuya prestación se retribuye.

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

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes 
inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o enti-
dades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades 
privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en terri-
torio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

En particular, se consideran incluidas en esta letra:

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

b- Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o 
participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el 
derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados en te-
rritorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), 
f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos perma-
nentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía 
siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen 
exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satisfagan.

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

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o 
establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación 
del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la 
otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de 
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operaciones realizado en el territorio de esta última.

Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio donde tengan su residencia habitual 
o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que 
presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la 
compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte co-
rrespondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el 
territorio de esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.

Comentario a esta modificación.

En el artículo 22 del Concierto Económico se establecen los puntos de conexión 
que determinan la competencia de la Administración foral o de la Administración 
del Estado, tanto cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento 
permanente, como cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de estable-
cimiento permanente.

De forma concreta, y por lo que ahora interesa, cuando se sometan a gravamen 
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente se especifica que 
la exacción del Impuesto corresponderá a las Diputaciones Forales cuando las 
rentas se entiendan obtenidas o producidas en el País Vasco por aplicación de 
determinados criterios.

El criterio aplicable a los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, 
del trabajo dependiente era el lugar dónde se prestaba el trabajo, de tal suerte 
que si el mismo se prestaba en territorio vasco la competencia correspondía a las 
Diputaciones Forales.

Pues bien, se introduce una modificación que diferencia los siguientes casos re-
lacionados con dichos rendimientos del trabajo, correspondiendo la competencia 
a las Diputaciones Forales:

- Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco.

- En el caso de las pensiones y demás prestaciones similares, cuando de-
riven de un empleo prestado en territorio vasco.

- Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores 
y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que ha-
gan sus veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, 
conforme a lo previsto en el apartado Cuatro de este artículo 22 que se 
comenta.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 22. Exacción del Impuesto.

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

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se rea-
licen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la reali-
zación de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, así como de 
servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio 
vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a 
actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refie-
ran a bienes situados en el mismo.

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

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo:

a- Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco.

b- Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un em-
pleo prestado en territorio vasco.

c- Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y 
miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus 
veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, conforme a lo 
previsto en el apartado Cuatro de este artículo.

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

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

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

a- Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco 
o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas 
o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado Cuatro 
de este artículo.
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b- Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización del 
capital cuya prestación se retribuye.

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

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes 
inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o enti-
dades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades 
privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en terri-
torio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

En particular, se consideran incluidas en esta letra:

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

b- Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o 
participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el 
derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados en te-
rritorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), 
f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos perma-
nentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía 
siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen 
exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satisfagan.

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

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
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a quien corresponda la competencia inspectora de las personas, entidades o es-
tablecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del 
no residente conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto Econó-
mico, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Adminis-
tración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones 
realizado en el territorio de esta última.

Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio a quien corresponda la competencia 
inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que pre-
senten la liquidación en representación del no residente conforme a los criterios 
establecidos en el presente Concierto Económico, sin perjuicio de la compensa-
ción que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente 
al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de 
esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.

Seis. El Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas 
exigible a no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a la Admi-
nistración del Estado o Diputación Foral competente por razón del territorio según 
que el punto de venta donde se adquiera el décimo fracción o cupón de lotería o 
apuesta premiados se localice en territorio común o vasco.

Comentario a esta modificación.

Tal como se ha señalado anteriormente en el artículo 22 del Concierto Económi-
co se establecen los puntos de conexión que determinan la competencia de la 
Administración foral o de la Administración del Estado, cuando se graven rentas 
obtenidas mediante establecimiento permanente y cuando se graven rentas obte-
nidas sin mediación de establecimiento permanente.

Pues bien, cuando se sometan a gravamen rentas obtenidas sin mediación de es-
tablecimiento permanente la exacción del Impuesto corresponderá a las Diputa-
ciones Forales cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en el País 
Vasco por aplicación de determinados criterios. Entre estos criterios se establece 
el que se indica a continuación, que resulta aplicable a los siguientes casos:

-  Respecto a los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del 
trabajo y concretamente las retribuciones que se perciban por la condi-
ción de administradores y miembros de los consejos de administración, 
de las juntas que hagan sus veces o de órganos representativos en toda 
clase de entidades.

-  Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fon-
dos propios de entidades públicas vascas, así como los derivados de la 
participación en fondos propios de entidades privadas.
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-  Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario satisfe-
chos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o en-
tidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas 
o establecimientos permanentes.

-  Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas 
o entidades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos 
por entidades privadas.

-  Cuando con arreglo a los puntos de conexión establecidos para determi-
nar la Administración competentes respecto a las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, una renta se pueda conside-
rar obtenida simultáneamente en territorio foral y común.

Pues bien, en estos casos citados las rentas satisfechas por entidades privadas o 
establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio 
vasco en la cuantía siguiente:

a. Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen 
exclusivamente al País Vasco, la totalidad de las rentas que satisfagan.

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

Ahora bien, en este último caso, la Administración competente para la exac-
ción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio donde tengan su 
residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos 
permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin 
perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Administración por 
la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en 
el territorio de esta última. En este caso, la novedad que se introduce consiste en 
sustituir la referencia a “donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal” 
(las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liqui-
dación en representación del no residente) por la referencia a “a quien corres-
ponda la competencia inspectora” (las personas, entidades o establecimientos 
permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente).

Igualmente, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán 
a cargo de la Administración del territorio donde tengan su residencia habitual 
o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que 
presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la 
compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte co-
rrespondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el 
territorio de esta última. Al igual que antes, se sustituye la referencia a “donde 
tengan su residencia habitual o domicilio fiscal” (las personas, entidades o esta-
blecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no 
residente) por la referencia a “a quien corresponda la competencia inspectora” 
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(las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liqui-
dación en representación del no residente) conforme a los criterios establecidos 
en el Concierto Económico.

La segunda modificación que se introduce en este artículo es añadir que el Gra-
vamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas exigible a 
no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a la Administración 
del Estado o a las  Diputaciones Forales según que el punto de venta donde se 
adquiera el décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiados se localice 
en territorio común o vasco. 

JURISPRUDENCIA.

Del Concierto Económico no resulta ni explicita ni implícitamente la obligación 
de que la Orden Ministerial impugnada contemplara el régimen de presentación 
de las autoliquidaciones para los sujetos pasivos que tributan en territorio co-
mún y foral, como lo acredita la misma promulgación por otra Diputación Foral. 
La falta de referencia a dicho régimen tampoco crea una situación contraria al 
ordenamiento jurídico, pues son aplicables directamente las normas legales de 
gestión (FJ 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2005. 
Referencia:   1/2005.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

Artículo 23. Pagos a cuenta.

Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas 
que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las secciones 
2.ª y 3.ª anteriores.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se 
refieren las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apar-
tado Tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en 
proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente 
al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.ª anterior.
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Tres. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la 
eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración.

Cuatro. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios 
de determinadas loterías y apuestas realizadas a contribuyentes no residentes 
sin establecimiento permanente, se exigirán por la Administración del Estado o 
Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta 
donde se adquiera el décimo, fracción, o cupón de lotería o apuesta premiados se 
localice en territorio común o vasco.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 8, 11, 12 y 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas: pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas, otros 
pagos a cuenta, eficacia de los pagos a cuenta y entidades en régimen de 
imputación y atribución de rentas), 15, 16 y 17 (Impuesto sobre Socie-
dades: exacción del Impuesto, lugar de realización de las operaciones y 
pagos a cuenta del Impuesto), 22 (exacción del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes), 46 ( obligaciones de información), 64 (funciones de 
la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 66 (funciones de 
la Junta Arbitral)  y disposición transitoria segunda del Concierto Econó-
mico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 23. Pagos a cuenta.

Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas 
que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las secciones 
2.ª y 3.ª anteriores.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se 
refieren las letras e), f) e i) del apartado dos y en el supuesto previsto en el apar-
tado tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en 
proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente 
al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.ª anterior.

Tres. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la 
eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 23. Pagos a cuenta.

Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas 
que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las secciones 
2.ª y 3.ª anteriores.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se 
refieren las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apar-
tado Tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en 
proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente 
al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.ª anterior.

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

Cuatro. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios 
de determinadas loterías y apuestas realizadas a contribuyentes no residentes 
sin establecimiento permanente, se exigirán por la Administración del Estado o 
Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta 
donde se adquiera el décimo, fracción, o cupón de lotería o apuesta premiados se 
localice en territorio común o vasco.

Comentario a esta modificación.

Se añade el último apartado, el cuatro, que fija el punto de conexión de las reten-
ciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de determinadas 
loterías y apuestas realizadas a contribuyentes no residentes sin establecimiento 
permanente. Así, las mismas se exigirán por la Administración del Estado o las 
Diputaciones Forales según que el punto de venta donde se adquiera el décimo, 
fracción o cupón de lotería o apuesta premiados se localice en territorio común 
o vasco.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

La pensión percibida por el obligado tributario deriva de un trabajo prestado en 
toda apariencia en el País Vasco, por lo que es a la Hacienda Foral a quien corres-
ponde tramitar su solicitud y devolverle las cantidades que en su caso proceda. Y 
la misma conclusión de que la pensión percibida por el obligado tributario debe 
entenderse obtenida en territorio foral procede ya que deriva de un trabajo que se 
prestó en territorio foral. Ello permite concluir que la Diputación Foral es la Ad-
ministración competente para exigir las retenciones del Impuesto. Véase Resolu-
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ción de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de octubre de 2015. Referencia:   15/2015. 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 1 de diciembre de 2015. Referencia:   
19/2015.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

El pago a cuenta efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de 
la cuota que le corresponda. Cabe deducir de la cuota correspondiente a la Admi-
nistración del Estado la cuota ingresada en dicha Administración por las socieda-
des transparentes. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
16 de marzo de 2006. Referencia:   1/2006   

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

Artículo 23 bis. Gestión e inspección del Impuesto cuando se graven rentas obtenidas 
mediante establecimiento permanente.

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
en los casos de tributación a ambas Administraciones, se aplicarán las reglas de 
gestión del Impuesto previstas en el artículo 18 anterior.

Dos. La inspección del Impuesto, cuando se graven rentas obtenidas mediante 
establecimiento permanente, se realizará por la Administración que resulte com-
petente aplicando las reglas previstas en el artículo 19 anterior.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Comentario a esta modificación.

La gestión e inspección relacionadas con las rentas obtenidas a través de esta-
blecimiento permanente se realizará aplicando las reglas establecidas respecto al 
Impuesto sobre Sociedades, en concreto el artículo 18 (gestión del Impuesto) y 
el artículo 19 (inspección del Impuesto).

CONCORDANCIAS.

- Artículo 18 y 19 (Impuesto sobre Sociedades: gestión del Impuesto en 
los supuestos de tributación a ambas Administraciones e inspección del 
Impuesto), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.
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7. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.

Sección 4.ª bis. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito

Artículo 23 ter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales estableci-
das en cada momento por el Estado.

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

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

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central, 
sucursales u oficinas donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas 
en territorio común o vasco.

No obstante, la exacción del impuesto derivada de fondos mantenidos mediante 
sistemas de comercialización no presenciales y de aquellos otros no susceptibles 
de territorialización se atribuirá a los Territorios Históricos del País Vasco en la 
proporción que les corresponda según su participación en los depósitos territo-
rializados.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración 
conforme al criterio contenido en el apartado anterior.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria 
undécima del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Sección 4.ª bis. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Artículo 23 ter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales estableci-
das en cada momento por el Estado.



CAP IIIÍNDICE

171

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

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

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central 
o sucursales donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas en terri-
torio común o vasco.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración 
conforme al criterio contenido en el apartado anterior.

Comentario a esta modificación.

Se concierta el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito con las 
siguientes características:

a. Capacidad legislativa de las Instituciones Forales: este Impuesto se rige 
por las mismas normas sustantivas y formales establecidas por el Estado.

 Ahora bien, las Instituciones Forales pueden establecer los tipos de gra-
vamen dentro de los límites y en las condiciones establecidas en territo-
rio común.

 También podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso (que con-
tendrán, al menos, los mismos datos que los de territorio común) y se-
ñalar plazos de ingreso para cada período de liquidación (que no pueden 
diferir sustancialmente de los establecidos por la Administración del Es-
tado).

b. Exacción del Impuesto: corresponderá a la Administración del Estado o 
a las Diputaciones Forales según que la sede central o sucursales donde 
se mantengan los fondos de terceros estén situadas en el País Vasco.

 Los pagos a cuenta del Impuesto también se exigirán conforme a este 
mismo criterio.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 23 ter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales estableci-
das en cada momento por el Estado.
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No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen de este Impuesto dentro de los límites y 
en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

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

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central, 
sucursales u oficinas donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas 
en territorio común o vasco.

No obstante, la exacción del impuesto derivada de fondos mantenidos mediante 
sistemas de comercialización no presenciales y de aquellos otros no susceptibles 
de territorialización se atribuirá a los Territorios Históricos del País Vasco en la 
proporción que les corresponda según su participación en los depósitos territo-
rializados.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración 
conforme al criterio contenido en el apartado anterior.

Comentario a esta modificación.

Las novedades que se introducen son las siguientes:

a. En la exacción del Impuesto, junto a la sede central o sucursales, tam-
bién se hace referencia, como novedad, a las oficinas.

b. Además se fija un criterio de exacción para los fondos mantenidos me-
diante sistemas de comercialización no presenciales y para aquellos otros 
no susceptibles de territorialización. Este criterio consiste en atribuir la 
exacción a las Diputaciones Forales en la proporción que les corresponda 
según su participación en los depósitos territorializados.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.
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8. Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 
Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Resi-
duos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléc-
trica e Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas.

Sección 4.ª ter. Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica

Artículo 23 quáter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es un 
tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o 
a la Diputación Foral competente por razón del territorio según que las instala-
ciones de producción de energía eléctrica radiquen en territorio común o vasco.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, 
conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una corresponda.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Comentario a esta modificación.

Se concierta el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica 
con las siguientes características:

a. Capacidad legislativa de las Instituciones Forales: se rige por las mismas 
normas sustantivas y formales establecidas por el Estado.

 La única competencia de las Instituciones Forales se refiere a la aproba-
ción de los modelos de declaración e ingreso (que contendrán, al menos, 
los mismos datos que los de territorio común) y señalar plazos de ingreso 
para cada período de liquidación (que no diferirán sustancialmente de 
los establecidos por la Administración del Estado).

b. Exacción del Impuesto: corresponderá a la Administración del Estado o 
a las Diputaciones Forales según que las instalaciones de producción de 
energía eléctrica radiquen en territorio común o vasco.

 Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administra-
ción, según este mismo criterio.
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c. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por cada Administra-
ción en la cuantía que a cada una corresponda.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria 
undécima del Concierto Económico.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La aplicación directa de la normativa comunitaria no puede determinar una inter-
pretación “contra legem” del Derecho nacional. No resulta evidente que la nor-
mativa interna del Impuesto sea incompatible con las Directivas que establecen 
el marco general de la imposición sobre la electricidad. Véase: Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 26 de abril de 2016. Referencia:   
2/2016.

La impugnación indirecta de una Norma Foral es materia reservada al Tribunal 
Constitucional. La aplicación directa de la normativa comunitaria no puede de-
terminar una interpretación “contra legem” del Derecho nacional. No es evidente 
que la normativa interna del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Ener-
gía Eléctrica sea incompatible con las Directivas que establecen el marco general 
de la imposición sobre la electricidad. El planteamiento de la cuestión prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no es preceptivo para 
los órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones pueden recurrirse en el ámbito 
interno. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 21 
de octubre de 2016. Referencia:   7/2016.   

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (II). Forum Fiscal, 2018, Nº 242.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

Sección 4.ª quáter. Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nu-

cleoeléctrica e Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gas-
tado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas

Artículo 23 quinquies. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Resi-
duos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica y el 
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Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos en Instalaciones Centralizadas son tributos concertados que se regi-
rán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento 
por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gas-
tado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléc-
trica corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio según que las instalaciones donde se produzca el 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la genera-
ción de energía nucleoeléctrica radiquen en territorio común o vasco.

Tres. La exacción del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas corresponderá a 
la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del 
territorio según que las instalaciones donde se almacene el combustible y los 
residuos radiquen en territorio común o vasco.

Cuatro. Los pagos a cuenta de estos impuestos se exigirán por una u otra Adminis-
tración, conforme a los criterios contenidos en los apartados Dos y Tres anteriores.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Comentario a esta modificación.

Se concierta el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado 
y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica 
y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Resi-
duos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas.

a. Capacidad legislativa de las Instituciones Forales: estos Impuestos se 
regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas por el 
Estado.

 Las instituciones Forales únicamente aprobar los modelos de declaración 
e ingreso (que contendrán, al menos, los mismos datos que los de territo-
rio común) y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación 
(que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administra-
ción del Estado).

b. Exacción del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gas-
tado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía 
Nucleoeléctrica: corresponderá a la Administración del Estado o a las 
Diputaciones Forales según que las instalaciones donde se produzca el 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la 
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generación de energía nucleoeléctrica radiquen en territorio común o 
vasco.

c. Exacción del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nu-
clear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas: co-
rresponderá a la Administración del Estado o a las Diputaciones Forales 
según que las instalaciones donde se almacene el combustible y los 
residuos radiquen en territorio común o vasco.

 Los pagos a cuenta de estos dos Impuestos se exigirán por una u otra 
Administración, según los criterios establecidos en las letras b) y c) an-
teriores.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria 
undécima del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VIII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (III).” Forum Fiscal, 2018, Nº 243.

9. Impuesto sobre el valor de la Extracción de Gas, Petróleo y conden-
sados.

Sección 4.ª Quinquies. Impuesto sobre el valor de la Extracción de Gas,
Petróleo y condensados

Artículo 23 sexies. Normativa aplicable y exacción del impuesto.

Uno. El Impuesto sobre el Valor de Extracción de Gas, Petróleo y Condensados es 
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio en función del lugar donde 
se ubique el área incluida dentro del perímetro de referencia de la concesión de 
explotación del yacimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 8/2015, de 
21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
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de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidro-
carburos.

En caso de que el área incluida dentro del perímetro señalado en el párrafo 
anterior se encuentre en territorio común y vasco, la exacción de impuesto se 
distribuirá proporcionalmente entre ambas Administraciones.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, 
conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una corresponda.

Adición realizada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Comentario a esta modificación.

Se concierta el Impuesto sobre el Valor de Extracción de Gas, Petróleo y Conden-
sados con las siguientes características:

a. Capacidad legislativa de las Instituciones Forales: este Impuesto se re-
girá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas por el 
Estado.

 Las Instituciones Forales pueden aprobar los modelos de declaración e 
ingreso (que contendrán, al menos, los mismos datos que los de territorio 
común) y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación (que 
no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración 
del Estado).

b. Exacción del Impuesto: corresponderá a la Administración del Estado o 
a las Diputaciones Forales en función del lugar donde se ubique el área 
incluida dentro del perímetro de referencia de la concesión de explota-
ción del yacimiento. Si dicha área se encuentra en territorio común y 
vasco, la exacción de Impuesto se distribuirá proporcionalmente entre 
ambas Administraciones. Los pagos a cuenta se exigirán por una u otra 
Administración según este mismo criterio.

 Las devoluciones que procedan serán efectuadas por cada Administra-
ciones en la cuantía que a cada una corresponda.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria 
undécima del Concierto Económico.

- Artículo 22 de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que 
se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación 
con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
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10. Impuesto sobre el Patrimonio.

Sección 5.ª Impuesto sobre el Patrimonio

Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de normativa autónoma.

Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el 
Estado, según que el contribuyente esté sujeto por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a una u otra Administración, con independencia del territorio 
donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.

Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, la exacción del 
Impuesto corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los 
bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se entenderá que 
radican en territorio vasco los bienes y derechos que estuvieran situados, pudie-
ran ejercitarse o hubieran de cumplirse en dicho territorio.

Cuando el no residente que hubiera tenido en el País Vasco su última residencia 
opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio 
común o foral conforme a su respectiva normativa.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 6 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: normativa 
aplicable y exacción del Impuesto), 43 (residencia habitual y domicilio 
fiscal), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

La diferenciación que representa el mantenimiento del Impuesto sobre el Pa-
trimonio en territorio foral aparece justificada por el ejercicio legítimo de sus 
competencias en la materia, sin extralimitaciones o excesos que comporten vul-
neración del principio de igualdad entre personas sujetas a distintos regímenes 
tributarios dentro del Estado (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 59/2016, de 24 de febrero. Referencia:   1/2016.

No puede establecerse un paralelismo o correlación directa entre regulación uni-
forme, entre territorios, de los elementos definitorios de una determinada figura 
impositiva y el mantenimiento de la misma figura impositiva, aunque se trate de 
las concertadas, en todos los territorios, pues los principios a que han de suje-
tarse los Territorios Históricos, especialmente el de armonización, no exige que 
haya uniformidad entre sus respectivas normas sino coherencia o similitud de sus 
aspectos y con el alcance señalado en el Concierto Económico y la ley de armoni-
zación fiscal vasca (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco 61/2016, de 24 de febrero. Referencia:   2/2016. Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco 62/2016, de 24 de febrero. Referencia:   
3/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 63/2016, de 
24 de febrero. Referencia:   4/2016.
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11. Impuesto sobre el Sucesiones y Donaciones.

Sección 6.ª Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los bene-
ficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. En el caso 
de que el causante tuviera su residencia en el extranjero cuando los contribuyen-
tes tuvieran su residencia en el País Vasco.

b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, cuando 
éstos bienes radiquen en territorio vasco. Si los bienes inmuebles radican en el 
extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la 
fecha del devengo.

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de 
bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere 
el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

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

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, 
cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en territorio vasco, así 
como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre 
la vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras resi-
dentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco con entidades 
extranjeras que operen en él.

A efectos de esta letra se entenderá que radican en territorio vasco los bienes y 
derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse 
en dicho territorio.

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, 
las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el cau-
sante o donatario hubiera permanecido en territorio común un mayor número de 
días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados desde la fecha del 
devengo del impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado 
la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º 2 del Estatuto de Auto-
nomía.

Tres. Cuando en un documento se donasen por un mismo donante a favor de un 
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mismo donatario bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados 
en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido en terri-
torio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que resulte de 
aplicar al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, 
según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, 
los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión 
actual.

CONCORDANCIAS.

- Artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Este artículo se-
ñala lo siguiente:

 “Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo 
solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en 
el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en 
Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española.”

- Artículos 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la 
Junta Arbitral) del Concierto Económico.

- Artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los bene-
ficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio 
vasco.

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de 
bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere 
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el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

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

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

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

Tres. Cuando en un documento se donasen por un mismo donante a favor de un 
mismo donatario bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados 
en el apartado uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido en terri-
torio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que resulte de 
aplicar al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, 
según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, 
los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión 
actual.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los bene-
ficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, cuando 
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éstos bienes radiquen en territorio vasco.

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de 
bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere 
el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

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

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

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

Tres. Cuando en un documento se donasen por un mismo donante a favor de un 
mismo donatario bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados 
en el apartado uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido en terri-
torio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que resulte de 
aplicar al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, 
según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, 
los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión 
actual.

Comentario a esta modificación.

La modificación que se introduce consiste en extender el punto de conexión 
aplicable a las donaciones de bienes inmuebles (la competencia de exacción co-
rresponde a las Diputaciones Forales si los inmuebles radican en territorio vasco) 
a los derechos sobre inmuebles.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los bene-
ficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. En el caso 
de que el causante tuviera su residencia en el extranjero cuando los contribuyen-
tes tuvieran su residencia en el País Vasco.

b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, cuando 
éstos bienes radiquen en territorio vasco. Si los bienes inmuebles radican en el 
extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la 
fecha del devengo.

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de 
bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere 
el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

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

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, 
cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en territorio vasco, así 
como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre 
la vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras resi-
dentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco con entidades 
extranjeras que operen en él.

A efectos de esta letra se entenderá que radican en territorio vasco los bienes y 
derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse 
en dicho territorio.

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, 
las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el cau-
sante o donatario hubiera permanecido en territorio común un mayor número de 
días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados desde la fecha del 
devengo del impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado 
la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º 2 del Estatuto de Auto-
nomía.

Tres. Cuando en un documento se donasen por un mismo donante a favor de un 
mismo donatario bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados 
en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido en terri-
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torio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que resulte de 
aplicar al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, 
según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, 
los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión 
actual.

Comentario a esta modificación.

Las modificaciones introducidas son las siguientes:

a. En las adquisiciones “mortis causa” y cantidades percibidas por los be-
neficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, la exac-
ción del Impuesto corresponde a las Diputaciones Forales cuando el 
causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del 
devengo del Impuesto. La nueva redacción añade, como novedad, que 
en el caso de que el causante tuviera su residencia en el extranjero, la 
competencia corresponderá a las Diputaciones Forales cuando los contri-
buyentes tenga su residencia en el País Vasco. 

b. En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre éstos la exac-
ción del Impuesto corresponde a las Diputaciones Forales cuando dichos 
bienes radiquen en territorio vasco. En el nuevo texto se añade, como 
novedad, que si los bienes inmuebles radican en el extranjero, la com-
petencia corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el donatario 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo del 
Impuesto.

c. Se actualiza la referencia a la Ley del Mercado de Valores.

d. En el supuesto en el que el contribuyente tenga su residencia en el ex-
tranjero la exacción del Impuesto corresponde a las Diputaciones Forales 
cuando la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situados, pudie-
ran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco, así como por 
la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la 
vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras 
residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco 
con entidades extranjeras que operen en él. En la nueva redacción ya no 
se hace referencia a la totalidad de los bienes o derechos, sino al mayor 
valor de los mismos.

e. La redacción anterior señalaba que en los supuestos de adquisiciones 
mortis causa, cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros so-
bre la vida para caso de fallecimiento y donaciones de otros bienes y de-



CAP IIIÍNDICE

185

rechos que no fueran inmuebles o derechos sobre éstos, las Diputaciones 
Forales debían aplicar en la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones las normas de territorio común cuando el causante o donata-
rio hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 5 años 
de antelación a la fecha del devengo del Impuesto, excepto que se tratara 
de personas que hubieran conservado la condición política de vascos con 
arreglo a lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

 Ahora, la nueva redacción en lugar de hacer referencia a menos de 5 
años de antelación al devengo del Impuesto, se refiere a que el causante 
o donatario hubiera permanecido en territorio común un mayor número 
de días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados desde 
la fecha del devengo del Impuesto.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

A la adquisición por herencia o donación del hijo residente en el extranjero, 
exclusivamente de participaciones en una sociedad con domicilio fiscal y social 
en Bizkaia que pretende trasmitirle la obligada tributaria, residente en Bizkaia, 
le resultaría aplicable la normativa foral vizcaína. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 4 de mayo de 2015. Referencia:   6/2015.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La competencia para la exacción del Impuesto correspondiente ha de entenderse 
efectuada en la Administración correspondiente a la donación de unos derechos 
hereditarios sobre determinados bienes, entre los cuales se encuentran deter-
minados inmuebles. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Gipuzkoa de 2006. Referencia:   4/2006.

Se aplica la normativa de régimen común del Impuesto sobre Sucesiones debido 
a que el causante adquirió la residencia en el País Vasco con menos de 5 años 
de antelación a la fecha de su fallecimiento. Véase: Resolución del Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava de 2 de febrero de 2007. Referencia:   1/2007.  

A la sucesión de un residente navarro que adquirió la residencia en el País Vasco 
con menos de 5 años de antelación a la fecha de devengo del Impuesto sobre 
Sucesiones, se le aplica la normativa del Impuesto vigente en Navarra. Véase: 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 30 de noviembre 
de 2007. Referencia:   5/2007.

Las adquisiciones derivadas de contratos sucesorios tienen el carácter de “mortis 
causa” por lo que la competencia de exacción del Impuesto sobre Sucesiones 
vendrá determinada por la residencia habitual del causante en la fecha de cele-
bración del contrato. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava de 29 de agosto de 2008. Referencia:   2/2008.

El negocio jurídico llevado a cabo no es realmente un pacto sucesorio con eficacia 
de presente, sino una auténtica donación, esto es, una liberalidad de carácter 
gratuito sobre un inmueble sito en territorio común, circunstancia ésta que impli-
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ca que la Administración competente para la exacción del Impuesto sea la Admi-
nistración del Estado. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Bizkaia de 27 de septiembre de 2012. Referencia:   2/2012   

Desde el 2004 la Xunta de Galicia conocía la presentación de la autoliquidación 
del Impuesto sobre Sociedades en la Administración Foral y no obstante la apro-
bación del reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con efectos 
de 1 de enero de 2008, no reclamó el rendimiento del Impuesto hasta el 9 de 
junio de 2008, por lo tanto fuera de plazo (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de abril de 2013. Referencia:   13 /2013.

Se aplica la normativa estatal porque el causante no ha tenido la residencia fiscal 
en el País Vasco durante los cinco años anteriores a su fallecimiento. Véase: Re-
solución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de enero de 2015. 
Referencia:  1/2015.
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Nº 3, pág. 43-58.

GARCÍA ROSS, Jose Javier. “La tributación de las sucesiones transfronterizas en 
Europa, la libre circulación de capitales y el Concierto Económico.” Forum Fiscal: 
la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Nº. 229, 2017.

MARTÍNEZ BARBARA, Gemma. “Libertad fundamental de movimiento de capi-
tales y Concierto Económico: la concertación del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones en 2017.” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

12. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sección 7.ª Impuesto sobre el Valor Añadido

Artículo 26. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por 
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el 
Estado. No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, 



CAP IIIÍNDICE

187

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

CONCORDANCIAS.

- Artículo 53 (ajuste a consumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido) del 
Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

El sujeto pasivo, aunque tenía su residencia en territorio vasco, había realizado 
en el ejercicio anterior en territorio común más del 75% de sus operaciones, por 
lo que la competencia corresponde a la Administración del Estado (Fj 7º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2014. Referencia:   9/2014.

La no presentación por la entidad dominante de la autoliquidación-declaración 
agregada no puede convertirse en impedimento legítimo para, contradiciendo 
el principio de neutralidad, negar el derecho del sujeto pasivo a la devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pudiera corresponderle (Fj 5º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2016. Referencia:   6/2016.

No puede aplicarse la normativa foral de adaptación del IVA a la Ley estatal 
que regula este tributo, sino en la medida en que las disposiciones sustantivas 
y formales de la normativa foral concuerden con las vigentes en el Estado; esto 
quiere decir que en defecto de adaptación de la normativa foral o discordancia de 
ésta con la estatal, no puede atenderse a las disposiciones de la normativa foral 
sin infringir el régimen del IVA o, lo que es lo mismo, la competencia exclusiva 
del Estado en su regulación (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 17/2020, de 29 de enero de 2020. Referencia:   1/2020.

¿El artículo 26 del Concierto Económico habilita al legislador foral para que, en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, se aprueben modelos de declaración e ingreso que, 
no debiendo diferir sustancialmente de los establecidos por la Administración del 
Estado (en cuanto a los datos y a los plazos de ingreso) comporten, sin embargo, 
una virtualidad interruptiva de la prescripción en materia de IVA, distinta a la que 
se atribuya al modelo de régimen común “común”? Auto del Tribunal Supremo de 
22 de octubre de 2020. Referencia: 4/2020.  

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Cuando las actuaciones realizadas por una Administración invaden las competen-
cias inspectoras de la otra no se actúa con arreglo al Concierto Económico. Y así, 
cuando la Administración del Estado comprueba el volumen total de operaciones 
declarado por la entidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido, al objeto de deter-
minar las posibles compensaciones entre Administraciones tributarias, no actúa 
conforme a Derecho, puesto que la realización de dichas actuaciones compete a 
la Diputación Foral. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de diciembre 
de 2015. Referencia:   21/2015.
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Artículo 27. Exacción del Impuesto.

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 10 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 10 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
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servicios.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción 
o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa regula-
dora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente 
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquel, o por 
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, ré-
gimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de 
equivalencia.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 5 (competencias exclusivas del Estado), 28 y 29 (Impuesto 
sobre el Valor Añadido: lugar de realización de las operaciones y gestión 
e inspección del Impuesto), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 
64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 
66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición adicional sexta del Con-
cierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 27. Exacción del Impuesto.

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
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blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 6 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos, efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción 
o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa regula-
dora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente 
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por 
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, ré-
gimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de 
equivalencia.
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Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre. 

Artículo 27. Exacción del Impuesto. 

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. 

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco. 

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad. 

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 7 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
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la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos: 

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción 
o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa regula-
dora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente 
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por 
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales. 

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, ré-
gimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de 
equivalencia.

Comentario a esta modificación.

Se modifica la referencia a la cuantía del volumen de operaciones pasando de 6 
millones de euros a 7 millones de euros.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 27. Exacción del Impuesto.

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 10 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 10 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
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se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción 
o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa regula-
dora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente 
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquel, o por 
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, ré-
gimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de 
equivalencia.

Comentario a esta modificación.

Modificación similar a la del Impuesto sobre Sociedades, en la que se modifica 
la referencia a la cuantía del volumen de operaciones pasando de 7 millones de 
euros a 10 millones de euros.

JURISPRUDENCIA.

El territorio de Navarra se considera territorio común, con todas las implicaciones 
que ello conlleva en el cálculo del volumen de operaciones y del lugar de locali-
zación de las mismas  (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
mayo de 2009. Referencia:   4/2009.

El domicilio social y fiscal de la entidad se encuentra en el País Vasco y al tener 
un volumen de operaciones en el ejercicio 2000 inferior a 500 millones de pese-
tas, la exacción y devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 
2001 corresponde a las Diputaciones Forales (FJ. 3º). Véase: Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 8 de febrero de 2010. Referencia:   3/2010.

El cumplimiento del marco legal del Impuesto sobre el Valor Añadido está con-
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dicionado, en lo referente a las Administraciones tributarias, a lo que sobre su 
competencia establezca el Concierto Económico (FJ. 3º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de junio de 2010. Referencia:   10/2010.

Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente del 
Impuesto sobre el Valor Añadido pues era la titular de la potestad de exacción 
del Impuesto cuando éste se generó. A esta Administración le corresponde de-
volver dicho Impuesto en el momento del cambio de domicilio fiscal a territorio 
foral (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal de 30 de marzo de 2011. Referencia:   
4/2011.

El domicilio social y fiscal de la entidad se encuentra en territorio foral y por 
ser una entidad que no rebasa el volumen de operaciones fijado en el Concierto 
Económico a estos efectos, la competencia para la exacción y devolución del 
Impuesto corresponde a la Diputación Foral (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de marzo de 2012.  Referencia:   5/2012.

Procede retrotraer las actuaciones a los efectos de ofrecer el trámite al recurrente 
con el fin de subsanar los defectos del escrito inicial solicitando el automático 
planteamiento del conflicto de competencias (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 11 de abril de 2013. Referencia:   11/2013.

La legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido colma una laguna del Con-
cierto Económico con una previsión acorde a su contenido y espíritu y, en cuya 
virtud, cede el criterio del domicilio fiscal en orden a la atribución de competen-
cias inspectoras cuando la totalidad del volumen de las operaciones se realice en 
territorio distinto al del domicilio fiscal (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco 332/2014, de 7 de julio. Referencia: 13/2014. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 333/2014, de 7 de 
julio. Referencia: 14/2014.

La no presentación por la entidad dominante de la autoliquidación-declaración 
agregada no puede convertirse en impedimento legítimo para, contradiciendo 
el principio de neutralidad, negar el derecho del sujeto pasivo a la devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pudiera corresponderle (Fj 5º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2016. Referencia:   6/2016.

El criterio más objetivo viene dado no por el anclaje al período impositivo de la 
efectiva operación, sino por atender al ejercicio en que se produce la obtención 
por el sujeto pasivo del importe de la contraprestación derivada de las entregas 
de bienes realizadas en su actividad, con independencia de cuando se hayan de 
tener por realizadas tales entregas de bienes o producido el devengo (Fj 3º). Véa-
se: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 547/2016, de 14 
de diciembre. Referencia:   26/2016.

1. Lo esencial del artículo 27 parte de la realización de operaciones en ambos 
territorios, común y foral, cualquiera que sea el domicilio de la persona que las 
realiza y cualquiera que haya sido la forma de determinación del domicilio, sea 
como consecuencia de contar el sujeto con un establecimiento permanente o sea 



CAP IIIÍNDICE

195

por carecer de él. Por tanto, no es necesaria una especial concertación entre el 
Estado y el País Vasco respecto de los no establecidos, pues el artículo 27, que 
fija la Administración competente en proporción al volumen de operaciones en 
cada territorio, resulta aplicable cualquiera que sea la forma de determinación 
del domicilio del sujeto pasivo en el Impuesto sobre el Valor Añadido (Fj 4º). 2. 
Aunque el Concierto Económico señala que la entrega de los bienes que deban 
ser objeto de transporte se entienden realizadas en el lugar que se encuentren al 
tiempo de iniciarse la expedición o transporte, este lugar no constituye necesa-
riamente el punto de conexión si las actividades en él realizadas son accesorias 
o muy poco relevantes en relación con el conjunto del proceso de producción o 
comercialización de los bienes, al punto que pueda afirmarse que no incorporan 
valor añadido a ese proceso. Por tanto habrá que estar al lugar de puesta a dis-
posición de los bienes cuando no pueda identificarse en el lugar en que están 
sitos actuaciones de una apreciable significación, conectadas o vinculadas con 
los procesos de fabricación, transformación o comercialización (Fj 5º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2018. Referencia:   2/2018.

Una interpretación, esencialmente gramatical y sistemática, de los artículos 
14.dos y 27.dos del Concierto Económico lleva a la conclusión de que para el cál-
culo del volumen de operaciones hay que tener en cuenta el importe de los pagos 
anticipados previos a la entrega del bien transmitido, debiéndose computar en el 
ejercicio de su percepción. Ello es debido a que dichos artículos ponen el acento 
en la expresión “importe de las contraprestaciones percibidas en un ejercicio” y 
no en la “entrega de bienes” (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de julio de 2019. Referencia:   5/2019.

Las ventas de viviendas y plazas de garaje son “primera entrega” y se encuentran 
sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Las operaciones se han 
realizado en Gipuzkoa, siendo su Diputación Foral la competente para devolver el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  devengado por dichas operaciones (Fj 8º). En 
el entorno de la distribución del poder tributario entre el Estado y los Territorios 
Históricos no resulta parámetro de enjuiciamiento adecuado analizar qué Admi-
nistración resulta beneficiaria por el reparto competencial ante una operación 
concreta y cuál resulta perjudicada, por cuanto el Concierto Económico, como 
todo pacto, constituye un acuerdo, con cesiones y contraprestaciones, que busca 
el equilibrio global (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de sep-
tiembre de 2019. Referencia:   7/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Como quiera que para el planteamiento del conflicto es condición sine qua non 
que ambas Administraciones se declaren incompetentes, basta que al menos una 
no lo haya hecho para entender incumplido ese requisito. Ello convierte en inne-
cesario un pronunciamiento. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de 
diciembre de 2008. Referencia:   3/20008

Estando de acuerdo ambas Administraciones en que el 100% de las operaciones 
se realizó en territorio común y asimismo en el volumen de operaciones  realizado 



CAP IIIÍNDICE

196

por la sociedad, procede elevar al año el citado volumen de operaciones (dado 
que el primer año de actividad no coincide con el año natural), resultando de esta 
operación matemática que la sociedad superó en dicho año los 500 millones de 
volumen de operaciones. Por aplicación del Concierto, habiéndose realizado las 
operaciones íntegramente en territorio común y siendo el volumen de las mismas 
superior a 500 millones de pesetas, la Administración competente para la exac-
ción del IVA  corresponde a la Administración estatal. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 3 de abril de 2009. Referencia:   9/2009.

Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, pues-
to que era la titular de la potestad de exacción del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido cuando éste se generó. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 15 de 
mayo de 2009. Referencia:   10/2009. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
19 de junio de 2009. Referencia:   11/2009.

Sobre la base de los antecedentes fácticos y jurídicos se entiende que las en-
tregas de bienes (operaciones interiores) se realizan desde Álava, lugar de inicio 
del transporte a los compradores, resultando indiferente que la entidad cuente 
o no con medios personales y materiales propios en dicho Territorio Histórico o 
bien haya subcontratado la labor de depósito de los vehículos con destino a los 
concesionarios, puesto que resulta claro que es dicha sociedad quien tiene el 
poder de disposición de los vehículos y, lo que es más importante, que tiene el 
poder de supervisión y decisión sobre la localización de los mismos, sin que el 
grupo pudiera localizar aleatoriamente el hecho imponible del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, ya que el contrato suscrito con la entidad obligaba a localizar 
los vehículos en Álava, no por decisión libérrima del prestador de los servicios 
auxiliares, sino precisamente por decisión empresarial de la sociedad que en todo 
momento controlaba, supervisaba y ordenaba la transmisión, distribución y venta 
de los vehículos. Sentado lo anterior y teniendo en cuenta la vinculación para la 
exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de sujetos pasivos que 
operen en ambos territorios y cuyo volumen de facturación superase los 500 mi-
llones de pesetas (hasta 2001) o los seis millones de euros (desde 2002)  entre 
operaciones interiores y adquisiciones intracomunitarias y teniendo en cuenta 
que las primeras se localizan en Álava, sucede lo mismo y en la misma proporción 
con las adquisiciones intracomunitarias de bienes, de acuerdo con lo dispuesto 
en Concierto Económico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 13 de 
junio de 2009. Referencia: 13/2009.

Por imperativo de la doctrina jurisprudencial, procede declarar que incumbe a la 
Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando 
éste se generó. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de diciembre de 
2010. Referencia:  1/2010. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo 
de 2011. Referencia:   12/2011.

Trasladar las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por un su-
jeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio a las 
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declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria corres-
pondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de «exac-
ción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha «exacción» se vería 
disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento anterior. 
Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a una 
Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una 
Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en que se funda el Concierto Económico. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 21 de febrero de 2011. Referencia:   5/2011. Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de febrero de 2011. Referencia:   6/2011.

Ningún precepto del Concierto Económico excluye de manera absoluta la compe-
tencia de la Junta Arbitral para conocer de conflictos entre la Comunidad Foral de 
Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco. La cuestión relativa al traslado 
de saldos del Impuesto sobre el Valor Añadido está resuelto de tal forma que si 
está claro que su exacción, hasta la fecha del cambio de domicilio correspondía 
a Gipuzkoa, habrá que estar a las consecuencias que de ello se extraen: siendo 
competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, esta vez, Gi-
puzkoa, es a ella a quien corresponden las cantidades resultantes de la decla-
ración-liquidación. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 
2011. Referencia:   10/2011.

La consecuencia directa de la declaración de la competencia de la Administra-
ción del Estado para proceder a la devolución de los saldos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a favor de las entidades absorbidas, es que dicha Administración 
es la que debe soportar la carga financiera de tal devolución. El importe de esta 
carga incluye, evidentemente, tanto el principal, como el interés de demora co-
rrespondiente. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de septiembre de 
2011. Referencia:   21/2011.

Lo que se discute es la fragmentalidad o no de las cuotas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en los casos de cambio de domicilio y, sobre esta cuestión ya se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo en sentido favorable a la fragmentalidad. Por 
tanto, si está claro que la exacción de dicho Impuesto, hasta la fecha del cambio 
de domicilio correspondía a Navarra, habrá que estar a las consecuencias que de 
ello se extraen. Por tanto, siendo competente para la exacción del Impuesto sobre 
el valor Añadido Navarra, es a ella a quien corresponde la devolución de la can-
tidad resultante. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de septiembre 
de 2011. Referencia:   22/2011.

Se estima que no existe conflicto al no existir discrepancia con la Diputación 
Foral, respecto de qué Administración es competente para la compensación o en 
su caso devolución de los saldos de Impuesto sobre el Valor Añadido pendientes 
que la entidad dejó en el momento de su extinción, ya que la Administración del 
Estado ha asumido la totalidad de estos saldos en las diversas declaraciones del 
ejercicio  de la entidad absorbente. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
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30 de marzo de 2012. Referencia:   4/2012.

Fijado el domicilio fiscal de la entidad en territorio común, la aplicación del punto 
de conexión establecido en el artículo 27.Uno.Tercera del Concierto Económico 
lleva a la conclusión de que la competencia para la exacción del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y, por tanto, para la devolución del saldo pendiente a favor de 
la entidad, corresponde a la Administración del Estado. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 13 de octubre de 2014. Referencia:   4/2014.

La Junta Arbitral ni puede acordar que la Administración del Estado realice la 
comprobación del porcentaje de volumen de operaciones en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido de la entidad, porque no consta su negativa a realizarla, ni tampoco 
puede dar por buena la corrección propuesta de forma unilateral por la Diputa-
ción Foral, porque ella misma admite que no tiene competencia para comprobar 
el volumen de operaciones de dicha entidad. Véase Resolución de la Junta Arbi-
tral. Fecha: 31 de octubre de 2014. Referencia:   5/2014.

Trasladar las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por un su-
jeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio a las 
declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria corres-
pondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de “exac-
ción” prevista en el Concierto Económico, dado que dicha “exacción” se vería 
disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento anterior. 
Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a una 
Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una 
Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico. Véase Resolución de 
la Junta Arbitral. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Referencia:   6/2014.

Siendo el 2004 y 2005 los años controvertidos, habrá que tener en cuenta el vo-
lumen de operaciones de los años 2003 y 2004, respectivamente; y resulta que 
ni en uno ni en otro el volumen de operaciones excede de 6 millones de euros. Por 
consiguiente, la regla aplicable es la primera del artículo 27.Uno, lo cual quiere 
decir que la competencia de exacción, en la presente ocasión, la tiene la Admi-
nistración de Estado, independientemente de que no se presentara ante ella las 
correspondientes declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido 
y soportado en el ejercicio 2004. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29.Cuatro, la entidad debió presentar dichas declaraciones-liquidaciones ante 
la Administración competente para su exacción que, en el presente caso, es la 
del Estado, que también lo es, con arreglo al artículo 29.Cinco, para proceder a 
las devoluciones que correspondan. Por último, y con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 29.Seis, la competencia inspectora corresponde a la Administración 
del Estado. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de enero de 2015. 
Referencia:   1/2015.

La residencia habitual y, por ende, el domicilio fiscal, estaba en territorio foral 
y que, por aplicación de lo previsto en la regla Tercera del artículo 27.Uno del 
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Concierto Económico, corresponde a la Diputación Foral la competencia para la 
exacción y, en su caso, devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido. Véase Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de enero de 2015. Referencia:   2/2015.

La determinación de la Administración competente para la exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido debe realizarse mediante la aplicación de las reglas con-
tenidas en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico, entre las que no se 
incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas; de manera 
que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes producen sus 
efectos desde que se hayan producido las alteraciones de los elementos fácticos 
en los que se basa el concepto normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a 
estos efectos la comunicación del cambio de domicilio fiscal a las Administra-
ciones tributarias. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de junio de 
1015. Referencia:   8/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de junio 
de 2015. Referencia:   12/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de 
mayo de 2016. Referencia:   6/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 
de mayo de 2016. Referencia:   7/2016.

No existiendo datos para poner en cuestión que la entidad operaba exclusivamen-
te en Gipuzkoa y estando reconocido por la propia Diputación Foral que el importe 
neto de la cifra de negocios declarado por la entidad en los ejercicios anteriores 
fue superior a los 6 y 7 millones de euros, será la Diputación Foral de Gipuzkoa la 
Administración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
al operar exclusivamente dicha entidad en dicho territorio  y exceder su volumen 
total de operaciones en los años anteriores de 6 y 7 millones de euros; circunstan-
cia que excluye la aplicación de la norma excepcional del artículo 27.Uno, regla 
Tercera que, como lex specialis, hubiera correspondido aplicar en otro caso con 
preferencia a la norma general. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 
de diciembre de 2015. Referencia:   22/2015.

El domicilio fiscal es un concepto normativo que, en uso de su libertad de confi-
guración, el legislador define como “el lugar de localización del obligado tributa-
rio en sus relaciones con la Administración tributaria”. El Concierto Económico 
no contiene una definición o concepto alguno del domicilio fiscal, al que contem-
pla únicamente desde una perspectiva competencial en cuanto punto de cone-
xión y elemento esencial en el sistema de atribución y reparto territorial del poder 
tributario y de las competencias de exacción entre la Administración del Estado 
y las de los Territorios Históricos. El domicilio fiscal es único y en cada caso el 
que efectivamente es, dependiendo de las circunstancias fácticas determinantes 
de su fijación, sin que su realidad y efectividad se condicione a su comunicación 
formal a la Administración o Administraciones interesadas, que no sólo podrán 
comprobar la veracidad o realidad del que se venía declarando sin aguardar a 
que el obligado tributario les comunique el cambio, sino que también podrán 
comprobar la efectividad del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su 
retroacción, fijando el momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho 
cambio y que no puede ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias 
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y los elementos fácticos que determinan el nuevo domicilio; teniendo reconocido 
la Junta Arbitral que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina 
el momento a partir del cual se produce, en su caso, la modificación de las 
competencias de las Administraciones tributarias concurrentes sobre el obligado 
tributario interesado”. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de abril 
de 2016. Referencia:   3/2016.

Existe una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, pues 
cuando existe discrepancia entre el domicilio formal de la entidad y el lugar en 
el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la normativa 
fiscal y la del Concierto Económico le da preponderancia a esta situación fáctica 
a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que ello conlleva. En 
el ámbito del Concierto Económico las Administraciones tributarias no están con-
dicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que el sujeto 
pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. El domicilio fiscal es 
el que es desde el momento en que se producen las circunstancias fácticas que 
lo determinan, y deja de serlo a partir de que tales circunstancias se producen 
en otro lugar; y es la concurrencia de tales circunstancias la que determina el 
momento del comienzo o del cese de la competencia para la exacción de los Im-
puestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como punto 
de conexión para la atribución o distribución de competencias. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   11/2016.

La competencia para la exacción y devolución del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do corresponde a la Administración del Estado en cuyo territorio estaba situado 
el domicilio fiscal declarado por la sociedad, no habiéndose instado el procedi-
miento previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico para promover 
el cambio de domicilio de la entidad que la Administración del Estado conside-
raba procedente. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre 
de 2016. Referencia:   25/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de 
diciembre de 2016. Referencia:   26/2016.

Se entenderán realizadas en territorio foral las entregas de los productos ya empa-
quetados y etiquetados realizadas desde Vitoria-Gasteiz y realizadas en territorio 
común las realizadas desde Madrid. Ambas Administraciones, la foral y la estatal, 
son competentes para efectuar la devolución en la proporción que resulte de la 
aplicación de lo anterior, con respecto a la exacción. La inspección de los sujetos 
pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realiza-
das en territorio común y vasco, como es el caso, corresponderá a los órganos del 
Estado, dado que el domicilio fiscal de la entidad está en territorio común, puesto 
que es una entidad que opera sin establecimiento permanente, y, por tanto, el 
domicilio fiscal será el de su representante. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 28 de diciembre de 2016. Referencia:   27/2016.

Declarar que la Diputación Foral es competente para llevar a cabo la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las entregas de carburante a 
través del sistema “tarjeta de la entidad” en estaciones de servicio situadas en 
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territorio foral por dicha entidad. Igualmente es competente para llevar a cabo la 
exacción del Impuesto sobre Sociedades en la parte correspondiente a las opera-
ciones realizadas en territorio foral por la entidad. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 15 de noviembre de 2017. Referencia:   14/2017.

Valorando conjuntamente las circunstancias fácticas del caso, la documentación 
obrante en el expediente, así como la información que figura y se desprende del 
mismo, junto a lo manifestado por las entidades interesadas y, naturalmente, 
las alegaciones y medios de prueba aportados por ambas Administraciones, la 
Junta Arbitral entiende que no existen elementos probatorios que, a los efectos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, permitan considerar acreditada la interven-
ción de la oficina de representación en España de la proveedora alemana en las 
operaciones controvertidas, por lo que debe operar la inversión del sujeto pasivo 
prevista en la normativa del Impuesto, siendo la Diputación Foral la competente 
para la exacción y recaudación de dicho tributo devengado en las operaciones 
realizadas entre la entidad y el proveedor alemán. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 9 de abril de 2018. Referencia:   3/2018. Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 28 de junio de 2018. Referencia:   5/2018. Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 27 de julio de 2018. Referencia:   13/2018.

Los importes obtenidos en el ejercicio por el sujeto pasivo que no deriven de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios no forman parte del concepto volu-
men de operaciones. En la presente ocasión, sin embargo, los pagos anticipados 
producidos derivan todos ellos de entregas de bienes. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 28 de junio de 2018. Referencia:   8/2018.

Dado que los importes obtenidos por pagos anticipados en el ejercicio por el su-
jeto pasivo derivan todos ellos de entregas de bienes, forman parte del concepto 
volumen de operaciones. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de 
junio de 2018. Referencia:   9/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La Diputación Foral es la competente para la exacción del Impuesto del empresa-
rio o profesional repercutidor y, por ello, de efectuarse un ingreso indebido, será 
ésta la Administración que lo ha recibido y la que debe devolverlo. Véase: Reso-
lución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 29 de enero de 2010. 
Referencia:   1/2010.

La indemnización percibida por los daños ocasionados en el material eléctrico 
almacenado, no debe integrar el concepto volumen de operaciones, en tanto que 
el ingreso percibido no proviene de entrega de bienes o prestación de servicio al-
guna. Véase: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia 
de 17 de junio de 2010. Referencia:   1/2010.

Corresponde a la Administración Navarra la devolución de las cuotas originadas 
en el primer y segundo trimestres, dado el carácter independiente de las cuotas 
resultantes frente a cada Administración. Véase: Resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Foral de Bizkaia de 24 de febrero de 2011. Referencia:   
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2/2011.

Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente del 
IVA, puesto que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se 
generó. Debe ser, pues, la Administración del Estado la que efectúe la devolu-
ción del saldo pendiente del IVA en el momento del cambio de domicilio de la 
entidad al Territorio Histórico de Guipúzcoa. Véase: Resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Foral de Bizkaia de 19 de octubre de 2011. Referencia:   
6/2011.   

Si el domicilio fiscal radica en territorio foral y su volumen de operaciones no su-
pera los 7 millones de euros, la tributación exclusiva corresponde la la Diputación 
Foral de ese territorio foral. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administra-
tivo de Álava de 9 de mayo de 2014. Referencia:   3/2014.   

La Comunidad Foral de Navarra debe considerarse como territorio de régimen 
común. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 16 
de mayo de 2014. Referencia:   4/2014. 
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Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones.

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

A) Entregas de bienes:

1 º. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se enten-
derá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio 
el último proceso de transformación de los bienes entregados.

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

 Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las en-
tregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los 
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan 
en territorio común, y el coste de la instalación o montaje no excede del 
15 por 100 del total de la contraprestación.

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte 
iniciado en otro Estado miembro, y se cumplen los requisitos previstos 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la 
aplicación del régimen de ventas a distancia, la entrega se entenderá 
realizada en el País Vasco cuando finalice en dicho territorio el referido 
transporte.

2 º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radi-
quen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

3 º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en te-
rritorio vasco.

B) Prestaciones de servicios:

1 º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco 
cuando se efectúen desde dicho territorio.

2 º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones direc-
tamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas 
en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.
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3 º. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las ope-
raciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se aplicarán las reglas 
contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.

C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la 
exacción del Impuesto la Administración del Estado cuando el domicilio fiscal 
del sujeto pasivo esté situado en territorio común, y la Diputación Foral corres-
pondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco, en las opera-
ciones siguientes:

1.ª Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o 
pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales no sometidos 
a procesos de transformación, que procedan directamente de sus cultivos, explo-
taciones o capturas.

2.ª Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa.

3.ª Los arrendamientos de medios de transporte.

Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tri-
butarán a las Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio 
vasco.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 27 (Impuesto sobre el Valor Añadido: exacción del Impuesto), 
32 (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre las Primas de 
Seguro) y 43 (residencia habitual y domicilio fiscal) del Concierto Econó-
mico.

JURISPRUDENCIA.

En caso contrario nos encontraríamos que, por la sola circunstancia de que unas 
mercancías hayan transitado por el País Vasco durante breves días, la tributación 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido inherente a la comercialización y entrega 
de esas mercancías se podrían atribuir íntegramente al País Vasco, sin que la 
fabricación de dichas mercancías se haya producido en dicho territorio, sin que 
tampoco se haya producido la transformación de las mismas en el País Vasco y 
sin que la labor de comercialización de las mercancías haya tenido lugar en dicho 
territorio (Fj 9º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2011. 
Referencia:   5/2011.

El legislador nacional y el europeo cuando hacen referencia a transporte de elec-
tricidad sólo pueden referirse a la actividad de transporte y distribución en el sec-
tor eléctrico, lo que excluye que pueda subsumirse los vinculados directamente 
con bienes inmuebles. Otra cosa es negarle al transporte de electricidad virtuali-
dad jurídica alguna, un servicio inexistente, lo que desmiente categóricamente la 
propia regulación realizada por el legislador (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de mayo de 2015. Referencia:   11/2015.

La compensación prevista en el artículo 9.2 de la ley del Parlamento Vasco 
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3/1989, de armonización, coordinación y colaboración fiscal, requiere el cumpli-
miento de los establecido en su artículo 8.2, esto es, que el obligado tributario 
solicite la aplicación del régimen de centralización. Dicho artículo 9.2 regula un 
supuesto de compensación entre las Haciendas Forales distinto del supuesto de 
centralización de las obligaciones de declaración e ingreso (sin efecto compensa-
torio) del artículo 8, pero no ajeno al régimen de centralización regulado en ambos 
preceptos y condicionado, por lo tanto, al cumplimiento del requisito de solicitud. 
No es que el régimen de centralización se equipare o confunda con el régimen de 
compensación, sino que admite el efecto compensatorio en el caso de que con 
ocasión de un cambio en el volumen de operaciones a que se refieren los artículos 
18 y 28 del Concierto Económico resultaran en la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente, cantidades 
a ingresar en una o varias Diputaciones Forales y, simultáneamente, cantidades a 
devolver en otra u otras  (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 362/2017, 27 de septiembre. Referencia:   19/2017.

1. Lo esencial del artículo 27 parte de la realización de operaciones en ambos 
territorios, común y foral, cualquiera que sea el domicilio de la persona que las 
realiza y cualquiera que haya sido la forma de determinación del domicilio, sea 
como consecuencia de contar el sujeto con un establecimiento permanente o sea 
por carecer de él. Por tanto, no es necesaria una especial concertación entre el 
Estado y el País Vasco respecto de los no establecidos, pues el artículo 27, que 
fija la Administración competente en proporción al volumen de operaciones en 
cada territorio, resulta aplicable cualquiera que sea la forma de determinación 
del domicilio del sujeto pasivo en el Impuesto sobre el Valor Añadido (Fj 4º). 2. 
Aunque el Concierto Económico señala que la entrega de los bienes que deban 
ser objeto de transporte se entienden realizadas en el lugar que se encuentren al 
tiempo de iniciarse la expedición o transporte, este lugar no constituye necesa-
riamente el punto de conexión si las actividades en él realizadas son accesorias 
o muy poco relevantes en relación con el conjunto del proceso de producción o 
comercialización de los bienes, al punto que pueda afirmarse que no incorporan 
valor añadido a ese proceso. Por tanto habrá que estar al lugar de puesta a dis-
posición de los bienes cuando no pueda identificarse en el lugar en que están 
sitos actuaciones de una apreciable significación, conectadas o vinculadas con 
los procesos de fabricación, transformación o comercialización (Fj 5º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2018. Referencia:   2/2018.

Las ventas de viviendas y plazas de garaje son “primera entrega” y se encuentran 
sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Las operaciones se han 
realizado en Gipuzkoa, siendo su Diputación Foral la competente para devolver el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  devengado por dichas operaciones (Fj 8º). En 
el entorno de la distribución del poder tributario entre el Estado y los Territorios 
Históricos no resulta parámetro de enjuiciamiento adecuado analizar qué Admi-
nistración resulta beneficiaria por el reparto competencial ante una operación 
concreta y cuál resulta perjudicada, por cuanto el Concierto Económico, como 
todo pacto, constituye un acuerdo, con cesiones y contraprestaciones, que busca 
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el equilibrio global (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de sep-
tiembre de 2019. Referencia:   7/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Sobre la base de los antecedentes fácticos y jurídicos se entiende que las entre-
gas de bienes (operaciones interiores) se realizan desde Álava, lugar de inicio del 
transporte a los compradores, resultando indiferente que la entidad cuente o no 
con medios personales y materiales propios en dicho Territorio Histórico o bien 
haya subcontratado la labor de depósito de los vehículos con destino a los con-
cesionarios, puesto que resulta claro que es dicha sociedad quien tiene el poder 
de disposición de los vehículos y, lo que es más importante, que tiene el poder 
de supervisión y decisión sobre la localización de los mismos, sin que el grupo 
pudiera localizar aleatoriamente el hecho imponible del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, ya que el contrato suscrito con la entidad obligaba a localizar los vehí-
culos en Álava, no por decisión libérrima del prestador de los servicios auxiliares, 
sino precisamente por decisión empresarial de la sociedad que en todo momento 
controlaba, supervisaba y ordenaba la transmisión, distribución y venta de los ve-
hículos. Sentado lo anterior y teniendo en cuenta la vinculación para la exacción 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de sujetos pasivos que operen en 
ambos territorios y cuyo volumen de facturación superase los 500 millones de 
pesetas (hasta 2001) o los seis millones de euros (desde 2002) es entre opera-
ciones interiores y adquisiciones intracomunitarias y teniendo en cuenta que las 
primeras se localizan en Álava, sucede lo mismo y en la misma proporción con 
las adquisiciones intracomunitarias de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en 
Concierto Económico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 13 de junio 
de 2009. Referencia: 13/2009.

Siendo el 2004 y 2005 los años controvertidos, habrá que tener en cuenta el vo-
lumen de operaciones de los años 2003 y 2004, respectivamente; y resulta que 
ni en uno ni en otro el volumen de operaciones excede de 6 millones de euros. Por 
consiguiente, la regla aplicable es la primera del artículo 27.Uno, lo cual quiere 
decir que la competencia de exacción, en la presente ocasión, la tiene la Admi-
nistración de Estado, independientemente de que no se presentara ante ella las 
correspondientes declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido 
y soportado en el ejercicio 2004. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29.Cuatro, la entidad debió presentar dichas declaraciones-liquidaciones ante 
la Administración competente para su exacción que, en el presente caso, es la 
del Estado, que también lo es, con arreglo al artículo 29.Cinco, para proceder a 
las devoluciones que correspondan. Por último, y con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 29.Seis, la competencia inspectora corresponde a la Administración 
del Estado. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de enero de 2015. 
Referencia:   1/2015.

No existiendo datos para poner en cuestión que la entidad operaba exclusivamen-
te en Gipuzkoa y estando reconocido por la propia Diputación Foral que el importe 
neto de la cifra de negocios declarado por la entidad en los ejercicios anteriores 



CAP IIIÍNDICE

207

fue superior a los 6 y 7 millones de euros, será la Diputación Foral de Gipuzkoa la 
Administración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
al operar exclusivamente dicha entidad en dicho territorio y exceder su volumen 
total de operaciones en los años anteriores de 6 y 7 millones de euros; circunstan-
cia que excluye la aplicación de la norma excepcional del artículo 27.Uno, regla 
Tercera que, como lex specialis, hubiera correspondido aplicar en otro caso con 
preferencia a la norma general. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 
de diciembre de 2015. Referencia:   22/2015.

Se entenderán realizadas en territorio foral las entregas de los productos ya empa-
quetados y etiquetados realizadas desde Vitoria-Gasteiz y realizadas en territorio 
común las realizadas desde Madrid. Ambas Administraciones, la foral y la estatal, 
son competentes para efectuar la devolución en la proporción que resulte de la 
aplicación de lo anterior, con respecto a la exacción. La inspección de los sujetos 
pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realiza-
das en territorio común y vasco, como es el caso, corresponderá a los órganos del 
Estado, dado que el domicilio fiscal de la entidad está en territorio común, puesto 
que es una entidad que opera sin establecimiento permanente, y, por tanto, el 
domicilio fiscal será el de su representante. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 28 de diciembre de 2016. Referencia:   27/2016.

Nos encontramos ante entregas de bienes (las entregas de combustible) y no ante 
prestaciones de servicios, puesto que con la emisión de las tarjetas a favor de los 
clientes de las estaciones de servicios no se instrumenta una operación financie-
ra sino que se articulan, simplemente, como un medio de pago de la entrega de 
bienes, es decir, como un medio de pago de la entrega de carburante. Véase Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de mayo de 2017. Referencia:   7/2017.

Es constante la jurisprudencia europea que establece que el concepto de entrega 
de bienes no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas establecidas 
por el Derecho nacional aplicable, sino que incluye toda operación de transmisión 
de un bien corporal efectuada por una parte que faculta a la otra parte a disponer 
de hecho, como si ésta fuera la propietaria de dicho bien. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 21 de junio de 2017. Referencia:   11/2017.

La Administración del Estado no ha determinado correctamente el porcentaje 
del volumen de operaciones correspondiente a territorio foral en relación con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido de la entidad, puesto que la Diputación Foral 
es competente para llevar a cabo la exacción de dicho Impuesto que grava las 
entregas de carburante en estaciones  de servicio situadas en territorio foral por 
dicha entidad utilizando tarjetas de crédito, y, asimismo, es competente para la 
exacción de las entregas efectuadas por dicha entidad desde depósitos fiscales 
sitos en territorio foral, tanto las realizadas dentro de dicho depósitos como las 
realizadas como consecuencia de salidas del mismo. Véase Resolución de la Jun-
ta Arbitral. Fecha: 15 de noviembre de 2017. Referencia:   13/2017.

No puede olvidarse que la parte financiera del Concierto Económico, incluyendo 
el ajuste a consumo de Impuesto sobre el Valor Añadido, atiende precisamente a 
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corregir las distorsiones producidas en su recaudación, pero no afecta a las com-
petencias de la Junta Arbitral que debe interpretar en su literalidad los puntos 
de conexión cuando sean claros y precisos, como sin duda lo es el previsto en 
el artículo 28.Uno.A).3º del Concierto Económico. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 9 de abril de 2018. Referencia:   4/2018.

Declarar a la Diputación Foral competente para llevar a cabo la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que grava las entregas de carburante a través 
de tarjeta especial de las estaciones de servicio situadas en territorio foral por la 
entidad, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28. Uno del Concierto Económico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
28 de junio de 2018. Referencia:   7/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando 
se efectúen desde dicho territorio. Se exceptúan de lo anterior las prestaciones 
directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán rea-
lizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco. La 
competencia para conocer la cuestión planteada corresponde al Tribunal Eco-
nómico- Administrativo Regional del País Vasco. Véase: Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 14 de febrero de 2006. Referen-
cia:   3/2006.

La Sala de instancia llegó a la conclusión de que el gas natural extraído no había 
sido objeto de un proceso u operación de transformación. El Tribunal Supremo 
carece, en vía de casación, de facultades para valorar de nuevo la prueba. La re-
visión de la valoración de la prueba realizada en la instancia no tiene cabida en el 
recurso de casación (FJ 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril 
de 2008. Referencia:   4/2008.

La prestación de servicios de arquitectura sobre inmuebles ubicados en territorio 
común se entienden realizadas en este territorio, con independencia del domici-
lio del profesional. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava de 21 de enero de 2011. Referencia:   1/2011. 

La compraventa de inmuebles radicados en territorio foral se entiende realizada 
en este territorio foral con independencia de que la exacción del Impuesto se 
realice en base al volumen de operaciones. Véase: Resolución del Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava de 11 de marzo de 2016. Referencia:   1/2016.  

Los trabajos realizados deben entenderse efectuados en Álava ya que están direc-
tamente relacionados con un inmueble radicado en Álava. Véase: Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 20 de mayo de 2016. Referencia:   
3/2016   

La entrega del bien se entiende realizada en Álava, ya que con independencia de 
que la misma se pusiera a disposición del interesado en Bizkaia, el transporte se 
inició en Álava. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava 
de 27 de mayo de 2016. Referencia:  4/2016.
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Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto.

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

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural se-
rán las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La pro-
porción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral 
que implique una variación significativa de la proporción calculada según el cri-
terio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga 
la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

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

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

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
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nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las 
Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a 
cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas:

Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la compro-
bación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas 
las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones.

En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en terri-
torio vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones o el cien por cien en el caso 
de entidades acogidas al régimen especial de grupos de entidades, de acuerdo 
con los puntos de conexión establecidos, la comprobación e investigación será 
realizada por la Diputación Foral competente por razón del territorio, sin perjuicio 
de la colaboración de la Administración del Estado.

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en 
territorio común el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspec-
ción competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las 
Administraciones afectadas.

Tercera. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus 
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus 
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en re-
lación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actua-
ciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
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competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

Quinta. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia ins-
pectora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, 
todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de ope-
raciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a 
la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca 
efectos económicos para el contribuyente.

Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributa-
rán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes 
especialidades:

Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades depen-
dientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis 
anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o 
común, distinta de la aplicable a la entidad dominante.

Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de con-
formidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración 
establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes 
que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, 
incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades.

Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de 
la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas esta-
blecidas en la presente Sección 7.ª

Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas 
del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a 
la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la 
Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que co-
rrespondan a Administraciones tributarias distintas.

Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser 
cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las en-
tidades que integran el grupo.

Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las 
reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el 
volumen de operaciones en cada territorio.

Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

Nueve. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, 
en los supuestos en los que los contribuyentes hubieran estado sometidos a la 
competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos de 
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liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad y 
a otra diferente en los períodos de liquidación posteriores, o cuando haya variado 
sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administracio-
nes, común o forales, en los mencionados períodos de liquidación, procederán a 
la regularización de cuotas devueltas en los términos previstos en este apartado.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán regularizar las 
proporciones de tributación a las distintas Administraciones correspondientes a 
los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización 
habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes 
a su actividad, de conformidad con los porcentajes de tributación a cada una 
de ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de 
la mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios correspondientes a su actividad.

Para ello, los sujetos pasivos presentarán una declaración específica ante todas 
las Administraciones afectadas por la regularización en el mismo plazo en que 
corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año natural 
completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas 
correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que ini-
cien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida en el párra-
fo segundo, lo que dará lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades 
que correspondan, sin que esta regularización pueda tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes.

A estos efectos, se entenderá que ha variado sustancialmente la proporción en la 
que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de 
liquidación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado, cuando la 
proporción correspondiente a alguna de las Administraciones haya variado en, al 
menos, 40 puntos porcentuales.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 5 (competencias exclusivas del Estado), 27 (exacción del Im-
puesto sobre el Valor Añadido), 43 (residencia habitual y domicilio fis-
cal), 45 (colaboración de las entidades financieras en la gestión de los 
tributos y actuaciones de la inspección de los tributos), 46 (obligaciones 
de información), 47 (fusiones y escisiones de empresas), 47 ter (coor-
dinación de competencias exaccionadoras e inspectoras), 64 (funciones 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 66 (funciones 
de la Junta Arbitral) y disposición transitoria primera del Concierto Eco-
nómico.
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ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto.

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

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural se-
rán las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La pro-
porción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral 
que implique una variación significativa de la proporción calculada según el cri-
terio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga 
la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

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

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

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las 
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Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a 
cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas:

Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la compro-
bación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas 
las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones.

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior 
en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspec-
ción competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las 
Administraciones afectadas.

Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de 
las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus 
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus 
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en re-
lación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actua-
ciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobacio-
nes se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

Siete. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.
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Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto. 

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

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural se-
rán las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La pro-
porción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos: 

a) Fusión, escisión y aportación de activos. 

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral 
que implique una variación significativa de la proporción calculada según el cri-
terio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga 
la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios. 

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

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

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las 
Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a 
cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones. 
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b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la compro-
bación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas 
las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones. 

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en 
territorio común el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspec-
ción competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las 
Administraciones afectadas.

Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de 
las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus 
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus 
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en re-
lación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actua-
ciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobacio-
nes se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributa-
rán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes 
especialidades: 

Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades depen-
dientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis 
anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o 
común, distinta de la aplicable a la entidad dominante. 

Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de con-
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formidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración 
establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes 
que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, 
incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades.

Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de 
la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas esta-
blecidas en la presente Sección 7.ª

Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas 
del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a 
la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la 
Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que co-
rrespondan a Administraciones tributarias distintas

Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser 
cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las en-
tidades que integran el grupo.

Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las 
reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el 
volumen de operaciones en cada territorio.

Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

Comentario a esta modificación.

La novedad consiste en la introducción del apartado siete que fija especialidades 
respecto a las entidades a las que se aplica el régimen especial del grupo de 
entidades.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto.

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

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural se-
rán las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La pro-
porción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral 
que implique una variación significativa de la proporción calculada según el cri-
terio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga 
la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

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

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

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las 
Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a 
cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas:

Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la compro-
bación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas 
las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones.

En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en terri-
torio vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones o el cien por cien en el caso 
de entidades acogidas al régimen especial de grupos de entidades, de acuerdo 
con los puntos de conexión establecidos, la comprobación e investigación será 
realizada por la Diputación Foral competente por razón del territorio, sin perjuicio 
de la colaboración de la Administración del Estado.
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Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en 
territorio común el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspec-
ción competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las 
Administraciones afectadas.

Tercera. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus 
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus 
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en re-
lación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actua-
ciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

Quinta. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia ins-
pectora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, 
todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de ope-
raciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a 
la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca 
efectos económicos para el contribuyente.

Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributa-
rán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes 
especialidades:

Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades depen-
dientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis 
anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o 
común, distinta de la aplicable a la entidad dominante.

Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de con-
formidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración 
establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes 
que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, 
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incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades.

Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de 
la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas esta-
blecidas en la presente Sección 7.ª

Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas 
del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a 
la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la 
Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que co-
rrespondan a Administraciones tributarias distintas.

Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser 
cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las en-
tidades que integran el grupo.

Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las 
reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el 
volumen de operaciones en cada territorio.

Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

Nueve. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, 
en los supuestos en los que los contribuyentes hubieran estado sometidos a la 
competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos de 
liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad y 
a otra diferente en los períodos de liquidación posteriores, o cuando haya variado 
sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administracio-
nes, común o forales, en los mencionados períodos de liquidación, procederán a 
la regularización de cuotas devueltas en los términos previstos en este apartado.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán regularizar las 
proporciones de tributación a las distintas Administraciones correspondientes a 
los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización 
habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes 
a su actividad, de conformidad con los porcentajes de tributación a cada una 
de ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de 
la mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios correspondientes a su actividad.

Para ello, los sujetos pasivos presentarán una declaración específica ante todas 
las Administraciones afectadas por la regularización en el mismo plazo en que 
corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año natural 
completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas 
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correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que ini-
cien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida en el párra-
fo segundo, lo que dará lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades 
que correspondan, sin que esta regularización pueda tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes.

A estos efectos, se entenderá que ha variado sustancialmente la proporción en la 
que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de 
liquidación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado, cuando la 
proporción correspondiente a alguna de las Administraciones haya variado en, al 
menos, 40 puntos porcentuales.

Comentario a esta modificación.

La inspección del Impuesto sobre el Valor Añadido se distribuye de acuerdo con 
determinados criterios. Así, la inspección de los sujetos pasivos que tributen 
exclusivamente a las Diputaciones Forales o a la Administración del Estado, se 
efectuará por los servicios correspondientes de la respectiva Administración.

Por su parte, la inspección de los sujetos pasivos que tributen en proporción al 
volumen de sus operaciones efectuadas en territorio común y vasco se realizará 
según determinadas reglas. Una de estas reglas es que la comprobación e in-
vestigación de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común será 
realizada por la Administración del Estado, que regularizará la situación tributaria 
del sujeto pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo 
la proporción de tributación que corresponda a las diferentes Administraciones.

Pues bien, en este marco, la nueva redacción señala que cuando el sujeto pasivo 
haya realizado en el ejercicio anterior en territorio vasco el 75% o más de sus 
operaciones (o el 100% en el caso de entidades acogidas al régimen de grupos 
de entidades) la comprobación e investigación corresponderá a las Diputaciones 
Forales.

También dentro de las reglas aplicables en materia de  inspección de los sujetos 
pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones reali-
zadas en territorio común y vasco se introduce, como novedad, una nueva regla 
similar a la introducida en el Impuesto sobre Sociedades. Esta nueva regla seña-
la que las Administraciones tributarias que no tenga la competencia inspectora 
sí podrán verificar, con independencia de dónde se entiendan realizadas, todas 
aquellas operaciones que puedan afectar al cálculo del volumen de operaciones 
atribuido, a los únicos efectos de comunicar lo actuado a la Administración tri-
butaria con competencia inspectora. Estas actuaciones no producirán efectos 
económicos respecto del contribuyente.

Finalmente se indica, también como novedad, que en los supuestos en los que 
los contribuyentes hubieran estado sometidos a la competencia exaccionadora de 
una Administración tributaria en los períodos de liquidación anteriores al momen-
to en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones 
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de servicios correspondientes a su actividad y a otra Administración diferente en 
los períodos de liquidación posteriores, o cuando haya variado sustancialmente la 
proporción en la que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, 
en los mencionados períodos de liquidación, procederán a la regularización de 
cuotas devueltas en los términos que se indican a continuación.

Así, los contribuyentes deberán regularizar las proporciones de tributación a las 
diferentes Administraciones respecto a los períodos de liquidación anteriores al 
momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o pres-
taciones de servicios correspondientes a su actividad, de conformidad con los 
porcentajes de tributación a cada una de ellas correspondientes al primer año 
natural completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

Para realizar esta regularización presentarán una declaración específica ante to-
das las Administraciones afectadas por la regularización dentro del mismo plazo 
en que corresponda presentar la última autoliquidación del primer año natural 
completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas 
correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que ini-
cien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida, lo que dará 
lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades que correspondan, sin que 
esta regularización pueda tener efectos económicos frente a los contribuyentes.

A estos efectos, se considera que ha variado sustancialmente la proporción en la 
que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de 
liquidación, cuando la proporción correspondiente a alguna de las Administracio-
nes haya variado en, al menos, 40 puntos porcentuales.

JURISPRUDENCIA.

La actuación de la Administración demandada no se sustenta en la existencia de 
una deuda tributaria en sentido estricto, es decir, en una cantidad que debió li-
quidarse y abonarse en determinada fecha y el contribuyente no lo hizo, sino ante 
una devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que debió efec-
tuarse por Administración distinta y que surge en un contexto de plena legalidad 
para el contribuyente que puede declarar en función de unas proporciones revi-
sables y modificables por la Administración competente (Fj 4º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 622/2008, de 29 de septiembre. 
Referencia:   15/2008.

Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente del 
Impuesto sobre el Valor Añadido pues era la titular de la potestad de exacción del 
Impuesto cuando éste se generó. A esta Administración le corresponde devolver 
dicho Impuesto en el momento del cambio de domicilio fiscal a territorio foral (Fj 
3º). Véase: Sentencia del Tribunal de 30 de marzo de 2011. Referencia:   4/2011.



CAP IIIÍNDICE

224

El sujeto pasivo, aunque tenía su residencia en territorio vasco, había realizado en 
el ejercicio anterior en territorio común más del 75% de sus operaciones, por lo 
que la competencia es de la Administración del Estado (Fj 7º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2014. Referencia:   9/2014.

La legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido colma una laguna del Con-
cierto Económico con una previsión acorde a su contenido y espíritu y, en cuya 
virtud, cede el criterio del domicilio fiscal en orden a la atribución de competen-
cias inspectoras cuando la totalidad del volumen de las operaciones se realice en 
territorio distinto al del domicilio fiscal (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco 332/2014, de 7 de julio. Referencia: 13/2014. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 333/2014, de 7 de 
julio. Referencia: 14/2014.

Las actuaciones realizadas por la Diputación Foral, cualquiera que sea su deno-
minación, invaden competencias de inspección del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que estaban atribuidas a la Administración 
del Estado (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 
2015. Referencia:   8/2015.

Dado que el domicilio se encuentra en territorio foral, y cualquiera que fuera la 
distribución territorial de su volumen de operaciones, siempre que el porcentaje 
en el territorio común no alcanzase el 75%, como es el caso, la inspección del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondía a la Diputación Foral (Fj 1º). Véa-
se: Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015. Referencia:  
26/2015.

No cabe hablar de extralimitación competencial de la Administración inspectora 
al incluir al grupo de sociedades en las actuaciones de verificación y consta-
tación, pues las Administraciones sin competencia inspectora pueden realizar 
actuaciones consistentes en una simple toma de datos. (Fj 4º). Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2016. Referencia:   5/2016.

La no presentación por la entidad dominante de la autoliquidación-declaración 
agregada no puede convertirse en impedimento legítimo para, contradiciendo 
el principio de neutralidad, negar el derecho del sujeto pasivo a la devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pudiera corresponderle (Fj 5º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2016. Referencia:   6/2016.

La interpretación ajustada al Concierto Económico es considerar que sin compe-
tencia exaccionadora no tendría sentido adjudicar competencia inspectora alguna 
(Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2016. Refe-
rencia: 8/2016.

1. Se reconoce la competencia de la Administración del Estado para verificar o 
cotejar datos concernientes a la declaración-liquidación presentada por la en-
tidad contribuyente (que tiene su domicilio en territorio foral). Ahora bien, el 
resultado de esta actividad de gestión no afectará a todas las Administraciones 
competentes y no puede determinar la modificación del porcentaje de tributación 
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a cada Administración, ya que esta modificación pasa por el ejercicio de la fun-
ción inspectora atribuida con carácter general a la Administración del domicilio 
del sujeto pasivo (Fj 2º). 2. El artículo 46 del Concierto Económico se refiere a las 
obligaciones instrumentales de suministro general de información tributaria y no 
al cumplimiento de las obligaciones de declaración y liquidación que no tienen 
un carácter puramente formal, instrumental y autónomo en cuanto inciden en el 
resultado material de estas últimas (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 136/2017, de 29 de marzo. Referencia:   8/2017.

Las devoluciones que procedan por el Impuesto sobre el Valor Añadido deben 
realizarse por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le 
corresponda. No se acoge la posición de la Administración del Estado que tras-
toca los esquemas y reglas concertadas, sustituyéndolas por una interpretación 
que convierte y somete la actividad de gestión al reglaje y distribución de compe-
tencias propio de la Inspección (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 341/2017, de 7 de septiembre. Referencia:   15/2017.

1. Lo esencial del artículo 27 parte de la realización de operaciones en ambos 
territorios, común y foral, cualquiera que sea el domicilio de la persona que las 
realiza y cualquiera que haya sido la forma de determinación del domicilio, sea 
como consecuencia de contar el sujeto con un establecimiento permanente o sea 
por carecer de él. Por tanto, no es necesaria una especial concertación entre el 
Estado y el País Vasco respecto de los no establecidos, pues el artículo 27, que 
fija la Administración competente en proporción al volumen de operaciones en 
cada territorio, resulta aplicable cualquiera que sea la forma de determinación 
del domicilio del sujeto pasivo en el Impuesto sobre el Valor Añadido (Fj 4º). 2. 
Aunque el Concierto Económico señala que la entrega de los bienes que deban 
ser objeto de transporte se entienden realizadas en el lugar que se encuentren al 
tiempo de iniciarse la expedición o transporte, este lugar no constituye necesa-
riamente el punto de conexión si las actividades en él realizadas son accesorias 
o muy poco relevantes en relación con el conjunto del proceso de producción o 
comercialización de los bienes, al punto que pueda afirmarse que no incorporan 
valor añadido a ese proceso. Por tanto habrá que estar al lugar de puesta a dis-
posición de los bienes cuando no pueda identificarse en el lugar en que están 
sitos actuaciones de una apreciable significación, conectadas o vinculadas con 
los procesos de fabricación, transformación o comercialización (Fj 5º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2018. Referencia:   2/2018.

Las ventas de viviendas y plazas de garaje son “primera entrega” y se encuentran 
sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Las operaciones se han 
realizado en Gipuzkoa, siendo su Diputación Foral la competente para devolver el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  devengado por dichas operaciones (Fj 8º). En 
el entorno de la distribución del poder tributario entre el Estado y los Territorios 
Históricos no resulta parámetro de enjuiciamiento adecuado analizar qué Admi-
nistración resulta beneficiaria por el reparto competencial ante una operación 
concreta y cuál resulta perjudicada, por cuanto el Concierto Económico, como 
todo pacto, constituye un acuerdo, con cesiones y contraprestaciones, que busca 
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el equilibrio global (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de sep-
tiembre de 2019. Referencia:   7/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

No se discute sobre el porcentaje de liquidación que se le imputa a la Hacienda 
Foral en las actas, ni tampoco respecto de la aplicación que se efectúa de los 
puntos de conexión en las mismas. Por ello, es obligado reconocer a la Diputación 
Foral el derecho a percibir la cantidad que reclama y, al tiempo, acordar que se le 
efectúe el pago correspondiente, que la Administración del Estado no ha puesto 
en duda que se le adeude. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: de mayo 
de 2011. Referencia:   14/2011.

Las Administraciones sin competencia inspectora respecto de un contribuyen-
te concreto podrán instar de la competente la comprobación del volumen de 
operaciones en cada territorio, para lo cual la Administración sin competencias 
inspectoras enviará un informe a la competente con los datos obtenidos del con-
tribuyente que consistirá en una simple toma de los datos necesarios al efecto. 
La Administración con competencia inspectora comunicará a la peticionaria, en 
un plazo de dos meses, si se está comprobando al contribuyente, si le es factible 
hacerlo y el plazo previsible para ello. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fe-
cha: 28 de junio de 2013. Referencia:   13/2013.

La documentación que traslada la entidad a la Administración del Estado per-
mite asegurar que, sin tener competencia inspectora, la Diputación Foral estaba 
intentado llevar a cabo actuaciones que formalmente no son actuaciones inspec-
toras, pero que materialmente sí tienen esa naturaleza, concretamente pretendía 
comprobar el volumen de operaciones de la entidad para, en su caso, proceder 
a las compensaciones que puedan existir entre Administraciones. La Diputación 
Foral debería haberse limitado a solicitar información acerca de aspectos sobre 
los que sí tiene competencia. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 9 de 
septiembre de 2013. Referencia:   17/2013.

Siendo el 2004 y 2005 los años controvertidos, habrá que tener en cuenta el vo-
lumen de operaciones de los años 2003 y 2004, respectivamente; y resulta que 
ni en uno ni en otro el volumen de operaciones excede de 6 millones de euros. Por 
consiguiente, la regla aplicable es la primera del artículo 27.Uno, lo cual quiere 
decir que la competencia de exacción, en la presente ocasión, la tiene la Admi-
nistración de Estado, independientemente de que no se presentara ante ella las 
correspondientes declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido 
y soportado en el ejercicio 2004. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29.Cuatro, la entidad debió presentar dichas declaraciones-liquidaciones ante 
la Administración competente para su exacción que, en el presente caso, es la 
del Estado, que también lo es, con arreglo al artículo 29.Cinco, para proceder a 
las devoluciones que correspondan. Por último, y con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 29.Seis, la competencia inspectora corresponde a la Administración 
del Estado. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de enero de 2015. 
Referencia:   1/2015.
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Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, pues-
to que era la titular de la potestad de exacción del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido cuando éste se generó. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de 
junio de 2015. Referencia:   10/2015.

No existiendo datos para poner en cuestión que la entidad operaba exclusivamen-
te en Gipuzkoa y estando reconocido por la propia Diputación Foral que el importe 
neto de la cifra de negocios declarado por la entidad en los ejercicios anteriores 
fue superior a los 6 y 7 millones de euros, será la Diputación Foral de Gipuzkoa la 
Administración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
al operar exclusivamente dicha entidad en dicho territorio  y exceder su volumen 
total de operaciones en los años anteriores de 6 y 7 millones de euros; circunstan-
cia que excluye la aplicación de la norma excepcional del artículo 27.Uno, regla 
Tercera que, como lex specialis, hubiera correspondido aplicar en otro caso con 
preferencia a la norma general. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 
de diciembre de 2015. Referencia:   22/2015.

Los efectos de los requerimientos de documentación e información efectuados 
por la Administración del Estado en los procedimientos de comprobación limitada 
fueron “muy diferentes a una simple toma de datos”, que era la única actuación 
permitida a la Administración sin competencia inspectora para elaborar el infor-
me a remitir a la Administración competente, instándole a comprobar el volumen 
de operaciones en cada territorio; pues si lo que pretendía era una simple toma 
de datos para enviar a la Diputación Foral el correspondiente informe, no se justi-
fica en modo alguno pedir a la compañía ni siquiera la copia de las declaraciones 
tributarias presentadas por el obligado tributario en otras Administraciones, todo 
lo más el detalle de las operaciones efectuadas en el territorio común. Véase Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. Referencia:   1/2017.

Nos encontramos con que la Diputación Foral, como resultado del ejercicio de su 
competencia inspectora, ha asumido la competencia de exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido de todas las Administraciones, practicado la devolución 
correspondiente a las mismas, resultando satisfecha así la pretensión del obliga-
do tributario. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 
2017. Referencia:   21/2017.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Corresponde a la Administración del Estado devolver el saldo del Impuesto so-
bre el Valor Añadido pendiente de compensación cuando la empresa cambia su 
domicilio a territorio foral, puesto que era la titular de la potestad exaccionadora 
cuando dicho saldo se generó. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Admi-
nistrativo de Álava de 19 de junio de 2009. Referencia:   1/2009.

La falta de procedimiento para devolver el Impuesto sobre el Valor Añadido pen-
diente de compensación cuando a mediados de año se cambia el domicilio fiscal 
a territorio común, no puede impedir el derecho a la devolución de las cuotas 
acreditadas. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava 
de 28 de agosto de 2009. Referencia:   2/2009.
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13. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Sección 8.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados

Artículo 30. Normativa aplicable.

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

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Concierto Económico define el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados como un tributo concertado de naturaleza autó-
noma, salvo en las operaciones societarias, letras de cambio y documentos que 
suplan a las mismas o realicen funciones de giro. Véase: Resolución del Organis-
mo Jurídico Administrativo de Álava de 25 de septiembre de 2015. Referencia:  
2/2015.   
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Artículo 31. Exacción del Impuesto.

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

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la 
constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garantía, que recai-
gan sobre los mismos, cuando éstos radiquen en territorio vasco.

En los supuestos previstos en el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, cuando radiquen en territorio vasco los bienes inmuebles integrantes 
del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así 
como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando 
el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco 
y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguientes:

a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos 
análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar 
de formalización de la operación.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento o se 
refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el terri-
torio donde tales actos hayan de ser inscritos.

3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobi-
liarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, 
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siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco o, siendo 
persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes in-
muebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las 
correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.

Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmue-
bles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin des-
plazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en 
proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de 
esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores compro-
bados de los bienes.

4. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en el 
País Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, cuando se 
ejecuten o presten en el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando 
se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las 
concesiones administrativas.

Tratándose de concesiones de explotación de bienes que superen el ámbito te-
rritorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que 
ocupen en el territorio vasco.

Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito territo-
rial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de 
las obras a realizar en territorio vasco.

Tratándose de concesiones de explotación de servicios que superen el ámbito 
territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la media aritmética 
de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de 
las Comunidades implicadas.

Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vas-
co, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios recogidos en los 
tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial del 
País Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesio-
naria radique en el mismo.

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal.

b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que la sede 
de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Ad-
ministración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, 
dicho Estado no grave la operación societaria con un impuesto similar.
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c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su 
sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situadas en el 
ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la 
Unión Europea o, estándolo, estos Estados no graven la operación societaria con 
un impuesto similar.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se auto-
ricen u otorguen en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota 
gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en el 
País Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de 
los bienes o actos.

7. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen 
funciones de giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, 
cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si el libramiento se 
hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.

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

CONCORDANCIAS.

- Artículos 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la 
Junta Arbitral) del Concierto Económico.

- Artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 31. Exacción del Impuesto.

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

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la 
constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garantía, que recai-
gan sobre los mismos, cuando éstos radiquen en territorio vasco.

En los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, cuando radiquen en territorio vasco los bienes inmuebles 
integrantes del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así 
como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando 
el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco 
y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.
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No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguientes:

a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos 
análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar 
de formalización de la operación.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento o se 
refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el terri-
torio donde tales actos hayan de ser inscritos.

3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobi-
liarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, 
siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco o, siendo 
persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes in-
muebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las 
correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.

Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmue-
bles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin des-
plazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en 
proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de 
esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores compro-
bados de los bienes.

4. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en el 
País Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, cuando se 
ejecuten o presten en el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando 
se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las 
concesiones administrativas.

Tratándose de concesiones de explotación de bienes que superen el ámbito te-
rritorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que 
ocupen en el territorio vasco.

Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito territo-
rial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de 
las obras a realizar en territorio vasco.

Tratándose de concesiones de explotación de servicios que superen el ámbito 
territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la media aritmética 
de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de 
las Comunidades implicadas.

Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vas-
co, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios recogidos en los 
tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial del 
País Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral com-
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petente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesio-
naria radique en el mismo.

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal.

b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que la sede 
de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Ad-
ministración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, 
dicho Estado no grave la operación societaria con un impuesto similar.

c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su 
sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situadas en el 
ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la 
Unión Europea o, estándolo, estos Estados no graven la operación societaria con 
un impuesto similar.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se auto-
ricen u otorguen en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota 
gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en el 
País Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de 
los bienes o actos.

7. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen 
funciones de giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, 
cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco ; si el libramiento se 
hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.

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

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 31. Exacción del Impuesto.

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

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la 
constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garantía, que recai-
gan sobre los mismos, cuando éstos radiquen en territorio vasco.

En los supuestos previstos en el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, cuando radiquen en territorio vasco los bienes inmuebles integrantes 
del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.
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2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así 
como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando 
el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco 
y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguientes:

a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos 
análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar 
de formalización de la operación.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento o se 
refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el terri-
torio donde tales actos hayan de ser inscritos.

3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobi-
liarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, 
siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco o, siendo 
persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes in-
muebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las 
correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.

Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmue-
bles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin des-
plazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en 
proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de 
esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores compro-
bados de los bienes.

4. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en el 
País Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, cuando se 
ejecuten o presten en el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando 
se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las 
concesiones administrativas.

Tratándose de concesiones de explotación de bienes que superen el ámbito te-
rritorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que 
ocupen en el territorio vasco.

Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito territo-
rial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de 
las obras a realizar en territorio vasco.

Tratándose de concesiones de explotación de servicios que superen el ámbito 
territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la media aritmética 
de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de 
las Comunidades implicadas.

Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vas-
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co, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios recogidos en los 
tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial del 
País Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesio-
naria radique en el mismo.

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal.

b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que la sede 
de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Ad-
ministración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, 
dicho Estado no grave la operación societaria con un impuesto similar.

c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su 
sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situadas en el 
ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la 
Unión Europea o, estándolo, estos Estados no graven la operación societaria con 
un impuesto similar.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se auto-
ricen u otorguen en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota 
gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en el 
País Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de 
los bienes o actos.

7. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen 
funciones de giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, 
cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si el libramiento se 
hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.

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

Comentario a esta modificación.

Se trata de una mera actualización de la referencia a la nueva legislación de la 
Ley del Mercado de Valores.

JURISPRUDENCIA.

El artículo 31 establece los puntos de conexión y permite resolver los posibles 
conflictos competenciales entre el País Vasco y el resto de España. Dicho artí-
culo atribuye la competencia en la constitución de fianzas a la Diputación Foral 
cuando el afianzado tenga su domicilio en el País Vasco (si es persona física), o 
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tenga en él su domicilio fiscal (si es persona jurídica) (FJ 2º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 15/2012, de 12 de 
enero. Referencia:   1/2012.

Cuando el legislador foral no ha distinguido entre préstamo y crédito hipotecario, 
y ha equiparado su tratamiento tributario, no hay que distinguir. Por la misma ra-
zón  cuando la Norma Foral en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
ha distinguido entre ambas figuras refiriéndose únicamente a los préstamos, no 
puede obviarse tal distinción (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 164/2015, de 15 de abril. Referencia:   6/2015.

Las ventas de viviendas y plazas de garaje son “primera entrega” y se encuentran 
sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Las operaciones se han 
realizado en Gipuzkoa, siendo su Diputación Foral la competente para devolver el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  devengado por dichas operaciones (Fj 8º). En 
el entorno de la distribución del poder tributario entre el Estado y los Territorios 
Históricos no resulta parámetro de enjuiciamiento adecuado analizar qué Admi-
nistración resulta beneficiaria por el reparto competencial ante una operación 
concreta y cuál resulta perjudicada, por cuanto el Concierto Económico, como 
todo pacto, constituye un acuerdo, con cesiones y contraprestaciones, que busca 
el equilibrio global (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de sep-
tiembre de 2019. Referencia:   7/2019.
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14. Impuesto sobre las Primas de Seguro.

Sección 9.ª Impuesto sobre las Primas de Seguro

Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
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mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Fo-
rales cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de 
seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.

Tres. A estos efectos, se entenderá que la localización del riesgo se produce en 
territorio vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:

Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes 
radiquen en dicho territorio. La misma regla se aplicará cuando el seguro se refie-
ra a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma 
póliza de seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se 
encuentran en un inmueble, con excepción de los bienes en tránsito comercial, 
cuando el bien inmueble en el que se encuentran los bienes radique en dicho 
territorio.

Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territo-
rio común y vasco, se localizará en cada uno de ellos en función del valor de los 
inmuebles radicados en uno y otro territorio.

Segunda. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier natura-
leza, cuando la persona o entidad a cuyo nombre se encuentre matriculado tenga 
su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante 
un viaje o fuera de la residencia habitual del tomador del seguro, y su duración 
sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma 
del contrato por parte del tomador del seguro.

Cuarta. En todos los casos no explícitamente contemplados en las reglas ante-
riores, cuando el tomador del seguro, si es persona física, tenga su residencia 
habitual en el País Vasco y, en otro caso, cuando el domicilio social o sucursal a 
que se refiere el contrato se encuentre en dicho territorio.

Cuatro. Se entenderá que la localización del compromiso se produce en territorio 
vasco cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el contratante del seguro tenga 
en el mismo su residencia habitual, si es una persona física, o su domicilio social 
o una sucursal, caso de que el contrato se refiera a esta última, si es una persona 
jurídica.

Cinco. En defecto de normas específicas de localización de acuerdo con los nú-
meros anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de 
seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional 
que concierte las operaciones en el ejercicio de sus actividades empresariales o 
profesionales y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica o 
tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar de 
su domicilio.
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CONCORDANCIAS.

- Artículos 16 (lugar de realización de las operaciones en el Impuesto 
sobre Sociedades), 28 (lugar de realización de las operaciones en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido), 43 (residencia habitual y domicilio 
fiscal), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

No tiene fundamento el hecho de que el sujeto pasivo pueda libremente ingresar 
la deuda ante la Administración tributaria que tenga por conveniente y en la pro-
porción que en cada caso estime, prescindiendo de todo punto de conexión (Fj 
3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 348/2017, 
de 19 de septiembre. Referencia:   16/2017.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
VIII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (III).” Forum Fiscal, 2018, Nº 243.

15. Impuestos Especiales.

Sección 10.ª Impuestos especiales

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

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

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

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

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

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales cuando radique en territorio vasco el 
domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto Especial sobre la Electricidad corresponderá a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos:

En el caso de suministro de energía eléctrica, cuando esté ubicado en el País 
Vasco el punto de suministro de la persona o entidad que adquiera la electricidad 
para su propio consumo.

En el caso del consumo por los productores de energía eléctrica de aquella elec-
tricidad generada por ellos mismos, cuando se produzca en el País Vasco dicho 
consumo.

CONCORDANCIAS.

- Artículos 5 (competencias exclusivas del Estado), 43 (residencia habi-
tual y domicilio fiscal), 47 ter (coordinación de competencias exacciona-
doras e inspectoras), 54 (ajustes a consumo en los Impuestos Especiales 
de Fabricación), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposiciones 
transitorias séptima, octava y novena del Concierto Económico.
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ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas 
Diputaciones Forales cuando el devengo de los mismos se produzca en el País 
Vasco.

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

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de transporte sean 
objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el apartado uno, las instituciones competentes de los 
Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo 
del 10 por 100 de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la nor-
mativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán 
la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su 
residencia habitual.

Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos. 

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
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momento por el Estado.

No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado. 

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas 
Diputaciones Forales cuando el devengo de los mismos se produzca en el País 
Vasco.

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

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de transporte sean 
objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la nor-
mativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán 
la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su 
residencia habitual.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo, la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.
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Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.

Comentario a esta modificación.

Dos son las modificaciones que se introducen. Por una parte, en el Impues-
to Especial sobre Determinados Medios de Transporte, las Instituciones Forales 
pueden incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 15% de los 
tipos establecidos en cada momento por el Estado. En la redacción anterior esta 
referencia era el 10%.

Por otra parte, se incluye una referencia al Impuesto Especial sobre el Carbón 
estableciéndose como punto de conexión el devengo del mismo, de tal forma que 
se exigirá por las Diputaciones Forales cuando el devengo de este Impuesto se 
produzca en el País Vasco.

A estos efectos se especifica que se produce el devengo en el momento de la 
puesta a consumo o autoconsumo, lo cual sucede en el momento de la primera 
venta o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisi-
ción intracomunitaria.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

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

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

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

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

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de transporte sean 
objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la nor-
mativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán 
la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su 
residencia habitual.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.

Comentario a esta modificación.

La novedad que se introduce es la siguiente: tras señalar que los Impuestos Es-
peciales se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas por 
el Estado, se especifica, con carácter general, que las Instituciones Forales sí po-
drán establecer los tipos de gravamen de los Impuestos Especiales dentro de los 
límites y en las condiciones establecidas en cada momento en territorio común.

Indicar que respecto al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte se mantiene la competencia de las Instituciones Forales para incrementar 
los tipos de gravamen hasta un máximo del 15%de los tipos establecidos en cada 
momento por el Estado.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

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

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

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

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

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales cuando radique en territorio vasco el 
domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
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reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto Especial sobre la Electricidad corresponderá a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos:

En el caso de suministro de energía eléctrica, cuando esté ubicado en el País 
Vasco el punto de suministro de la persona o entidad que adquiera la electricidad 
para su propio consumo.

En el caso del consumo por los productores de energía eléctrica de aquella elec-
tricidad generada por ellos mismos, cuando se produzca en el País Vasco dicho 
consumo.

Comentario a esta modificación.

La redacción anterior señalaba que el Impuesto Especial sobre Determinados Me-
dios de Transporte se exigirá por las Diputaciones Forales cuando los medios de 
transporte fueran objeto de matriculación definitiva en territorio vasco. Además 
se señalaba que la matriculación debía efectuarse conforme a los criterios esta-
blecidos por la normativa vigente sobre la materia y de forma concreta, en el caso 
de las personas físicas, debían realizar la matriculación en la provincia en que se 
ubicara su residencia habitual.

La nueva redacción señala que este Impuesto se exigirá por las Diputaciones 
Forales cuando radique en territorio vasco el domicilio fiscal de la persona física 
o jurídica que realice el hecho imponible del mismo.

Por otra parte se especifica que la exacción del Impuesto Especial sobre la Elec-
tricidad corresponderá a las Diputaciones Forales:

f. En el caso de suministro de energía eléctrica: cuando esté ubicado en el 
País Vasco el punto de suministro de la persona o entidad que adquiera 
la electricidad para su propio consumo.

g. En el caso del consumo por los productores de energía eléctrica de elec-
tricidad generada por ellos mismos: cuando se produzca en el País Vasco 
dicho consumo.

JURISPRUDENCIA.

No es posible tener en cuenta puntos de conexión diferentes a los recogidos en 
el propio Concierto Económico (FJ. 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo 
de12 de mayo de 2010. Referencia:   8 /2010.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Del punto de conexión relativo a los Impuestos Especiales de Fabricación se 
deriva la exigencia de que el coste recaudatorio de la exención de los biocarbu-
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rantes establecida en el artículo 51.3, a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales, sea repartido entre la Administración del Estado y la 
Diputación Foral. Es conforme al Concierto Económico el criterio de reparto que 
atiende al volumen de salidas con Impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos 
clasificado en el epígrafe 1.2.2 del artículo 50 de la Ley de Impuestos Especia-
les de los  depósitos fiscales, del devengo situados en los territorios respectivos. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 3 de abril de 2009. Referencia:   
7/2009. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 3 de abril de 2009. Referencia:   
8/2009.

BIBLIOGRAFÍA.
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VIII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Im-
puestos (III).” Forum Fiscal, 2018, Nº 243.

16. Impuestos sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Sección 11.ª Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del impuesto.

Uno. El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación competente por razón del territorio cuando los consumidores finales 
a los que se refiere la normativa estatal utilicen los productos objeto del Impuesto 
en instalaciones, equipos o aparatos radicados en territorio común o vasco.

Cuando los gases fluorados de efecto invernadero sean objeto de autoconsumo, la 
exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Dipu-
tación competente por razón del territorio donde este se produzca.

En el resto de supuestos no contemplados en los párrafos anteriores, la exacción 
corresponderá a la Administración donde radique el establecimiento del contribu-
yente en el que se produzca el hecho imponible.

Tres. La devolución que proceda será efectuada por la Administración en la que 
hubiera sido ingresada la cuota cuya devolución se solicita con el límite de dicho 
importe.
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CONCORDANCIAS.

- Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria 
undécima del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Sección 11.ª Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos.

Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es 
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
que las establecidas en cada momento por el Estado.

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

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

Dos. Corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales la exacción del Im-
puesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en los siguien-
tes casos:

a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del 
Impuesto efectuadas en los establecimientos de venta al público al por menor 
situados en territorio vasco, con excepción de los suministros que se efectúen 
a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para re-
cibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá 
a las Diputaciones Forales la exacción del Impuesto por los suministros que se 
efectúen desde territorio común a consumidores finales que dispongan de las 
instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos en el País Vasco.

b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendi-
dos en el ámbito objetivo del Impuesto, cuando se destinen directamente al con-
sumo del importador o del adquirente en un establecimiento de consumo propio 
situado en el País Vasco.
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Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del Impuesto. 

Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es 
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
que las establecidas en cada momento por el Estado. 

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

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

Dos. Corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales la exacción del Im-
puesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en los siguien-
tes casos: 

a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del 
impuesto efectuadas en los establecimientos de venta al público al por menor 
situados en territorio vasco, con excepción de los suministros que se efectúen 
a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias para re-
cibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. Correlativamente, corresponderá 
a las Diputaciones Forales la exacción del impuesto por los suministros que se 
efectúen desde territorio común a consumidores finales que dispongan de las 
instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos en el País Vasco. 

b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendi-
dos en el ámbito objetivo del impuesto, cuando se destinen directamente al con-
sumo del importador o del adquirente en un establecimiento de consumo propio 
situado en el País Vasco.

Comentario a esta modificación.

Se especifica que  en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos las Instituciones Forales pueden establecer los tipos de gravamen 
dentro de los límites y (ahora se añade como novedad) en las condiciones vigen-
tes en territorio común.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Sección 11.ª Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del impuesto.
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Uno. El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación competente por razón del territorio cuando los consumidores finales 
a los que se refiere la normativa estatal utilicen los productos objeto del Impuesto 
en instalaciones, equipos o aparatos radicados en territorio común o vasco.

Cuando los gases fluorados de efecto invernadero sean objeto de autoconsumo, la 
exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Dipu-
tación competente por razón del territorio donde este se produzca.

En el resto de supuestos no contemplados en los párrafos anteriores, la exacción 
corresponderá a la Administración donde radique el establecimiento del contribu-
yente en el que se produzca el hecho imponible.

Tres. La devolución que proceda será efectuada por la Administración en la que 
hubiera sido ingresada la cuota cuya devolución se solicita con el límite de dicho 
importe.

Comentario a esta modificación.

Tras la derogación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos, su lugar en el artículo 34 lo ocupa el Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero. El esquema de la concertación de este tributo 
es el siguiente:

a. Normativa: las Instituciones Forales carecen de competencia legislativa 
ya que el mismo se ha de regir por las mismas normas sustantivas y for-
males que las establecidas por el Estado. La competencia foral queda 
reducida a temas menores como la aprobación de los modelos de decla-
ración e ingreso (que contendrán, al menos, los mismos datos que los de 
territorio común) y el señalamiento de los plazos de ingreso para cada 
período de liquidación (que no pueden diferir sustancialmente de los 
establecidos por el Estado).

b. Exacción: corresponderá a las Diputaciones Forales cuando los consumi-
dores finales utilicen los productos objeto del Impuesto en instalaciones, 
equipos o aparatos radicados en territorio vasco.

 En el caso de autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero, 
la exacción corresponderá a las Diputaciones Forales cuando se produzca 
en territorio vasco.
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 En los demás casos, la exacción corresponderá a las Diputaciones Fora-
les  en función de que radique en el País Vasco el establecimiento del 
contribuyente en el que se produce el hecho imponible.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La devolución de cuotas soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos requiere que las mismas hayan sido ingresadas 
por el repercutidor y que no hayan sido devueltas con anterioridad. La resolución 
desestimatoria recurrida es acorde a las facultades de los órganos administra-
tivos porque se ha impugnado de forma indirecta una norma con rango de ley. 
La Directiva comunitaria no es de aplicación directa y no resulta evidente su in-
compatibilidad con el derecho interno. Véase: Resolución del Organismo Jurídico 
Administrativo de Álava de 7 de mayo de 2010. Referencia:   4/2010.  

La Directiva comunitaria no es de aplicación directa ya que su contenido no 
es lo suficientemente concreto para operar sin disposición que la desarrolle. El 
planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas no es preceptivo para los órganos jurisdiccionales cuyas 
resoluciones pueden recurrirse en el ámbito interno. No es evidente que la nor-
mativa interna del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos sea 
incompatible con la Directiva comunitaria. Véase: Resolución del Organismo Jurí-
dico Administrativo de Álava de 17 de diciembre de 2010. Referencia:   5/2010.

La obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una 
Directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho nacio-
nal no puede servir de base para una interpretación “contra legem” del Derecho 
nacional. La resolución del Tribunal de Justicia de las CE sobre una cuestión 
prejudicial no convierte a dicho Tribunal en competente para pronunciarse sobre 
el incumplimiento por parte de un Estado miembro, ni para adoptar medidas a fin 
de que su legislación se acomode al derecho comunitario. Véase: Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 6 de julio de 2012. Referencia:   
3/2012.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contraria al derecho co-
munitario la normativa interna española, por lo que debe reconocerse el derecho 
de la sociedad a la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Deter-
minados Hidrocarburos indebidamente ingresado y suficientemente acreditado. 
Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 25 de abril 
de 2014. Referencia:   2/2014.  

Las relaciones de suministros en las que consta el emisor, el número de factura, 
su fecha, el concepto facturado y los Impuestos satisfechos son suficientes para 
reconocer el derecho a la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos cuya normativa ha sido declarada contraria al 
Derecho comunitario. Véase: Resolución del Organismo Jurídico Administrativo 
de Álava de 13 de agosto de 2014. Referencia:   5/2014.  
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ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

17. Otros Impuestos indirectos.

Sección 12.ª Otros impuestos indirectos

Artículo 35. Normativa aplicable.

Los demás impuestos indirectos se regirán por los mismos principios básicos, 
normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos, bases, tipos, tari-
fas y deducciones que los establecidos en cada momento por el Estado.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 1 (competencias de las Instituciones de los Territorios Históri-
cos) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

La razón por la que las Instituciones Forales aprobaron la Norma Foral que re-
gulaba el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
era el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación del Estado. El daño tiene 
su origen en la ley del Estado que configura este tributo que vulnera el Derecho 
comunitario. No nos encontramos ante un supuesto de concurrencia de Admi-
nistraciones en la producción del daño. La responsabilidad patrimonial por los 
perjuicios ocasionados como consecuencia de la aplicación del Impuesto sobre 
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos únicamente puede exigirse 
frente a la Administración del Estado que es la que implantó dicho Impuesto (Fj 
4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 413/2017, 
de 7 de julio. Referencia:   12/2017.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

18. Tributos sobre el Juego.

Sección 13.ª Tributos sobre el juego

Artículo 36. Impuesto sobre Actividades de Juego.

Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.
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En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a 
presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la 
información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto.

No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por ope-
radores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este 
incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales 
en territorio vasco.

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

Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan 
su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o 
a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el 
ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas 
a cada modalidad de juego correspondientes a jugadores residentes en el País 
Vasco y en territorio común. Esta proporción, que se expresará en porcentaje re-
dondeado en dos decimales, se aplicará también a las cuotas correspondientes a 
jugadores no residentes en territorio español.

Las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de juego en las que no sea 
exigible la identificación de la residencia del jugador se imputarán de forma ex-
clusiva a la respectiva Diputación Foral o a la Administración del Estado corres-
pondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las compensacio-
nes que corresponda realizar posteriormente entre las Administraciones.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la exacción del Impuesto 
derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas 
mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, 
corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta 
se localice en territorio común o vasco.

Tres. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Impues-
to ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que constarán, 
en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de 
las Administraciones.
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Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de 
la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su 
representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la co-
laboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de 
tributación que corresponda a las mismas.

No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los 
sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año 
anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 mi-
llones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera igual 
o superior al 75 por 100.

Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón 
del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades 
jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad 
de sus operaciones en territorio vasco.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin per-
juicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el 
ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, 
sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribu-
yentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuen-
cia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración compe-
tente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones 
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se 
acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 66 (funciones de la 
Junta Arbitral) y disposiciones transitorias undécima y duodécima del 
Concierto Económico.
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ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 36. Normativa aplicable.

Los tributos que recaen sobre el juego tienen el carácter de tributos concertados 
de normativa autónoma, cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.

Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada momento por el Esta-
do en lo que se refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 36. Impuesto sobre Actividades de Juego.

Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a 
presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la 
información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto.

No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por ope-
radores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este 
incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales 
en territorio vasco.

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

Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan 
su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o 
a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el 
ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas 
correspondientes a jugadores residentes en el País Vasco y en territorio común. 
Esta proporción se aplicará también a las cuotas liquidadas derivadas de modali-
dades de juego en las que no se pueda identificar la residencia del jugador y a las 
cuotas correspondientes a jugadores no residentes en territorio español.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la exacción del Impuesto derivada 
de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas mutuas hí-
picas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, correspon-
derá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta se localice 
en territorio común o vasco.

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

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de 
la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su 
representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la co-
laboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de 
tributación que corresponda a las mismas.

No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los 
sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año 
anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 mi-
llones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera igual 
o superior al 75 por 100.

Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón 
del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades 
jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad 
de sus operaciones en territorio vasco.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin per-
juicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el 
ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, 
sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribu-
yentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuen-



CAP IIIÍNDICE

256

cia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración compe-
tente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones 
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se 
acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

Comentario a esta modificación.

El contenido del artículo 36 se desplaza, en su integridad, al artículo 37 siguien-
te. Su lugar lo ocupa el Impuesto sobre Actividades de Juego. Las características 
de la concertación de este tributo son las siguientes:

a. Normativa: este Impuesto se va a regir por las mismas normas sustanti-
vas y formales que las establecidas por el Estado.

 Ahora bien, respecto de las actividades ejercidas por operadores, organi-
zadores o por quienes desarrollen la actividad gravada con residencia fis-
cal en el País Vasco, las Instituciones Forales sí pueden incrementar los 
tipos del Impuesto hasta un máximo del 20% respecto de los tipos esta-
blecidos por el Estado. Ahora bien, este incremento se aplicará, única-
mente, sobre la parte proporcional de la base imponible correspondiente 
a la participación en el juego de los residentes fiscales en territorio vasco.

 También tienen capacidad las Instituciones Forales para aprobar los mo-
delos de declaración e ingreso (que contendrán, al menos, los mismos 
datos que los de territorio común) y para señalar plazos de ingreso para 
cada período de liquidación, (que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por el Estado).

b. Exacción: los sujetos pasivos tributarán, independientemente de dónde 
tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administra-
ción del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de 
operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.

 Este volumen de operaciones se determinará en función del peso relativo 
de las cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en el 
País Vasco y en territorio común. Esta misma proporción se aplicará a las 
cuotas liquidadas derivadas de modalidades de juego en las que no se 
pueda identificar la residencia del jugador, así como a las cuotas corres-
pondientes a jugadores no residentes en territorio español.

 Como excepción a la regla anterior, en las apuestas mutuas deportivo-be-
néficas y en las apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no se iden-
tifique la residencia del jugador, corresponderá a la Administración del 
Estado o a la Diputaciones Forales según que el punto de venta donde se 
realice la apuesta se localice en territorio común o vasco.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 36. Impuesto sobre Actividades de Juego.

Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a 
presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la 
información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto.

No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por ope-
radores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este 
incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales 
en territorio vasco.

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

Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan 
su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o 
a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el 
ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas 
a cada modalidad de juego correspondientes a jugadores residentes en el País 
Vasco y en territorio común. Esta proporción, que se expresará en porcentaje re-
dondeado en dos decimales, se aplicará también a las cuotas correspondientes a 
jugadores no residentes en territorio español.

Las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de juego en las que no sea 
exigible la identificación de la residencia del jugador se imputarán de forma ex-
clusiva a la respectiva Diputación Foral o a la Administración del Estado corres-
pondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las compensacio-
nes que corresponda realizar posteriormente entre las Administraciones.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la exacción del Impuesto 
derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas 
mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, 
corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta 
se localice en territorio común o vasco.



CAP IIIÍNDICE

258

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

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de 
la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su 
representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la co-
laboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de 
tributación que corresponda a las mismas.

No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los 
sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año 
anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 mi-
llones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera igual 
o superior al 75 por 100.

Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón 
del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades 
jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad 
de sus operaciones en territorio vasco.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin per-
juicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el 
ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, 
sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribu-
yentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuen-
cia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración compe-
tente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones 
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se 
acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.
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Comentario a esta modificación.

El texto anterior señalaba que los sujetos pasivos tributarán, independientemente 
de dónde tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administra-
ción del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de opera-
ciones realizado en cada territorio durante cada ejercicio.

A estos efectos, la proporción del volumen de operaciones realizada en cada te-
rritorio se determina en función del peso relativo de las cantidades jugadas (y el 
nuevo texto especifica “jugadas en cada modalidad de juego”) correspondientes 
a jugadores residentes en el País Vasco y en territorio común. Esta proporción (y 
el nuevo texto puntualiza, proporción que se expresará en porcentaje redondeado 
en dos decimales) se aplica también a las cuotas liquidadas derivadas de modali-
dades de juego en las que no se pueda identificar la residencia del jugador y a las 
cuotas correspondientes a jugadores no residentes en territorio español.

El nuevo texto mantiene la aplicación de dicha proporción respecto de las cuotas 
correspondientes a jugadores no residentes en territorio español, pero respecto 
de las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de juego en las que no sea 
exigible la identificación de la residencia del jugador (en el texto anterior se hacía 
referencia a que no se pudiera identificar) se imputarán de forma exclusiva a la 
Diputación Foral o a la Administración del Estado correspondiente al domicilio 
fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las compensaciones que corresponda 
realizar posteriormente entre la Administraciones.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

Artículo 37. Otros tributos sobre el juego.

Uno. El resto de los tributos que recaen sobre el juego tienen el carácter de tribu-
tos concertados de normativa autónoma, cuando su autorización deba realizarse 
en el País Vasco. Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada 
momento por el Estado en lo que se refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.

Dos. La Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar será exaccionada por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible 
se realice en el País Vasco.

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

· Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 37. Exacción de los tributos.

Uno. La Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar será exaccionada por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible 
se realice en el País Vasco.

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

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 37. Otros tributos sobre el juego.

Uno. El resto de los tributos que recaen sobre el juego tienen el carácter de tribu-
tos concertados de normativa autónoma, cuando su autorización deba realizarse 
en el País Vasco. Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada 
momento por el Estado en lo que se refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.

Dos. La Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar será exaccionada por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible 
se realice en el País Vasco.

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

Comentario a esta modificación.

El artículo 36 se refiere al Impuesto sobre Actividades de Juego. En este artículo 
37 se hace referencia a otros tributos sobre el juego y la novedad consiste en 
señalar que los tributos que recaen sobre el juego, diferentes del que grava las 
actividades de juego, tienen el carácter de concertados de normativa autónoma, 
cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco. En relación con los mis-
mos las Instituciones Forales disponen de amplia competencia legislativa excepto 
en lo que se refiere al hecho imponible y al sujeto pasivo. En estas materias se 
aplicará la misma normativa que la establecida por el Estado.

Propiamente no se trata de una novedad ya que esto mismo se decía en la redac-
ción original del artículo 36 del Concierto Económico de 2002. Su contenido se 
ha trasladado, con igual redacción, a este artículo 37.
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BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “El Concierto Económico y los recientes cambios en la 
LOFCA.” Forum Fiscal de Alava, 2010, págs. 41-50.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

CHECA GONZÁLEZ, Clemente. “Consideraciones ante la modificación de la LO-
FCA por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre.” Quincena Fiscal, 2010, 
Nº 3, pág. 43-58.

19. Tasas.

Sección 14.ª Tasas

Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas.

Corresponderá a las Diputaciones Forales la exacción de las tasas exigibles por la 
utilización o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por la pres-
tación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público 
efectuadas por las mismas.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

20. Haciendas Locales.

Sección 15.ª Haciendas locales

Artículo 39. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las 
instituciones competentes de los Territorios Históricos y gravará los bienes de 
naturaleza rústica y urbana sitos en su respectivo Territorio Histórico.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.
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JURISPRUDENCIA.

El concepto de “residencia habitual” se utiliza con frecuencia en la regulación 
de los diversos tributos, tanto en el territorio común como en el foral, así como 
en las normas delimitadoras de competencias, como es el caso que aquí interesa, 
del Concierto Económico en su artículo 43 (Fj 4º). 2. El recargo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles para viviendas que no constituyen la residencia habitual 
del sujeto pasivo o de un tercero, regulado en la normativa foral, no es contrario 
a los principios de capacidad económica e igualdad recogidos en la Constitución 
de 1978 (Fj 5º). Véase: Auto del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017. Re-
ferencia:   14/2017.

El Tribunal no considera siquiera la posibilidad de cuestionar la Norma Foral por 
razones de jerarquía normativa relativas a la pretendida prevalencia del Texto Re-
fundido de Haciendas Locales del Estado (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 385/2017, de 16 de octubre. Referencia:   
21/2017.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

Artículo 40. Impuesto sobre Actividades Económicas.

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

Dos. Corresponderá a las instituciones competentes de los Territorios Históricos 
la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas por las actividades ejer-
cidas en su territorio, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o modificadas, cuando éstas se 
devenguen a favor de los municipios del Territorio Histórico.

b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se ejerza la actividad en el Territorio 
Histórico correspondiente.

c) Tratándose de cuotas que faculten para ejercer en más de una provincia, cuan-
do el sujeto pasivo tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vas-
co, según proceda. El pago de dicha cuota a la Administración correspondiente 
de territorio común o foral, faculta para el ejercicio de la actividad en ambos 
territorios.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 3 (armonización fiscal), 43 (residencia habitual y domicilio fis-
cal), 46 (obligaciones de información), 64 (funciones de la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa) y 66 (funciones de la Junta Arbi-
tral) del Concierto Económico.
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BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regulará por las normas 
que dicten las instituciones competentes de los Territorios Históricos, cuando el 
domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio de 
su territorio.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

Artículo 42. Otros tributos locales.

Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, es-
tablecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario de otros tributos 
propios de las Entidades locales, siguiendo los criterios que a continuación se 
señalan:

a) Atención a la estructura general establecida para el sistema tributario local 
de régimen común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de 
armonización previstas en el artículo 3 que sean de aplicación en esta materia.

b) No establecimiento de figuras impositivas de naturaleza indirecta distintas a 
las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser objeto de traslación o repercu-
sión fuera del territorio del País Vasco.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 1 (competencias de las Instituciones de los Territorios Históri-
cos), 3 (armonización fiscal con el Estado), 64 (funciones de la Comisión 
de Coordinación y Evaluación Normativa), 66 (funciones de la Junta Ar-
bitral) y disposición adicional tercera del Concierto Económico.
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BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. 
Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los Impuestos 
(y IV).” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

21. Normas de gestión y procedimiento.

Sección 16.ª Normas de gestión y procedimiento

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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

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

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su in-
movilizado.

c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la di-
rección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos en que no 
pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atende-
rá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

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

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los estableci-
mientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar 
a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modifi-
caciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la comunicación se entenderá producida por la 
presentación de la declaración del Impuesto.

Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto 
a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de és-
tos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3.ª del capítulo III de este 
Concierto Económico.

Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen 
a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de 
conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando en virtud de lo previsto en este apartado deba considerarse que 
no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las 
declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses 
de demora.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal 



CAP IIIÍNDICE

266

lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguien-
te, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea 
superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al cambio. En el caso 
de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individua-
lización.

b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efectiva por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese 
correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia 
anterior al cambio.

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

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

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

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo.

Con carácter previo a la remisión de una propuesta de cambio de domicilio, la 
Administración interesada podrá llevar a cabo, en colaboración con la otra Admi-
nistración, actuaciones de verificación censal del domicilio fiscal.

Cuando se produzca un cambio de oficio de domicilio, previo acuerdo de ambas 
Administraciones, o como consecuencia de una resolución de la Junta Arbitral, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que el nuevo domicilio fiscal así deter-
minado se mantendrá durante los tres años siguientes a la fecha de resolución.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 6 a 11 y 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
normativa aplicable y exacción del Impuesto, retenciones e ingresos a 
cuenta por rendimientos del trabajo, pagos a cuenta por rendimientos 
de actividades económicas, retenciones e ingresos a cuenta por rendi-
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mientos de capital mobiliario, retenciones e ingresos a cuenta por de-
terminadas ganancias patrimoniales, otros pagos a cuenta y entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas), 14 y 15 (Impuesto 
sobre Sociedades: normativa aplicable y exacción), 16 (lugar de reali-
zación de las operaciones en el Impuesto sobre Sociedades), 21 y 22 
(Impuesto sobre la Renta de no Residentes: normativa aplicable y exac-
ción del Impuesto), 24 (normativa aplicable y exacción del Impuesto 
sobre el Patrimonio), 25 (normativa aplicable y exacción del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones), 27 a 29 (Impuesto sobre el Valor Aña-
dido: exacción del Impuesto, lugar de realización de las operaciones y 
gestión e inspección del Impuesto), 31 (Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: exacción del Impuesto), 
32 (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre las Primas de Se-
guro) 33 (normativa aplicable y exacción de los Impuestos Especiales), 
36 (Impuesto sobre Actividades de Juego), 40 (Impuesto sobre Activida-
des Económicas), 46 (obligaciones de información), 47 bis (asignación 
y revocación del número de identificación fiscal), 64 (funciones de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 66 (funciones de la 
Junta Arbitral) y disposiciones transitorias octava y novena del Concierto 
Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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

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

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su in-
movilizado.

c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la di-
rección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos en que no 
pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atende-
rá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

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

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los estableci-
mientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar 
a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modifi-
caciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la comunicación se entenderá producida por la 
presentación de la declaración del Impuesto.

Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto 
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a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de és-
tos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3.ª del capítulo III de este 
Concierto Económico.

Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen 
a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de 
conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando en virtud de lo previsto en este apartado deba considerarse que 
no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las 
declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses 
de demora.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal 
lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguien-
te, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea 
superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al cambio. En el caso 
de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individua-
lización.

b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efectiva por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese 
correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia 
anterior al cambio.

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

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

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

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo.
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Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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

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

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
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esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su in-
movilizado.

c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la di-
rección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos en que no 
pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atende-
rá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

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

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los estableci-
mientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar 
a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modifi-
caciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la comunicación se entenderá producida por la 
presentación de la declaración del Impuesto.

Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto 
a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de és-
tos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3.ª del capítulo III de este 
Concierto Económico.

Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen 
a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de 
conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando en virtud de lo previsto en este apartado deba considerarse que 
no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las 
declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses 
de demora.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal 
lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguien-
te, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea 
superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al cambio. En el caso 
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de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individua-
lización.

b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efectiva por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese 
correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia 
anterior al cambio.

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

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

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

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo.

Con carácter previo a la remisión de una propuesta de cambio de domicilio, la 
Administración interesada podrá llevar a cabo, en colaboración con la otra Admi-
nistración, actuaciones de verificación censal del domicilio fiscal.

Cuando se produzca un cambio de oficio de domicilio, previo acuerdo de ambas 
Administraciones, o como consecuencia de una resolución de la Junta Arbitral, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que el nuevo domicilio fiscal así deter-
minado se mantendrá durante los tres años siguientes a la fecha de resolución.

Comentario a esta modificación.

El apartado nueve establece el procedimiento para modificar el domicilio del 
contribuyente a propuesta de alguna de las Administraciones afectadas. Así, se 
señala que la Administración que tome la iniciativa trasladará su propuesta, con 
los antecedentes precisos, a la otra Administración afectada. Esta última Admi-
nistración debe pronunciarse sobre la propuesta de cambio de domicilio en el 
plazo de cuatro meses (en la redacción anterior eran dos meses).

Junto a la ampliación del plazo que se acaba de señalar se establece, también 
como novedad, que previamente a la remisión a la otra Administración afectada 
por la propuesta de cambio de domicilio, la Administración interesada podrá 
llevar a cabo, en colaboración con la otra Administración, actuaciones de verifica-
ción censal del domicilio fiscal.

Finalmente se introduce una presunción, que admite prueba en contrario, en 
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base a la cual cuando se produzca un cambio de oficio del domicilio, tanto ello 
sea como consecuencia del acuerdo de las Administraciones implicadas o como 
consecuencia de una resolución de la Junta Arbitral, se presumirá que el nuevo 
domicilio se mantendrá durante los tres años siguientes a la fecha de resolución.

JURISPRUDENCIA.

Al no ser efectivo el cambio de domicilio frente a la Administración del Estado, 
ya que nada se le había comunicado, al iniciar las actuaciones de comprobación 
puede continuar con las mismas hasta su conclusión (Fj 2º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 383/2005, de30 de mayo. Refe-
rencia:   2/2005.

El que exista obligación de comunicar el domicilio fiscal y no se haya hecho care-
ce de mayor trascendencia ya que se trata de la cuestión debatida. Esta discusión 
relativiza la obligación de comunicar el domicilio fiscal (Fj 3º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 405/2008, de 14 de julio. Refe-
rencia:   13/2008.

La empresa del grupo fiscal desarrolla por sí misma su gestión administrativa y 
gerencial mantendrá también su individualización a efectos de localización del 
domicilio fiscal; pero no ocurrirá lo mismo si por propia decisión, dichas funcio-
nes se llevan a cabo desde el domicilio de la matriz, en razón del carácter autó-
nomo que tiene el domicilio fiscal respecto del domicilio social (FJ. 4º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010. Referencia:   2/2010.

El cambio de domicilio del sujeto pasivo exige que el ejercicio del derecho tenga 
lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del punto de cone-
xión que establece el Concierto Económico (FJ. 5º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de marzo de 2010. Referencia:   4 /2010.

Todos los datos del caso, examinados en su conjunto, determinan que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios se encuentra en territorio foral (FJ. 
6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2010. Referencia:   
6/2010.

La empresa del grupo fiscal desarrolla por sí misma su gestión administrativa y 
gerencial mantendrá también su individualización a efectos de localización del 
domicilio fiscal; pero no ocurrirá lo mismo si por propia decisión, dichas funcio-
nes se llevan a cabo desde el domicilio de la matriz, en razón del carácter autó-
nomo que tiene el domicilio fiscal respecto del domicilio social (FJ. 4º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2010. Referencia:   9/2010.

Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente del 
Impuesto sobre el Valor Añadido pues era la titular de la potestad de exacción 
del Impuesto cuando éste se generó. A esta Administración le corresponde de-
volver dicho Impuesto en el momento del cambio del domicilio fiscal a territorio 
foral (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal de 30 de marzo de 2011. Referencia:   
4/2011.
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El domicilio social y fiscal de la entidad se encuentra en territorio foral y por 
ser una entidad que no rebasa el volumen de operaciones fijado en el Concierto 
Económico a estos efectos, la competencia para la exacción y devolución del 
Impuesto corresponde a la Diputación Foral (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de marzo de 2012.  Referencia:   5/2012.

El artículo 34 no alude al lugar dónde se celebran las reuniones del órgano de 
administración, ni al lugar de custodia de los libros societarios, sino al lugar de 
gestión administrativa y dirección de los negocios (Fj 4º). Véase: Sentencia  del 
Tribunal Supremo de 23 de enero de 2013. Referencia:   2/2013.

La residencia del fallecido en Andalucía en el período legalmente establecido 
autoriza a la Junta de Andalucía para conocer del Impuesto sobre Sucesiones de-
vengado como consecuencia de su fallecimiento (Fj 6º). Véase: Sentencia Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía 520/2013, de 18 de febrero.  Referencia:   
6/2013.

Desde el 2004 la Xunta de Galicia conocía la presentación de la autoliquidación 
del Impuesto sobre Sociedades en la Administración Foral y no obstante la apro-
bación del reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con efectos 
de 1 de enero de 2008, no reclamó el rendimiento del Impuesto hasta el 9 de 
junio de 2008, por lo tanto fuera de plazo (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de abril de 2013. Referencia:   13 /2013.

El artículo 43.8 contiene una presunción iuris tantum, de manera que cabe prue-
ba en contrario sobre la continuación de la actividad por la sociedad que cambió 
de domicilio fiscal. La presunción se desvirtúa acreditando que la sociedad se 
mantuvo activa desde la fecha del cambio de domicilio fiscal, durante al menos 
un año (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2013. 
Referencia:   16/2013.

Lo esencial a efectos de interpretar el concepto de “cese de actividad de las 
personas jurídicas” es la subsistencia de las mismas, pues si se extinguen no es 
posible la continuidad de la actividad que desempeñaban y esto es lo que suce-
dió cuando la entidad fue absorbida por otra. En estos casos, la actividad está 
unida al sujeto que la efectúa, de tal suerte que si la actividad se lleva bajo la 
titularidad de otro sujeto, estamos ante una actividad distinta de la anterior (Fj 
3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2013. Referencia:   
18/2013.

La Junta Arbitral ha resuelto un conflicto planteado extemporáneamente por la 
Diputación Foral y dirigido contra un acto de la Hacienda Tributaria de Navarra 
que era firme y consentido (Fj 3º). Véase: Sentencia del tribunal Supremo de 28 
de junio de 2013. Referencia:   21/2013.

A efectos del Concierto Económico, Navarra debe considerarse como territorio 
de régimen común (Fj 4º). La sociedad lleva a cabo en Álava la gestión adminis-
trativa y dirección de los negocios, por lo que en dicho territorio se encuentra el 
domicilio social (Fj 5º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre 
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de 2013. Referencia:   26/2013.

La Junta Arbitral debió declarar que el conflicto fue planteado de forma extem-
poránea (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 
2013. Referencia:   29/2013.

Se trata de una sociedad que establece su domicilio social en Álava, ciudad en 
la que lleva a cabo las operaciones más importantes de su actividad, que vincu-
lada a otras sociedades, dada la limitada actividad que desarrolla, se vale de los 
medios materiales y personales de éstas para dotarse de una actividad adecuada 
a los efectos de la correcta gestión administrativa y de dirección de la misma en 
la misma ciudad en la que posee su domicilio social (Fj 4º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2014. Referencia:   3/2014.

El conflicto es extemporáneo y así debió declararse por la Junta Arbitral (Fj 5º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014. Referencia:   
8/2014.

El contribuyente actuó en consonancia siempre con el domicilio fiscal declarado 
en Burgos, actuando repetidamente ante la Agencia Tributaria sin cuestionar nun-
ca el domicilio designado (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 11 
de julio de 2014. Referencia: 15/2014.

Ante la falta de definición legal, ha de atenderse a las circunstancias concretas 
de cada caso y a las características de cada sociedad, así como a su actividad, 
en su conjunto, sin que pueda desvincularse el cúmulo de indicios descubiertos 
del dato fundamental de la actividad empresarial (Fj 5º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015. Referencia:   14/2015. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015. Referencia:   15/2015. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015. Referencia:   27/2015. Senten-
cia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015. Referencia:  28/2015.

En el entorno de la distribución del poder tributario entre el Estado y los Terri-
torios Históricos no resulta parámetro de enjuiciamiento adecuado analizar qué 
Administración resulta beneficiada por ese reparto ante una operación concreta 
y cuál resulta perjudicada. El Concierto Económico, como todo pacto, constituye 
un acuerdo, con cesiones y contraprestaciones, que buscan el equilibrio global, 
pese a que en una situación particular ni se alcance (Fj 2º). Véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2015. Referencia:   23/2015.

No siendo posible determinar la residencia habitual ni por la permanencia ni 
por la existencia de un principal centro de intereses en un concreto territorio, 
la residencia habitual se fijará en el territorio de la última residencia declarada 
por el obligado tributario a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2016. 
Referencia:   7/2016.

La propia conducta del recurrente, con reiteración de actuaciones y declaraciones 
durante varios años ante la Administración del Estado, sin cuestionar el domicilio 
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fiscal asignado, obliga a confirma la resolución impugnada (Fj 3º). Véase: Senten-
cia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2016. Referencia:   9/2016.

Las personas jurídicas tienen el domicilio fiscal dónde tengan su domicilio social 
siempre que en el mismo se encuentre efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. De no darse esta coincidencia 
prevalece el lugar en que se encuentre dicha gestión y dirección de los negocios. 
En el caso enjuiciado no se ha probado por la sociedad que la gestión y dirección 
de sus negocios se encontraba en el País Vasco y la Junta Arbitral señala que 
se ha acreditado de modo claro y concluyente que en las precarias e itinerantes 
dependencias alquiladas en Bilbao sólo se llevaban a cabo labores de muy escasa 
consistencia y significación para la marcha de la empresa (Fj 3º). Véase: Senten-
cia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2016. Referencia:   27/2016.

Carece de base normativa otorgar la consideración de desestimación tácita a la 
circunstancia de que la primera propuesta de cambio de domicilio fiscal no reci-
biese respuesta de la Agencia Tributaria en el plazo de dos meses que entonces 
preveía el Concierto Económico. Lo determinante debe ser el hecho de que no 
existió discrepancia entre las Administraciones implicadas en torno a la domici-
liación de la entidad contribuyente (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 90/2017, de 2 de marzo. Referencia:   7/2017.

1. El concepto de “residencia habitual” se utiliza con frecuencia en la regulación 
de los diversos tributos, tanto en el territorio común como en el foral, así como 
en las normas delimitadoras de competencias, como es el caso que aquí interesa, 
del Concierto Económico en su artículo 43 (Fj 4º). 2. El recargo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles para viviendas que no constituyen la residencia habitual 
del sujeto pasivo o de un tercero, regulado en la normativa foral, no es contrario 
a los principios de capacidad económica e igualdad recogidos en la Constitución 
de 1978 (Fj 5º). Véase: Auto del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017. Re-
ferencia:   14/2017.

Haciendo una valoración conjunta de la prueba que, aunque indiciariamente, 
está basada en hechos que no acreditan directamente la residencia pero sí permi-
ten que, a través de un juicio de inferencia se alcance una conclusión razonable 
sobre el lugar en que pudo residir por más tiempo el contribuyente, resulta que 
todos los indicios apuntan a que el mismo residió la mayor parte del tiempo en 
territorio de régimen común. En consecuencia en este territorio tiene su domicilio 
fiscal Fj 1º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2019. 
Referencia:   2/2019.

La perspectiva de que debiese ser nuevamente consultada la Administración del 
Estado sobre una rectificación de domicilio, a la que ya había prestado su con-
formidad en dos ocasiones anteriores, sin constancia, además, de que hubiera 
variado alguna circunstancia relevante a contar de la última ocasión que se le 
consultó, sugiere un formalismo extremo no amparado y si se trata de garantizar 
el acuerdo entre Administraciones territoriales hasta dónde sea posible, esta fina-
lidad ha quedado consumada en el caso enjuiciado, dónde prevalece la idea de 
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esa conformidad de las Administraciones Tributarias por encima de las ocasiones 
formales en que haya llegado a informarse o materializarse documentalmente Fj 
3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 63/2019, 
de 5 de marzo. Referencia:   3/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

El hecho de que una parte de las actuaciones de dirección de la entidad se lleve 
a cabo en  Álava no basta para desvirtuar el hecho de que tanto la gestión admi-
nistrativa como las restantes actividades de dirección se realicen en Bizkaia. Esto 
es suficiente para situar el domicilio fiscal de dicha entidad en este segundo Te-
rritorio Histórico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 24 de noviembre 
de 2008. Referencia 1/2008. 

El conjunto de estos indicios junto con el domicilio fiscal en Bizkaia del obligado 
tributario prestan fundamento suficiente a la convicción de que la gestión admi-
nistrativa y la dirección de los negocios de la entidad se encontraban en Bizkaia. 
En consecuencia, por imperativo de lo dispuesto en el Concierto Económico, 
procede declarar que el domicilio fiscal a efectos tributarios se encontraba en 
Bizkaia. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha 22 de diciembre de 2008. 
Referencia:   2/2008

La sentencia Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008 declara expresa y termi-
nantemente que la resolución de esta Junta Arbitral cuya revocación se solicita se 
basaba en un fundamento erróneo. Es obvio, por tanto, que dicha resolución debe 
ser revocada. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 10 de noviembre de 
2008. Referencia: 8/2008.

Las circunstancias alegadas no son suficientes, teniendo en cuenta la naturaleza 
de la actividad de la sociedad (arrendamiento de inmuebles), para sostener la 
conclusión de que la gestión administrativa y la dirección efectiva de la socie-
dad se llevaban a cabo fuera del domicilio social de la sociedad, enervando la 
conclusión contraria basada en el hecho probado de que la mayoría de las activi-
dades que integran dichas gestión y dirección se realizaban en la sede social de 
la entidad. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de enero de 2009. 
Referencia: 2 /2009.

No puede desconocerse que en cada uno de los centros comerciales también se 
llevan a cabo determinadas funciones, pero, desde luego, no son las más relevan-
tes. Realmente, en cada centro comercial se desarrollan meramente las funciones 
necesarias para ejecutar las instrucciones dadas por la dirección del Grupo y por 
los administradores de la sociedad, residentes en territorio foral, para lo cual se 
han otorgado distintos poderes ante notario. Véase Resolución de la Junta Arbi-
tral. Fecha: 6 de marzo de 2009. Referencia:   4/2009.

Ni la Comunidad Autónoma de Andalucía ni la Diputación Foral han planteado el 
conflicto. Es cierto, que en el expediente consta un escrito de la Junta de Andalu-
cía en la que manifiesta que planteó conflicto de competencias con la Diputación 
Foral, por estimar que existen indicios y circunstancias para considerar que la 
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competencia le corresponde, pero no lo es menos que del supuesto conflicto no 
existe constancia en esta Junta Arbitral. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 6 de marzo de 2009. Referencia:  5/2009.

La presunción derivada del hecho de que la vivienda habitual del contribuyente 
se encontraba en Guecho quedaría destruida si de las pruebas que obran en el 
expediente resultase probado que el contribuyente permaneció un mayor número 
del período impositivo fuera del lugar de radicación de la vivienda habitual. Véase 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 3 de abril de 2009. Referencia: 6/2009.

Trasladar las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por un su-
jeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio a las 
declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración Tributaria corres-
pondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de «exac-
ción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha «exacción» se vería 
disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento anterior. 
Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a una 
Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una 
Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de febrero de 2011. Referencia:   5/2011. Reso-
lución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de febrero de 2011. Referencia:   6/2011. 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Referencia:   
6/2014.

Ningún precepto del Concierto Económico excluye de manera absoluta la compe-
tencia de la Junta Arbitral para conocer de conflictos entre la Comunidad Foral de 
Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco. La cuestión relativa al traslado 
de saldos del Impuesto sobre el Valor Añadido está resuelto de tal forma que si 
está claro que su exacción, hasta la fecha del cambio de domicilio correspondía 
a Gipuzkoa, habrá que estar a las consecuencias que de ello se extraen: siendo 
competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, esta vez, Gi-
puzkoa, es a ella a quien corresponden las cantidades resultantes de la decla-
ración-liquidación. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 
2011. Referencia:   10/2011.

Dado que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las entidades 
interesadas se encontraba en territorio común, no es necesario acudir al criterio 
subsidiario del lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. Véase Reso-
lución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 2011. Referencia:   11/2011.

Por imperativo de la doctrina jurisprudencial procede declarar que incumbe a la 
Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando 
éste se generó. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 2011. 
Referencia:   12/2011.
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La valoración conjunta de los indicios de la sede de gestión administrativa y 
dirección de los negocios de la sociedad lleva a la conclusión de que dicha sede 
no se encontraba en Bilbao sino en Santander: fecha de la adquisición por tres 
personas físicas residentes en Santander de la totalidad de las participaciones 
representativas de su capital, del nombramiento de dos de ellas como nuevos 
administradores solidarios y del traslado de su domicilio. La virtualidad probatoria 
de los indicios aportados por la Administración del Estado no se contrarresta por 
los aducidos por la entidad, en su gran mayoría de carácter puramente formal. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de julio de 2011. Referencia:   
18/2011. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 2011. 
Referencia:   29/2011. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 30 de marzo de 
2012. Referencia:   3/2012. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de di-
ciembre de 2012. Referencia:   19/2012. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
4 de mayo de 2015. Referencia:   7/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fe-
cha: 16 de julio de 2015. Referencia:   14/2015. Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 27 de julio de 2018. Referencia: 10/2018.

Se llega a la conclusión de que el principal centro de intereses del causante es-
taba situado en Galicia y, por tanto, que el causante tenía su residencia habitual 
en este territorio. Carecen de relevancia las discrepancias existentes en cuanto 
al número de dicha calle en el que se encontraba el domicilio del causante. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de julio de 2011. Referencia:   
19/2011.

Los hechos probados indican que la dirección y gestión de la entidad está en 
Navarra y no en Gipuzkoa, ya que es el domicilio de los dos administradores soli-
darios en Navarra, el domicilio en Gipuzkoa realmente es el de la Asesoría de la 
que es un cliente más, pagando por ello la correspondiente cantidad y, por tanto, 
no cabe estimar otra cosa que en él se elaboran determinados documentos de 
cara a cumplir las obligaciones correspondiente con Hacienda y con la Seguridad 
Social, pero no la dirección efectiva de la entidad. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 26 de julio de 2011. Referencia: 20/2011.

La consecuencia directa de la declaración de la competencia de la Administra-
ción del Estado para proceder a la devolución de los saldos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a favor de las entidades absorbidas, es que dicha Administración 
es la que debe soportar la carga financiera de tal devolución. El importe de esta 
carga incluye, evidentemente, tanto el principal, como el interés de demora co-
rrespondiente. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de septiembre de 
2011. Referencia:   21/2011.

Lo que se discute es la fragmentalidad o no de las cuotas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en los casos de cambio de domicilio y, sobre esta cuestión ya se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo en sentido favorable a la fragmentalidad. Por 
tanto, si está claro que la exacción de dicho Impuesto, hasta la fecha del cambio 
de domicilio, correspondía a Navarra, habrá que estar a las consecuencias que 
de ello se extraen. Por tanto, siendo Navarra la competente para la exacción del 
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Impuesto sobre el Valor Añadido, es a ella a quien corresponde la devolución de 
la cantidad resultante. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de sep-
tiembre de 2011. Referencia:   22/2011.

El cambio de domicilio llevado a cabo por el contribuyente, se entiende, ope 
legis, no producido, es inexistente, y, por tanto, la Administración Tributaria que 
venía siendo competente hasta el cambio de domicilio, aparente o ficticio, lo 
seguirá siendo. Ello significa, en suma, para una de las Administraciones concer-
nidas mantener el “statu quo”, mientras que para la otra se traduce en un cambio 
que dejaría fuera de su jurisdicción fiscal a la persona jurídica de que se trate. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 30 de marzo de 2012. Referencia:   
5/2012. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 11 de mayo de 2012. Referen-
cia:   6/2012.

Atribuimos especial relevancia, como circunstancias determinantes del lugar en 
que se llevaba a cabo la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
la sociedad, al lugar del domicilio de los administradores solidarios, al hecho de 
que la contabilidad se llevase en el domicilio de uno de éstos y de que el domi-
cilio social y el fiscal declarado fuesen el de una Asesoría fiscal, en la cual se 
elaboraban los documentos requeridos por el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 31 de mayo 
de 2012. Referencia:   7/2012.

No se puede dar la espalda a las reglas probatorias específicas que se aplican en 
materia tributaria, en la medida en que pueden, en ocasiones, servir para declarar 
probados hechos o situaciones jurídicas, pero, las más de las veces, su eficacia 
será más bien limitada, de suerte que, por regla general, bastarán las reglas gene-
rales sobre la prueba. Esta declaración previa que realizamos viene a propósito de 
la invocación que hacen las Administraciones interesadas de determinadas pre-
sunciones contenidas en la normativa tributaria, tal es el caso de la presunción de 
certeza de los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, 
declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obli-
gados tributarios y de la presunción de certeza de las diligencias extendidas por 
personas al servicio de las Administraciones interesadas. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 28 de septiembre de 2012. Referencia: 11/2012.

La discrecionalidad que el Tribunal Supremo confiere a la Administración pro-
motora del cambio de domicilio está evidentemente limitada por la buena fe, de 
manera que no podrá tener por desestimada la propuesta de cambio hasta tanto 
no se haya pronunciado definitivamente sobre ella la Administración interpelada, 
tras agotar las posibilidades de acuerdo en el procedimiento amistoso establecido 
en el Concierto Económico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 29 de 
octubre de 2012. Referencia:   14/2012.

La aceptación por la Administración del Estado de la propuesta de cambio de 
domicilio de una entidad realizada por la Diputación Foral, comprende el periodo 
de retroacción propuesto por la Hacienda Foral, es decir, desde el inicio de la 
actividad por dicha entidad, puesto que la alusión a los periodos no prescritos 
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carece de relevancia para la determinación de dicho periodo de retroacción y, por 
tanto, debe considerarse como no puesta. En consecuencia, dicha aceptación, en 
cuanto acepta sin restricciones la pretensión de la Diputación Foral, constituye 
un allanamiento que produce la terminación de este conflicto. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 29 de noviembre de 2012. Referencia:   16/2012.

La gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad se realiza-
ban desde su constitución en el lugar donde realizaba sus actividades su único 
ocio y administrador y, tras la absorción por otra entidad. Este lugar es notoria-
mente el domicilio de un municipio de Bizkaia. Esta conclusión hace innecesario 
recurrir al criterio subsidiario del lugar donde radique el mayor valor del inmovili-
zado. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 24 de julio de 2013. Referen-
cia:   14/2013 Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 9 de septiembre de 2013. 
Referencia: 16/2013. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de septiembre 
de 2013. Referencia:   18/2013. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de 
septiembre de 2013. Referencia:   19/2013.

La gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad se llevaban 
a cabo desde su constitución en el lugar donde realizaba sus actividades su único 
socio y administrador, inicialmente otra sociedad y, tras la absorción de ésta por 
una nueva sociedad. Este lugar es notoriamente territorio foral, dónde se esta-
bleció el domicilio social y fiscal de la entidad, cuando uno y otro se trasladaron 
de territorio común a territorio vasco. Esta conclusión hace innecesario recurrir al 
criterio subsidiario del lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. Véase 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Referencia:   
7/2014.

La conformidad de la Administración del Estado con la rectificación del domicilio 
fiscal de la entidad, pretendida por la Diputación Foral, provoca la desaparición 
sobrevenida de la discrepancia existente entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de la referida entidad y, con ella, la desaparición sobrevenida 
del objeto del procedimiento. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de 
diciembre de 2014. Referencia:   9/2014.

El requerimiento de inhibición formulado por la Diputación Foral a la Administra-
ción del Estado referente a la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido  
de una entidad, se formuló una vez expirado el plazo de prescripción de su dere-
cho al reconocimiento del crédito que hubiere podido resultar a su favor. Véase 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Referencia:   
11/2014.

La determinación de la Administración competente para la exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido debe realizarse mediante la aplicación de las reglas con-
tenidas en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico, entre las que no se 
incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones Tributarias implicadas; de manera 
que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes producen sus 
efectos desde que se hayan producido las alteraciones de los elementos fácticos 
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en los que se basa el concepto normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a 
estos efectos la comunicación del cambio de domicilio fiscal a las Administra-
ciones Tributarias. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de junio de 
1015. Referencia:   8/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de junio 
de 2015. Referencia:   12/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de 
mayo de 2016. Referencia:   6/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 
de mayo de 2016. Referencia:   7/2016.

Incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, pues-
to que era la titular de la potestad de exacción del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do cuando el mismo se generó. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 
de junio de 2015. Referencia:   10/2015.

Teniendo en cuenta la actividad empresarial desarrollada por la entidad, se con-
cluye que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad 
se realizaban, desde su constitución hasta la fecha de enajenación de todas las 
participaciones de la sociedad, en el lugar donde realizaba sus actividades otra 
entidad, su único socio y administrador. Esta conclusión hace innecesario recurrir 
al criterio subsidiario del lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de octubre de 2015. Referen-
cia: 17/2015.

La pensión percibida por el obligado tributario no deriva de un trabajo prestado 
exclusivamente ni en el País Vasco ni el territorio común, por lo que no pude dar-
se una contestación indiscutida a la cuestión de en cuál de los dos territorios se 
entiende generada, porque se habrá generado en ambos. El Concierto Económico 
en ningún caso prevé que un sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes deba tributar, 
por un mismo período, ante las dos Administraciones, al contrario de lo que ocu-
rre con otros Impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto 
sobre Sociedades. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 1 de diciembre 
de 2015. Referencia:   20/2015.

La pretensión de la Diputación Foral de que el domicilio fiscal del obligado tri-
butario no se encuentra en territorio foral, sino que se encuentra en el territorio 
común, está soportada en unos indicios de razonabilidad, singularmente la de-
claración del propio interesado sobre el traslado de su residencia habitual, que 
a falta de contestación de ningún género, le confieren plena verosimilitud. Véase 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 2015. Referencia:   
23/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 2015. 
Referencia:   24/2015.

Los indicios de que la gestión administrativa y dirección de los negocios se llevó 
a cabo desde territorio común son más numerosos y de mayor entidad que los 
indicios de que la gestión se llevó desde territorio foral. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 2015. Referencia:   26/2015.

La noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto 
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jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas 
las circunstancias del caso. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de 
febrero de 2016. Referencia:   2/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
21 de diciembre de 2017. Referencia:   16/2017.

El domicilio fiscal es un concepto normativo que, en uso de su libertad de confi-
guración, el legislador define como “el lugar de localización del obligado tributa-
rio en sus relaciones con la Administración Tributaria”. El Concierto Económico 
no contiene definición o concepto alguno del domicilio fiscal, al que contempla 
únicamente desde una perspectiva competencial en cuanto punto de conexión 
y elemento esencial en el sistema de atribución y reparto territorial del poder 
tributario y de las competencias de exacción entre la Administración del Estado 
y las de los Territorios Históricos. El domicilio fiscal es único y en cada caso el 
que efectivamente es, dependiendo de las circunstancias fácticas determinantes 
de su fijación, sin que su realidad y efectividad se condicione a su comunicación 
formal a la Administración o Administraciones interesadas, que no sólo podrán 
comprobar la veracidad o realidad del que se venía declarando sin aguardar a 
que el obligado tributario les comunique el cambio, sino que también podrán 
comprobar la efectividad del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su 
retroacción, fijando el momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho 
cambio y que no puede ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias 
y los elementos fácticos que determinan el nuevo domicilio; teniendo reconocido 
la Junta Arbitral que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina 
el momento a partir del cual se produce, en su caso, la modificación de las 
competencias de las Administraciones Tributarias concurrentes sobre el obligado 
tributario interesado”. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de abril 
de 2016. Referencia:   3/2016.

Teniendo en cuenta la actividad empresarial desarrollada por la entidad, se con-
cluye que la gestión administrativa y la dirección de la empresa se realizaban en 
la delegación de territorio común de una de las integrantes de la Unión Temporal 
de Empresas. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de abril de 2016. 
Referencia:   5/2016.

El soporte probatorio aportado por la Diputación Foral no puede considerarse sufi-
ciente ni para desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del obliga-
do tributario de que su domicilio fiscal radica en territorio foral, ni para acreditar 
que la dirección y gestión de la entidad se realice en territorio común. Véase Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de mayo de 2016. Referencia:   8/2016.

La tercera de las reglas del artículo 43.Uno del Concierto, que ha de aplicarse 
una vez descartadas las dos anteriores, establece que la residencia fiscal de una 
persona física residente en España corresponderá al territorio de su última resi-
dencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de mayo de 2016. Referencia:   
9/2016.

El domicilio fiscal de una entidad viene determinado por el lugar en el que se 
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centraliza su gestión y dirección, y no por el lugar en el que realiza su actividad 
de explotación, que no tienen forzosamente que coincidir. Igualmente hay que 
señalar que la localización del mayor valor del inmovilizado de una entidad, como 
elemento determinante de su domicilio fiscal, es un criterio que el Concierto 
Económico recoge sólo con carácter residual para los supuestos en los que no sea 
posible determinarlo por referencia a la sede donde esté centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. Véase Resolución de la Junta Arbi-
tral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   10/2016.

Existe una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, pues 
cuando existe discrepancia entre el domicilio formal de la entidad y el lugar en 
el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la normativa 
fiscal y la del Concierto Económico le da preponderancia a esta situación fáctica 
a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que ello conlleva. En 
el ámbito del Concierto Económico las Administraciones Tributarias no están con-
dicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que el sujeto 
pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. El domicilio fiscal es 
el que es desde el momento en que se producen las circunstancias fácticas que 
lo determinan, y deja de serlo a partir de que tales circunstancias se producen 
en otro lugar; y es la concurrencia de tales circunstancias la que determina el 
momento del comienzo o del cese de la competencia para la exacción de los Im-
puestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como punto 
de conexión para la atribución o distribución de competencias. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   11/2016.

No existiendo válidamente planteado ningún conflicto de competencias que lo 
cuestione, prevalece la presunción legal de certeza del domicilio declarado por la 
entidad en territorio foral hasta la fecha en la que acordó su traslado a territorio 
común; de manera que, conforme a lo dispuesto en el Concierto Económico, la 
Diputación Foral es la Administración competente para comprobar y efectuar, en 
su caso, las devoluciones del Impuesto sobre  Sociedades. Véase Resolución de 
la Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   14/2016. 

Existe un cúmulo de circunstancias que guardan coherencia entre sí y que su-
madas todas ellas tienen mayor valor de convicción que las circunstancias de 
contrario esgrimidas por la Diputación Foral, a quien le corresponde destruir la 
presunción legal de certeza del domicilio fiscal declarado por el obligado tributa-
rio. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de julio de 2016. Referen-
cia:   16/2016.

No pueden apreciarse motivos suficientes que impidan hacer prevalecer la pre-
sunción legal de certeza del domicilio fiscal declarado por el obligado tributario 
y admitido sin objeción tanto por la Diputación Foral como por la Administración 
del Estado durante más de quince años. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 4 de noviembre de 2016. Referencia:   18/2016.

La competencia para la exacción y devolución del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do corresponde a la Administración del Estado en cuyo territorio estaba situado 
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el domicilio fiscal declarado por la sociedad, no habiéndose instado el procedi-
miento previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico para promover 
el cambio de domicilio de la entidad que la Administración del Estado conside-
raba procedente. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre 
de 2016. Referencia:   25/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de 
diciembre de 2016. Referencia:   26/2016.

A la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas, el criterio 
realmente decisorio es dónde esté efectivamente centralizada su gestión admi-
nistrativa y la dirección de sus negocios. En el Concierto Económico no se es-
pecifican normas para identificar dónde se halla efectivamente centralizada la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios. La noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso. Esta noción debe ser conformada caso por caso teniendo en cuenta, no 
sólo las circunstancias concretas objetivas, sino fundamentalmente en función 
de la concreta sociedad de que se trate y, en particular, de la actividad a que se 
dedique. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. 
Referencia:   2/2017.

1. La circunstancia de que la Administración del Estado no haya comparecido 
en las actuaciones ni haya contestado con alegaciones de ningún género a la 
pretensión formulada por la Diputación Foral, constituyéndose en una suerte de 
rebeldía procedimental que no está contemplada ni en el Concierto Económico, 
ni en el Reglamento de funcionamiento de la Junta Arbitral, no nos permite por 
sí sola satisfacer automáticamente la pretensión de la Diputación Foral. 2. En 
una SICAV es necesario distinguir la gestión del patrimonio social, es decir sus 
activos, de la dirección efectiva de los negocios, que cuando la anterior está 
encomendada a una sociedad gestora no precisa forzosamente ni de local, ni de 
empleados, por lo que el domicilio fiscal ha de localizarse en el lugar en el que 
los administradores y los órganos de gobierno de la entidad realicen las funciones 
de dirección. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. 
Referencia: 3/2017.

El artículo 43.9 es categórico, iniciada la tramitación para el cambio de domici-
lio, ésta debe concluir en el período de dos meses. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. Referencia: 5/2017.

Las discrepancias administrativas sobre la domiciliación de los contribuyentes 
no sólo afecta a la situación competencial de las Administraciones involucradas, 
sino también al derecho de los obligados tributarios a la certeza en sus relaciones 
con la Administración fiscal. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de 
mayo de 2017. Referencia: 6/2017.

Para determinar la residencia habitual del obligado tributario hay que atender, en 
primer lugar, al criterio de permanencia. En muchos casos no es posible probar 
de manera directa, dicha permanencia por lo que hay que acudir a presunciones 
o indicios. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de mayo de 2017. 
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Referencia:   8/2017.

Resultaría contrario a las exigencias de la seguridad jurídica y al respeto de los 
derechos del contribuyente cuyo domicilio fiscal se cuestiona que el procedi-
miento amistoso previsto en Concierto Económico para resolver las discrepancias 
entre Administraciones respecto a la domiciliación de los contribuyentes pueda 
mantenerse indefinidamente irresuelto y abierto, sine die, a merced de la Admi-
nistración tributaria promotora del cambio hasta que decida darlo por finalizado 
después de transcurridos, como aquí sucede, casi seis años desde su iniciación. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de junio de 2017. Referencia: 
9/2017.

La expresión relacionada con la centralización de su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios, es una expresión compleja  que debe conformarse 
caso por caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias concretas 
objetivas que concurran en cada supuesto, sino también, y fundamentalmente en 
función de la concreta sociedad de que se trata y en particular de la actividad a 
la que se dedica. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 21 de diciembre 
de 2017.  Referencia:   17/2017.

La ponderación de los indicios del caso nos lleva a considerar como especial-
mente relevante el hecho de que el obligado tributario haya tenido hasta cuatro 
empleados de alta en el régimen de trabajadores del hogar en territorio común 
y ninguno en territorio foral, así como la circunstancia de que su esposa tuviera 
declarado su domicilio fiscal en territorio común, sin que conste en el expediente 
ningún motivo que pudiera hacer quebrar la presunción de convivencia de los 
cónyuges. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 
2017. Referencia:   18/2017.

Es numerosa la documentación de la que se desprende, valorada en su conjunto, 
que el obligado tributario desarrolla sus actividades económicas en territorio co-
mún, teniendo su centro de operaciones empresariales en Madrid, y, por ende, es 
razonable concluir, que es en territorio común donde se obtienen la mayor parte 
de sus rentas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 43. Uno del Concierto 
Económico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 14 de septiembre de 
2018. Referencia:   14/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Es aplicable la normativa anteriormente de Bizkaia, independientemente del lu-
gar donde se ubiquen las actividades objeto de explotación, habida cuenta su 
condición de sujeto pasivo del impuesto y de residente en Bizkaia. Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 31 de enero de 2011. 
Referencia:   1/2011.

Dado que se trata de un cambio de domicilio entre el País Vasco y territorio 
común, es de aplicación lo dispuesto al respecto en el Concierto Económico, 
entendiéndose que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la 
comunicación del cambio de domicilio se produce con la presentación de la 
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declaración del impuesto, y por tanto sin necesidad de declaración expresa a tal 
efecto. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 24 
de febrero de 2011. Referencia:   3/2011.   

La Hacienda Foral de Bizkaia es competente para exigir la presentación de la de-
claración relativa a las Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o ganancias 
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos 
de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva, en aquellos casos en los que existan per-
ceptores de las rentas o ganancias que tengan su residencia habitual o domici-
lio fiscal en Bizkaia. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Bizkaia de 12 de julio de 2012. Referencia:   3/2012. Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 27 de septiembre de 2012. Refe-
rencia:   4/2012.
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Artículo 44. Delito fiscal.

En los supuestos en los que la Administración tributaria estime que las infrac-
ciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente de acuerdo con lo establecido en el 
Código Penal.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal, 
sea posible continuar las actuaciones para la determinación y cobro de la deuda 
tributaria, éstas se practicarán por la Administración con competencia inspectora 
y aplicando la normativa tributaria que corresponda según lo dispuesto en el pre-
sente Concierto Económico.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.7 del Código Penal, 
resulte procedente que el Juez o Tribunal recabe el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria para la exacción de la responsabilidad civil derivada del 
delito y de la multa, dicho auxilio será prestado por la Administración tributaria 
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competente en virtud de este Concierto.

Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de las compensaciones 
que procedan entre las distintas Administraciones.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 305 y siguientes del Código Penal.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 44. Delito fiscal.

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

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 44. Delito fiscal.

En los supuestos en los que la Administración tributaria estime que las infrac-
ciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente de acuerdo con lo establecido en el 
Código Penal.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal, 
sea posible continuar las actuaciones para la determinación y cobro de la deuda 
tributaria, éstas se practicarán por la Administración con competencia inspectora 
y aplicando la normativa tributaria que corresponda según lo dispuesto en el pre-
sente Concierto Económico.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.7 del Código Penal, 
resulte procedente que el Juez o Tribunal recabe el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria para la exacción de la responsabilidad civil derivada del 
delito y de la multa, dicho auxilio será prestado por la Administración tributaria 
competente en virtud de este Concierto.

Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de las compensaciones 
que procedan entre las distintas Administraciones.

Comentario a esta modificación.

La redacción anterior establecía que en los casos de delito fiscal la Administra-
ción Tributaria debía pasar el tanto de culpa a la jurisdicción correspondiente, 
absteniéndose de continuar con el procedimiento administrativo mientras no hu-
biera pronunciamiento judicial, sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se 
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le devolviera el expediente por parte del Ministerio fiscal.

La nueva redacción mantiene el traslado del tanto de culpa a la jurisdicción 
correspondiente pero cuando, de acuerdo con el Código Penal, sea posible conti-
nuar las actuaciones de la Administración Tributaria en orden a la determinación 
y cobro de la deuda tributaria, se admite la práctica de las mismas por la Admi-
nistración con competencia inspectora y aplicando la normativa tributaria que 
corresponda.

Igualmente se señala, como novedad, que cuando, de conformidad con lo dis-
puesto en el Código Penal, resulte procedente que el Juez o Tribunal recabe el 
auxilio de los servicios de la Administración Tributaria para la exacción de la 
responsabilidad civil derivada del delito y de la multa, este auxilio será prestado 
por la Administración Tributaria competente en virtud de las reglas contenidas en 
el Concierto Económico.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las compensaciones que proceda 
efectuar entre las distintas Administraciones.
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Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y 
actuaciones de la inspección de los tributos.

Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tri-
butaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras 
y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.

Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las 
competencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones 
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por los órganos 
competentes del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por 
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requeri-
miento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales. En relación con 
las citadas actuaciones, la Administración del Estado y las Diputaciones Forales 
arbitrarán los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua para la 
coordinación de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del 
presente Concierto Económico.



CAP IIIÍNDICE

291

Tres. Las actuaciones de obtención de información en orden a la exacción de los 
tributos cuya competencia corresponda a las Diputaciones Forales, serán efectua-
das por los órganos competentes de dichas Diputaciones Forales, sin perjuicio de 
los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua que para la coordina-
ción de las citadas actuaciones puedan formalizarse de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4 del presente Concierto Económico.

Cuatro. Cuando los órganos competentes del Estado o de las Comunidades Au-
tónomas, o las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuacio-
nes comprobadoras e investigadoras y de obtención de información en orden 
a la exacción de los tributos, hechos con trascendencia tributaria para la otra 
Administración, lo comunicarán a esta en la forma que reglamentariamente se 
determine.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 4 (principio de colaboración), 19 (inspección del Impuesto 
sobre Sociedades), 29 (Impuesto sobre el Valor Añadido: gestión e ins-
pección del Impuesto) y 46 (obligaciones de información) del Concierto 
Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y 
actuaciones de la inspección de los tributos.

Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tri-
butaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las entidades financieras 
y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.

En relación con las actuaciones de obtención de información a que se refiere el 
párrafo anterior que hayan de practicarse fuera del territorio vasco, se estará a lo 
dispuesto en el apartado dos siguiente.

Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las 
competencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones 
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspec-
ción de los Tributos del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes 
por razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a reque-
rimiento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales.

Cuando la Inspección Tributaria del Estado o de las Diputaciones Forales cono-
cieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos 
con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en 
la forma que reglamentariamente se determine.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y 
actuaciones de la inspección de los tributos.

Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tri-
butaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras 
y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.

Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las 
competencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones 
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por los órganos 
competentes del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por 
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requeri-
miento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales. En relación con 
las citadas actuaciones, la Administración del Estado y las Diputaciones Forales 
arbitrarán los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua para la 
coordinación de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del 
presente Concierto Económico.

Tres. Las actuaciones de obtención de información en orden a la exacción de los 
tributos cuya competencia corresponda a las Diputaciones Forales, serán efectua-
das por los órganos competentes de dichas Diputaciones Forales, sin perjuicio de 
los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua que para la coordina-
ción de las citadas actuaciones puedan formalizarse de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4 del presente Concierto Económico.

Cuatro. Cuando los órganos competentes del Estado o de las Comunidades Au-
tónomas, o las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuacio-
nes comprobadoras e investigadoras y de obtención de información en orden 
a la exacción de los tributos, hechos con trascendencia tributaria para la otra 
Administración, lo comunicarán a esta en la forma que reglamentariamente se 
determine.

Comentario a esta modificación.

Este artículo señala que, a fin de proceder a la exacción de los tributos de su 
competencia, corresponde a las Diputaciones Forales la investigación tributaria 
de cuentas y operaciones, tanto activas como pasivas, de las Entidades finan-
cieras y de cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio.

En el supuesto de que deban realizarse actuaciones de obtención de información 
en relación con la investigación de cuentas y operaciones antes señaladas fuera 
del territorio vasco, las mismas serán practicadas por los órganos competentes 
(en la redacción anterior del Concierto Económico se hacía referencia a la Inspec-
ción de los tributos) del Estado o de las Comunidades Autónomas competentes 
por razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a reque-
rimiento del órgano competente de las Diputaciones Forales.
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En este contexto se añade, como novedad, que en relación con estas actuaciones, 
la Administración del Estado y las Diputaciones Forales arbitrarán los oportunos 
convenios de colaboración y asistencia mutua para la coordinación de las actua-
ciones.

Igualmente se especifica, como novedad, que las actuaciones de obtención de in-
formación en orden a la exacción de los tributos cuya competencia corresponda a 
las Diputaciones Forales, serán efectuadas por los órganos competentes de éstas, 
sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua que 
para la coordinación de las citadas actuaciones puedan formalizarse.

Finalmente se señala que cuando los órganos competentes (la redacción anterior 
hacía referencia a la Inspección tributaria) del Estado o de las Diputaciones Fo-
rales conozcan, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras 
(y ahora se añade: y de obtención de información en orden a la exacción de los 
tributos) hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo po-
drá en conocimiento de ésta.

JURISPRUDENCIA.

Cuando las actuaciones de obtención de información hayan de practicarse fuera 
del territorio foral, es necesario recabar el auxilio de la Administración compe-
tente (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
38/2015, de 3 de febrero.  Referencia:   2/2015.

La eventual atribución a las Juntas Generales de la competencia discutida, como 
actualización del régimen foral, sólo podría efectuarse a través del Estatuto de 
Autonomía o de las normas reguladoras de las relaciones entre la propia Comu-
nidad Autónoma y las Instituciones Forales, siendo así que ni dicho Estatuto ni 
dichas normas han reconocido a los Territorios Históricos la potestad normativa 
sobre la Hacienda Local en los términos establecidos en la sentencia recurrida (Fj 
5º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2015. Referencia:   
17/2015.

Las actuaciones de comprobación e investigación que una Administración deba 
efectuar fuera de su territorio, serán practicadas por la otra Administración que 
actúa en el mismo, a requerimiento del órgano de aquélla (Fj 5º). Véase: Senten-
cia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2016. Referencia:   15/2016.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Existe la posibilidad de que la Diputación Foral decrete embargos en territorio co-
mún; estas actuaciones se podrán encomendar a la Administración del Estado, en 
el supuesto de que lo considere oportuno. Resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Foral de Bizkaia de 13 de febrero de 2008. Referencia:   1/2008   

No cabe confundir la colaboración esporádica y ocasional por razón del territo-
rio, con la competencia para ser el titular de las actuaciones inspectoras. Véase: 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 3 de febrero de 
2012. Referencia:   1/2012.   
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BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XI. 
Normas de gestión y procedimiento (y II).” Forum Fiscal, 2018, Nº 246.

Artículo 46. Obligaciones de información.

Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán 
presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración compe-
tente para la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse 
en los mismos.

Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores 
que, de acuerdo con la normativa correspondiente, vengan obligadas a la pre-
sentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán 
presentar los mismos con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación 
de dichas entidades.

Las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales 
de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se 
refieren los artículos 7.Uno.c) y 9.Uno.primera.a) y 23.Dos del presente Concier-
to Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación 
de declaraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes 
para su exacción, incluyendo el total de los rendimientos y de las retenciones 
correspondientes a los mismos en la declaración presentada a cada una de ellas.

Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas 
obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas 
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción del Estado o ante la Diputación Foral competente por razón del territorio, con 
arreglo a los siguientes criterios:

a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, 
ante la Administración a la que corresponda la competencia para la comproba-
ción e investigación de dichas actividades empresariales o profesionales.

b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas, 
según que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.

A los efectos de lo dispuesto en las letras anteriores, cuando se trate de herencias 
yacentes, comunidades de bienes u otras entidades carentes de personalidad 
jurídica, las referidas declaraciones deberán asimismo presentarse ante la Admi-
nistración en la que estén domiciliados fiscalmente sus miembros o partícipes.

Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su 
respectiva normativa, ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal 
de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración 
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en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas 
en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Declaración por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 7 a 12 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo, pagos a cuenta 
por rendimientos de actividades económicas, retenciones e ingresos a 
cuenta por rendimientos de capital mobiliario, retenciones e ingresos a 
cuenta por determinadas ganancias patrimoniales, otros pagos a cuenta 
y eficacia de los pagos a cuenta), 17, 18 y 19 (Impuesto sobre Socieda-
des: pagos a cuenta del Impuesto, gestión del Impuesto en los supuestos 
de tributación a ambas Administraciones e inspección del Impuesto), 
23 (pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes), 29 
(Impuesto sobre el Valor Añadido: gestión e inspección del Impuesto), 
40 (Impuesto sobre Actividades Económicas), 43 (residencia habitual 
y domicilio fiscal), 45 (colaboración de las entidades financieras en la 
gestión de los tributos y actuaciones de la inspección de los tributos) del 
Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 46. Obligaciones de información.

Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán 
presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración compe-
tente para la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse 
en los mismos.

Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores 
que, de acuerdo con la normativa correspondiente, vengan obligadas a la pre-
sentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán 
presentar los mismos con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación 
de dichas entidades.

Las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales 
de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se 
refieren los artículos 7.uno.c) y 9.uno.primera.a) del presente Concierto Econó-
mico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación de de-
claraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes para 
su exacción.
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Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas 
obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas 
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción del Estado o ante la Diputación Foral competente por razón del territorio, con 
arreglo a los siguientes criterios:

a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, 
ante la Administración a la que corresponda la competencia para la comproba-
ción e investigación de dichas actividades empresariales o profesionales.

b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas, 
según que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.

Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su 
respectiva normativa, ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal 
de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración 
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas 
en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Declaración por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 46. Obligaciones de información.

Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán 
presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración compe-
tente para la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse 
en los mismos.

Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores 
que, de acuerdo con la normativa correspondiente, vengan obligadas a la pre-
sentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán 
presentar los mismos con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación 
de dichas entidades.

Las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales 
de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se 
refieren los artículos 7.Uno.c) y 9.Uno.primera.a) y 23.Dos del presente Concier-
to Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación 
de declaraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes 
para su exacción, incluyendo el total de los rendimientos y de las retenciones 
correspondientes a los mismos en la declaración presentada a cada una de ellas.
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Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas 
obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas 
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción del Estado o ante la Diputación Foral competente por razón del territorio, con 
arreglo a los siguientes criterios:

a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, 
ante la Administración a la que corresponda la competencia para la comproba-
ción e investigación de dichas actividades empresariales o profesionales.

b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas, 
según que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.

A los efectos de lo dispuesto en las letras anteriores, cuando se trate de herencias 
yacentes, comunidades de bienes u otras entidades carentes de personalidad 
jurídica, las referidas declaraciones deberán asimismo presentarse ante la Admi-
nistración en la que estén domiciliados fiscalmente sus miembros o partícipes.

Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su 
respectiva normativa, ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal 
de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración 
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas 
en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Declaración por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Comentario a esta modificación.

Se señala que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el 
Estado y las Diputaciones Forales deben presentar resúmenes anuales de reten-
ciones e ingresos a cuenta correspondientes a determinados rendimientos, en 
concreto sobre retribuciones de los administradores y miembros de los consejos 
de administración y asimilados, sobre rendimientos obtenidos por la participación 
en fondos propios de entidades y, se añade como novedad, sobre rentas obtenidas 
por contribuyentes que operen sin mediación de establecimiento permanente.

Estas declaraciones deben realizarse conforme a las normas sobre lugar, forma y 
plazo de presentación que establezca cada una de las Administraciones compe-
tentes para su exacción y ahora se añade como novedad, “incluyendo el total de 
los rendimientos y de las retenciones correspondientes a los mismos en la decla-
ración presentada a cada una de ellas.”

Por otra parte, se señala que las declaraciones que tengan por objeto dar cumpli-
miento a las obligaciones de suministro general de información deberán presen-
tarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración del Estado o 
ante las Diputaciones Forales según determinados criterios. Estos criterios dife-
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rencian según que el obligado tributario desarrolle, o no, actividades económicas.

Pues bien, a efectos de estos criterios se especifica, como novedad, que cuando 
se trate de herencias yacentes, comunidades de bienes u otras entidades ca-
rentes de personalidad jurídica, las declaraciones deberán también presentarse 
ante la Administración en la que estén domiciliados fiscalmente sus miembros o 
partícipes.

JURISPRUDENCIA.

1. Se reconoce la competencia de la Administración del Estado para verificar o 
cotejar datos concernientes a la declaración-liquidación presentada por la en-
tidad contribuyente (que tiene su domicilio en territorio foral). Ahora bien, el 
resultado de esta actividad de gestión no afectará a todas las Administraciones 
competentes y no puede determinar la modificación del porcentaje de tributación 
a cada Administración, ya que esta modificación pasa por el ejercicio de la fun-
ción inspectora atribuida con carácter general a la Administración del domicilio 
del sujeto pasivo (Fj 2º). 2. El artículo 46 del Concierto Económico se refiere a las 
obligaciones instrumentales de suministro general de información tributaria y no 
al cumplimiento de las obligaciones de declaración y liquidación que no tienen 
un carácter puramente formal, instrumental y autónomo en cuanto inciden en el 
resultado material de estas últimas (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 136/2017, de 29 de marzo. Referencia:   8/2017.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XI. 
Normas de gestión y procedimiento (y II).” Forum Fiscal, 2018, Nº 246.

Artículo 47. Fusiones y escisiones de empresas.

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

CONCORDANCIAS.

· Artículos 1 (competencias de las Instituciones de los Territorios Histó-
ricos), 14 (normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades), 17 
(pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades), 19 (inspección del Im-
puesto sobre Sociedades) y 29 (Impuesto sobre el Valor Añadido: gestión 
e inspección del Impuesto) del Concierto Económico.



CAP IIIÍNDICE

299

Artículo 47 bis. Asignación y revocación del número de identificación fiscal.

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán solicitar la 
asignación de número de identificación fiscal ante la administración correspon-
diente a su domicilio fiscal.

Las entidades no residentes sin establecimiento permanente deberán solicitar la 
asignación del número de identificación fiscal a la administración del territorio 
en el que vayan a realizar actos u operaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, salvo que con anterioridad se les haya asignado un número de identifi-
cación fiscal por otra Administración tributaria.

La revocación del número de identificación fiscal corresponderá a la Adminis-
tración de su domicilio fiscal, salvo que la competencia para comprobación e 
investigación esté atribuida a otra Administración, en cuyo caso, corresponderá a 
esta. En el caso de las entidades no residentes sin establecimiento permanente 
será competente para la revocación la administración que lo asignó.

En ambos casos se garantizará la adecuada coordinación y el intercambio de in-
formación entre ambas Administraciones.

Adición realizada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Comentario a esta modificación.

Se trata de un artículo de nueva creación referido a la asignación y revocación del 
Número de Identificación Fiscal, cuyo contenido se puede resumir de la siguiente 
forma:

h. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán so-
licitar la asignación del Número de Identificación Fiscal a la Administra-
ción de su domicilio fiscal.

i. Las entidades no residentes sin establecimiento deberán solicitar la asig-
nación del Número de Identificación Fiscal a la Administración del terri-
torio en el que vayan a realizar actos u operaciones de naturaleza o con 
trascendencia tributaria, salvo que con anterioridad se les haya asignado 
un Número de Identificación Fiscal por otra Administración Tributaria.

j. La revocación del Número de Identificación Fiscal corresponderá a la 
Administración de su domicilio fiscal, salvo que la competencia para la 
comprobación e investigación se encuentre atribuida a otra Administra-
ción, en cuyo caso corresponderá a ésta. En el caso de las entidades no 
residentes sin establecimiento permanente será competente para dicha 
revocación la Administración que lo asignó.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 2 (principios generales), 4 (principio de colaboración) y 43 
(residencia habitual y domicilio fiscal) del Concierto Económico.
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BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XI. 
Normas de gestión y procedimiento (y II).” Forum Fiscal, 2018, Nº 246.

Artículo 47 ter. Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras.

Uno. En los supuestos en los que conforme a los criterios establecidos en el pre-
sente Concierto Económico, corresponda a distintas Administraciones la compe-
tencia inspectora para regularizar las operaciones a que hace referencia el aparta-
do Dos siguiente, deberán coordinar sus competencias de exacción o inspección 
con el resto de administraciones afectadas por la regularización conforme a lo 
previsto en el presente artículo.

Dos. La coordinación de competencias será procedente en relación con los si-
guientes supuestos:

a) Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vincula-
das.

b) Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declarado el 
contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas soportadas o 
repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya establecido el meca-
nismo de la repercusión.

Tres. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración 
que esté ejercitando sus competencias en relación con alguno de esos supues-
tos, deberá comunicar, con anterioridad a formular propuesta de resolución al 
contribuyente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a las otras 
Administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de derecho de 
la regularización que entienda procedente.

En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observa-
ciones sobre la propuesta de resolución por parte de las otras Administraciones 
concernidas, ésta se entenderá aprobada y todas ellas quedarán vinculadas frente 
a los contribuyentes, a quienes deberán aplicar esos criterios.

De existir observaciones, se dará traslado de las mismas a la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las 
observaciones planteadas.

En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan 
sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones 
concernidas podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el 
plazo de un mes, quien deberá resolver la controversia, previa audiencia del con-
tribuyente, por medio del procedimiento abreviado previsto en el artículo 68 del 
presente concierto económico.

Cuatro. Una vez resuelta la controversia o en su defecto trascurridos los plazos 
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previstos en el apartado dos del artículo 68 de este Concierto sin pronunciamien-
to de la Junta Arbitral, la Administración actuante podrá continuar las actua-
ciones y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos efectos entre 
administraciones se suspenderán hasta la resolución de la Junta Arbitral.

Adición realizada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Comentario a esta modificación.

Se trata de un artículo de nueva creación que establece la coordinación de com-
petencias entre Administraciones respecto a los siguientes supuestos:

k. Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vin-
culadas.

l. Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya decla-
rado el contribuyente siempre que ello implique una modificación de las 
cuotas soportadas o repercutidas en los Impuestos indirectos en los que 
está establecido el mecanismo de la repercusión.

Pues bien, cuando corresponda a distintas Administraciones la competencia ins-
pectora para regularizar las operaciones acabadas de señalar, las mismas deberán 
coordinar sus competencias de exacción o inspección con el resto de Administra-
ciones afectadas por la regularización de la siguiente forma:

m. La Administración que esté ejercitando sus competencias deberá comu-
nicar, con anterioridad a formular propuesta de resolución al contribu-
yente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a las otras 
Administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de 
derecho de la regularización que entienda procedente.

n. Si en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones 
sobre la propuesta de resolución por parte de las otras Administraciones 
afectadas, la propuesta de resolución se entenderá aprobada y todas 
las Administraciones quedarán vinculadas frente a los contribuyentes, a 
quienes deberán aplicar esos criterios.

o. De existir observaciones, se dará traslado de las mismas a la Comisión de  
Coordinación y Evaluación Normativa donde podrá llegarse a un acuerdo 
sobre las observaciones planteadas.

p. En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones 
hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Co-
misión de Coordinación y Evaluación Normativa, así como cualquiera de 
las Administraciones afectadas, podrá trasladar el desacuerdo a la Junta 
Arbitral, en el plazo de un mes, quien deberá resolver la controversia, 
previa audiencia del contribuyente, por medio del procedimiento abre-
viado de que dispone.

Una vez resuelta la controversia o, en su defecto trascurridos los plazos previstos 
sin pronunciamiento de la Junta Arbitral, la Administración actuante podrá con-
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tinuar las actuaciones y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos 
efectos entre Administraciones se suspenderán hasta la resolución de la Junta 
Arbitral.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 2 (principios generales), 4 (principio de colaboración), 19 (ins-
pección del Impuesto sobre Sociedades), 29 (gestión e inspección del 
Impuesto sobre el Valor Añadido), 33 (normativa aplicable y exacción 
de los Impuestos Especiales), 64 (funciones de la Comisión de Coordi-
nación y Evaluación Normativa), 66 (funciones de la Junta Arbitral), 68 
(procedimientos especiales) y disposición transitoria primera del Con-
cierto Económico.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Que hasta que la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, no introdujo en el Concierto 
Económico su actual artículo 47 ter, no existían normas procedimentales concer-
tadas que concretaran las exigencias de los principios generales del artículo 2 y 
del principio de colaboración de su artículo 4 y que precisáran, detallándola, la 
forma en que las Administraciones Tributarias debieran realizar en ejercicio de 
su competencia inspectora las actuaciones de comprobación y regularización de 
operaciones entre entidades vinculadas en coordinación con el resto de Adminis-
traciones afectadas por la regularización. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 14 de septiembre de 2018. Referencia: 15/2018.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XI. 
Normas de gestión y procedimiento (y II).” Forum Fiscal, 2018, Nº 246.

22. Normas generales de las relaciones financieras.

CAPÍTULO II

De las relaciones financieras

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 48. Principios generales.

Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se regirán por los si-
guientes principios:

Primero. Autonomía fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco para el 
desarrollo y ejecución de sus competencias.

Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía.
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Tercero. Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad 
presupuestaria.

Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la 
Comunidad Autónoma, en la forma que se determina en el presente Concierto 
Económico.

Quinto. Las facultades de tutela financiera que, en cada momento, desempeñe 
el Estado en materia de Entidades locales, corresponderán a las instituciones 
competentes del País Vasco, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un 
nivel de autonomía de las Entidades locales vascas inferior al que tengan las de 
régimen común.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 2, 138.1, 156.1 y 158.2 de la Constitución española de 1978.

· Artículo 41.2.f) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta letra f) 
señala lo siguiente:

 “2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará a los 
siguientes principios y bases:

 f) El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de 
solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.”

· Artículos 49 (concepto de cupo), 50 (periodicidad y actualización del 
cupo), 62 (funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico) y 
disposiciones adicionales segunda y tercera del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

La función del Concierto Económico en la actualización del Derecho Foral y, por 
ende, en la interpretación sobre el alcance de las competencias de los Territorios 
Históricos no puede desconocerse ante un cambio en la propia redacción del 
Concierto Económico (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 391/2013, de 26 de junio. Referencia:   20/2013.

No puede entenderse el ejercicio de las funciones de tutela financiera reconocida 
a las Instituciones competentes del País Vasco si a su vez no son competentes 
para aprobar el régimen normativo que establezca los órganos, procedimientos y 
condiciones en que ha de ejercerse dicha potestad sobre el ciclo presupuestario 
local (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
6/2014, de 16 de enero. Referencia:  1/2014. Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 230/2014, de 16 de mayo. Referencia:   11/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “La estabilidad presupuestaria en el contexto del Concier-
to Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.” Integración fiscal 
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Artículo 49. Concepto de cupo.

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

CONCORDANCIAS.

· Artículo 41.2.d) del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

· Artículos 48 (principios generales de las relaciones financieras), 50 (pe-
riodicidad y actualización del cupo), 52 a 60 (metodología de deter-
minación del cupo), 62 (funciones de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico), disposición adicional cuarta y disposición transitoria cuarta 
del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

De la prueba practicada no resulta que las previsiones legales del sistema del 
cupo, esto es, elementos de cálculo objetivos mediante los que el País Vasco 
debe hacer frente al coste de los servicios no transferidos que presta el Estado, 
traicionados en su aplicación práctica. En resumen, el sistema legal es objetivo 
y no se trata de un sistema de contribución mediante el que el Estado se hace 
cargo de los menores ingresos que sufran las Administraciones vascas a causa de 
reducir sus ingresos financieros a raíz del ejercicio de sus atribuciones normativas 
tributarias. (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 305/2011, de 9 de mayo. Referencia:   6/2011.

No queda acreditada la existencia de aportaciones financieras del Gobierno cen-
tral y su relación con la adopción de las medidas fiscales adoptadas por las Insti-
tuciones Forales (Fj 7º). La aportación del País Vasco se determina en función del 
nivel de gasto del Estado en materias no asumidas por la Comunidad Autónoma 
y del porcentaje relativo de la economía vasca en el conjunto del Estado. Ambos 
elementos son independientes de la recaudación de las Haciendas Forales, por 
lo que el hecho de que se recaude más o menos, sea en función de su propia 
normativa tributaria o en función de la eficacia de su gestión tributaria, no afecta 
al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 7º). Una eventual merma de la 
recaudación del País Vasco sólo puede revertir en una reducción de los fondos 
disponibles para las Haciendas Forales para hacer frente a sus propios gastos (Fj 
7º). Se consideran cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma, entre otras, 
las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al Fondo de 
Compensación interterritorial, mecanismo de política regional destinado a finan-
ciar inversiones en las regiones menos desarrolladas a cuya dotación contribuye el 
País Vasco por medio del cupo (Fj 7º). No cabe mantener la existencia de fórmu-
las encubiertas de financiación desde el Estado a la Comunidad Autónoma Vasca 
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por los ajustes a la recaudación y otras correcciones que se aplican sobre el cupo, 
ya que no se trata de reducciones en la aportación de las Haciendas vascas a los 
gastos del Estado, sino de ajustes técnicos que se descuentan en algunos casos 
directamente de la aportación y que vienen a compensar la recaudación por tri-
butos que, siendo imputables al País Vasco, son recaudados por el Estado, como 
sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido en la importación y los Impuestos 
Especiales (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. 
Referencia:   11/2012.

Ante la posibilidad de compensaciones ocultas, hay que señalar que no se pue-
den extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones me-
ramente hipotéticas (Fj 5º). No queda acreditada la existencia de aportaciones 
financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de las medidas fis-
cales adoptadas por las Instituciones Forales (Fj 6º). La aportación del País Vasco 
se determina en función del nivel de gasto del Estado en materias no asumidas 
por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en 
el conjunto del Estado. Ambos elementos son independientes de la recaudación 
de las Haciendas Forales, por lo que el hecho de que se recaude más o menos, 
sea en función de su propia normativa tributaria o en función de la eficacia de 
su gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 
6º). Una eventual merma de la recaudación del País Vasco sólo puede revertir en 
una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas Forales para hacer 
frente a sus propios gastos (Fj 6º). Se consideran cargas no asumidas por la Co-
munidad Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado al Fondo de Compensación interterritorial, mecanismo de 
política regional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarro-
lladas a cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del cupo (Fj 6º). No 
cabe mantener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el 
Estado a la Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras 
correcciones que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en 
la aportación de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes 
técnicos que se descuentan en algunos casos directamente de la aportación y 
que vienen a compensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al 
País Vasco, son recaudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre 
el Valor Añadido en la importación y los Impuestos Especiales (Fj 6º).  Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   10/2012. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   12/2012. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 609/2012, de 24 de 
julio. Referencia:   18/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 714/2012, de 4 de octubre. Referencia:   19/2012. Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 877/2012, 23 de noviembre. Referencia:   
23/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 888/2012, 
de 26 de noviembre. Referencia:   24/2012. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 911/2012, de 30 de noviembre. Referencia:   25/2012.
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Artículo 50. Periodicidad y actualización del cupo.

Uno. Cada cinco años, mediante ley votada por las Cortes Generales, previo acuer-
do de la Comisión Mixta del Concierto Económico, se procederá a determinar la 
metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, confor-
me a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así como a 
aprobar el cupo del primer año del quinquenio.

Dos. En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión Mixta del Con-
cierto Económico procederá a actualizar el cupo mediante la aplicación de la 
metodología aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.

Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo 
contenida en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, 
cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su aplicación así lo 
aconsejen.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 41.2.e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta letra 
señala lo siguiente:

 “2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará a los 
siguientes principios y bases:

 e) Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio 
Histórico que integran el cupo global antes señalado se constituirá una 
Comisión Mixta integrada, de una parte, por un representante de cada 
Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra por un nú-
mero igual de representantes de la Administración del Estado. El cupo 
así acordado se aprobará por Ley, con la periodicidad que se fije en el 
Concierto, sin perjuicio de su actualización anual por el procedimiento 
que se establezca igualmente en el Concierto.”

· Artículos 48 (principios generales de las relaciones financieras), 49 (con-
cepto de cupo) y 62 (funciones de la Comisión Mixta) del Concierto Eco-
nómico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XII. Las relaciones financieras (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 247.

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

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

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XII. Las relaciones financieras (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 247.

ENDEMAÑO ARÓSTEGUI, José María. “La financiación de los municipios vascos 
a través de su participación en la recaudación por tributos concertados. Una 
cuestión competencial no resuelta.” Revista Vasca de Administración Pública 
2014, Nº 98, pág. 97-137.

PÉREZ CASTAÑOS, Sergio. “La dependencia económica local. Un estudio de los 
Entes Municipales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.” Revista Vasca de 
Administración Pública, 2014, Nº 98, pág. 253-289.

23. Cupo: metodología de determinación.

Sección 2.ª Metodología de determinación del cupo

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

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma 
las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efec-
tivamente por aquélla.

Dos. Para la determinación del importe total de dichas cargas se deducirá del 
total de gastos del Presupuesto del Estado la asignación presupuestaria íntegra 
que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los corres-
pondientes Decretos.

Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, las siguientes:

a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al Fondo 
de Compensación Interterritorial a que se refiere el artículo 158.2 de la Constitu-
ción. La contribución a esta carga se llevará a cabo por el procedimiento que se 
determine en la Ley de Cupo.

b) Las transferencias o subvenciones que haga el Estado en favor de entes pú-
blicos en la medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no 
estén asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado en la forma 
que determine la Ley de Cupo.
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Cuatro. La imputación a los distintos Territorios Históricos de la parte correspon-
diente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación de los índices a que se 
refiere el artículo 57 siguiente.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 158.2 de la Constitución española de 1978.

· Artículos 49 (concepto de cupo), 57 (índice de imputación), 59 (liqui-
dación provisional y definitiva) y 62 (funciones de la Comisión Mixta) del 
Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

Ante la posibilidad de compensaciones ocultas, hay que señalar que no se pue-
den extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones me-
ramente hipotéticas (Fj 7º). No queda acreditada la existencia de aportaciones 
financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de las medidas fis-
cales adoptadas por las Instituciones Forales (Fj 7º). La aportación del País Vasco 
se determina en función del nivel de gasto del Estado en materias no asumidas 
por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en 
el conjunto del Estado. Ambos elementos son independientes de la recaudación 
de las Haciendas Forales, por lo que el hecho de que se recaude más o menos, 
sea en función de su propia normativa tributaria o en función de la eficacia de su 
gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 7º). 
Una eventual merma de la recaudación del País Vasco sólo puede revertir en una 
reducción de los fondos disponibles para las Haciendas Forales para hacer frente 
a sus propios gastos (Fj 7º). Se consideran cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales 
del Estado al Fondo de Compensación interterritorial, mecanismo de política re-
gional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarrolladas a 
cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del cupo (Fj 7º). No cabe man-
tener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el Estado a la 
Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras correcciones 
que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en la aportación 
de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes técnicos que se 
descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que vienen a com-
pensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País Vasco, son re-
caudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido en 
la importación y los Impuestos Especiales (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   10/2012. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   10/2012. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   12/2012. Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 609/2012, de 24 de julio. Referencia:   
18/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 714/2012, 
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de 4 de octubre. Referencia:   19/2012. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 877/2012, 23 de noviembre. Referencia:   23/2012. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 888/2012, de 26 de 
noviembre. Referencia:   24/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 911/2012, de 30 de noviembre. Referencia:   25/2012. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   30/2013.

Es obvio que una eventual merma de la recaudación en el País Vasco sólo puede 
revertir en una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas de la 
Comunidad del país Vasco para hacer frente a sus propios gastos (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013. Referencia: 23 /2013. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013. Referencia:   
28/2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014. Referencia: 7/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del examen de la 
Constitución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que 
los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un es-
tatuto político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen 
el requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se 
conforma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recauda-
ción de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no 
cabe hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de 
la Unión Europea (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo 
de 2014. Referencia: 4/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XII. Las relaciones financieras (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 247.

DE LA FUENTE MORENO, Ángel. “¿Está bien calculado el cupo?” Instituto Aná-
lisis Económico, 2010, septiembre, pág. 1-45.

Artículo 53. Ajuste a consumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del 
Valor Añadido, se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capaci-
dad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco.
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Dos. El ajuste mencionado será el resultante de aplicar la siguiente expresión 
matemática:

RFPV = RRPV + a* RRAD + (a – b)* H

Siendo:

H =
RRPV

si
RRPV

≤
b

b RRTC 1 – b

H =
RRTC

si
RRPV

≥
b

1 – b RRTC 1 – b

RFPV = Recaudación final anual para el País Vasco.

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco.

RRTC = Recaudación real anual del territorio común.

RRAD = Recaudación real anual por importaciones.

a =
Consumo Residentes País Vasco

Consumo Residentes Estado

(menos Canarias, Ceuta y Melilla)

b =
v – f – e + i

V – F– E + I

v = Valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.

V = Valor añadido bruto al coste de los factores del Estado (menos Canarias, 
Ceuta y Melilla).

f = Formación bruta de capital del País Vasco.

F = Formación bruta de capital del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).

e = Exportaciones del País Vasco.

E = Exportaciones del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).

i = Adquisiciones intracomunitarias de bienes en el País Vasco.

I = Adquisiciones intracomunitarias de bienes en el Estado (menos Canarias, 
Ceuta y Melilla).

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine para el período el valor de los índices 
a los que se hace referencia en el apartado uno anterior.
Cuatro. La imputación provisional del ajuste anterior y su regularización definitiva 
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigen-
te en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto Económico.
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CONCORDANCIAS.

· Artículos 26 (normativa aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido), 
49 (concepto de cupo), 59 (liquidación provisional y definitiva) y 62 
(funciones de la Comisión Mixta) del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

Ante la posibilidad de compensaciones ocultas, hay que señalar que no se pue-
den extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones me-
ramente hipotéticas (Fj 7º). No queda acreditada la existencia de aportaciones 
financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de las medidas fis-
cales adoptadas por las Instituciones Forales (Fj 7º). La aportación del País Vasco 
se determina en función del nivel de gasto del Estado en materias no asumidas 
por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en 
el conjunto del Estado. Ambos elementos son independientes de la recaudación 
de las Haciendas Forales, por lo que el hecho de que se recaude más o menos, 
sea en función de su propia normativa tributaria o en función de la eficacia de su 
gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 7º). 
Una eventual merma de la recaudación del País Vasco sólo puede revertir en una 
reducción de los fondos disponibles para las Haciendas Forales para hacer frente 
a sus propios gastos (Fj 7º). Se consideran cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales 
del Estado al Fondo de Compensación interterritorial, mecanismo de política re-
gional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarrolladas a 
cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del cupo (Fj 7º). No cabe man-
tener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el Estado a la 
Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras correcciones 
que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en la aportación 
de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes técnicos que se 
descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que vienen a com-
pensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País Vasco, son re-
caudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido en 
la importación y los Impuestos Especiales (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   11/2012. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   12/2012. Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 609/2012, de 24 de julio. Referencia:   
18/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 714/2012, 
de 4 de octubre. Referencia:   19/2012. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 877/2012, 23 de noviembre. Referencia:   23/2012. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 888/2012, de 26 de 
noviembre. Referencia:   24/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 911/2012, de 30 de noviembre. Referencia:   25/2012. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   30/2013.
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Es obvio que una eventual merma de la recaudación en el País Vasco sólo puede 
revertir en una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas de la 
Comunidad del País Vasco para hacer frente a sus propios gastos (Fj 3º). Véa-
se: Sentencia  del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013. Referencia: 23 
/2013. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013. Referen-
cia:   28/2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014. Referencia: 7/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del examen de la Cons-
titución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que los 
Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un estatuto 
político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen el 
requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se con-
forma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recaudación 
de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no cabe 
hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de la 
Unión Europea (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 
2014. Referencia: 4/2014.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

No puede olvidarse que la parte financiera del Concierto Económico, incluyendo 
el ajuste a consumo de Impuesto sobre el Valor Añadido, atiende precisamente a 
corregir las distorsiones producidas en su recaudación, pero no afecta a las com-
petencias de la Junta Arbitral que debe interpretar en su literalidad los puntos 
de conexión cuando sean claros y precisos, como sin duda lo es el previsto en 
el artículo 28.Uno.A).3º del Concierto Económico. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 9 de abril de 2018. Referencia:   4/2018.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

DE LA FUENTE MORENO, Ángel. “¿Está bien calculado el cupo?” Instituto Aná-
lisis Económico, 2010, septiembre, pág. 1-45.

VICENTE MATILLA, Javier. “Constitucionalidad, legalidad y justicia del Concierto 
Económico con el País Vasco.” Crónica Tributaria Nº 142. 2012. Página 157-
194.

ZABALZA MARTI, Antoni. “Una nota sobre el ajuste del IVA en el sistema foral 
de financiación: marco analítico y propuesta de un nuevo mecanismo.” Hacienda 
Pública Española, 2012, Nº 202, pag. 105-123.
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Artículo 54. Ajuste a consumo en los Impuestos Especiales de Fabricación.

Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos 
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Interme-
dios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco se establece un mecanismo 
de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del 
País Vasco para cada uno de estos impuestos.

Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de los impuestos anteriores, será el 
resultante de aplicar la siguiente expresión matemática a cada uno de los im-
puestos:

RFPV = RRPV + c* RRAD + (c – d)* H

Siendo:

H =
RRPV

si
RRPV

≤
d

d          
RRTC

1 – d

H =
RRTC

si
RRPV

≥
d

1 – d RRTC 1 – d

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

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco por el Impuesto Especial de Fa-
bricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios, o Cer-
veza, o Hidrocarburos, o Tabaco.

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

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

c =
Consumo Residentes País Vasco

Consumo Residentes en el Estado

(ámbito de aplicación del impuesto)

d =
Capacidad Recaudatoria País Vasco

Capacidad Recaudatoria Estado

(ámbito de aplicación del impuesto)

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine para el período el valor de los índices 
a los que se hace referencia en el apartado uno anterior.
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Cuatro. La imputación provisional de los ajustes anteriores y su regularización 
definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedi-
miento vigente en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 33 (normativa aplicable y exacción de los Impuesto Especia-
les), 49 (concepto de cupo), 59 (liquidación provisional y definitiva), 62 
(funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico) y disposición 
transitoria séptima del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

Ante la posibilidad de compensaciones ocultas, hay que señalar que no se pue-
den extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones me-
ramente hipotéticas (Fj 7º). No queda acreditada la existencia de aportaciones 
financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de las medidas fis-
cales adoptadas por las Instituciones Forales (Fj 7º). La aportación del País Vasco 
se determina en función del nivel de gasto del Estado en materias no asumidas 
por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en 
el conjunto del Estado. Ambos elementos son independientes de la recaudación 
de las Haciendas Forales, por lo que el hecho de que se recaude más o menos, 
sea en función de su propia normativa tributaria o en función de la eficacia de su 
gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 7º). 
Una eventual merma de la recaudación del País Vasco sólo puede revertir en una 
reducción de los fondos disponibles para las Haciendas Forales para hacer frente 
a sus propios gastos (Fj 7º). Se consideran cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales 
del Estado al Fondo de Compensación interterritorial, mecanismo de política re-
gional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarrolladas a 
cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del cupo (Fj 7º). No cabe man-
tener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el Estado a la 
Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras correcciones 
que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en la aportación 
de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes técnicos que 
se descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que vienen a 
compensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País Vasco, son 
recaudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido 
en la importación y los Impuestos Especiales (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   11/2012.

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   12/2012. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 609/2012, de 24 de 
julio. Referencia:   18/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
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País Vasco 714/2012, de 4 de octubre. Referencia:   19/2012. Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 877/2012, 23 de noviembre. Re-
ferencia:   23/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
888/2012, de 26 de noviembre. Referencia:   24/2012. Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 911/2012, de 30 de noviembre. Referencia:   
25/2012. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Refe-
rencia:   30/2013.

Es obvio que una eventual merma de la recaudación en el País Vasco sólo puede 
revertir en una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas de la 
Comunidad del País Vasco para hacer frente a sus propios gastos (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013. Referencia: 23 /2013. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013. Referencia:   
28/2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014. Referencia: 7/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del examen de la Cons-
titución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que los 
Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un estatuto 
político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen el 
requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se con-
forma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recaudación 
de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no cabe 
hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de la 
Unión Europea (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 
2014. Referencia: 4/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

VICENTE MATILLA, Javier. “Constitucionalidad, legalidad y justicia del Concierto 
Económico con el País Vasco.” Crónica Tributaria Nº 142. 2012. Página 157-194.

Artículo 55. Otros ajustes.

Uno. Para perfeccionar la imposición directa se practicará un ajuste por las can-
tidades que resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 
9.uno.primera.b) y 7.dos del presente Concierto Económico.
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Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán establecerse, en su caso, otros meca-
nismos de ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos 
imputables al País Vasco y al resto del Estado.

Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan cons-
tituirán el cupo de cada Territorio Histórico.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 7 y 9 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo y retenciones e 
ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario), 49 (concepto 
de cupo), 57 (índice de imputación), 59 (liquidación provisional y defi-
nitiva) y 62 (funciones de la Comisión Mixta) del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

Ante la posibilidad de compensaciones ocultas, hay que señalar que no se pue-
den extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones me-
ramente hipotéticas (Fj 7º). No queda acreditada la existencia de aportaciones 
financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de las medidas fis-
cales adoptadas por las Instituciones Forales (Fj 7º). La aportación del País Vasco 
se determina en función del nivel de gasto del Estado en materias no asumidas 
por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en 
el conjunto del Estado. Ambos elementos son independientes de la recaudación 
de las Haciendas Forales, por lo que el hecho de que se recaude más o menos, 
sea en función de su propia normativa tributaria o en función de la eficacia de su 
gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 7º). 
Una eventual merma de la recaudación del País Vasco sólo puede revertir en una 
reducción de los fondos disponibles para las Haciendas Forales para hacer frente 
a sus propios gastos (Fj 7º). Se consideran cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales 
del Estado al Fondo de Compensación interterritorial, mecanismo de política re-
gional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarrolladas a 
cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del cupo (Fj 7º). No cabe man-
tener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el Estado a la 
Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras correcciones 
que se aplican sobre el cupo, ya que no se trata de reducciones en la aportación 
de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes técnicos que se 
descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que vienen a com-
pensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País Vasco, son re-
caudados por el Estado, como sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido en 
la importación y los Impuestos Especiales (Fj 7º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   11/2012. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   12/2012. Sentencia del Tribu-
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nal Superior de Justicia del País Vasco 609/2012, de 24 de julio. Referencia:   
18/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 714/2012, 
de 4 de octubre. Referencia:   19/2012. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 877/2012, 23 de noviembre. Referencia:   23/2012. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 888/2012, de 26 de 
noviembre. Referencia:   24/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 911/2012, de 30 de noviembre. Referencia:   25/2012. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   30/2013.

Es obvio que una eventual merma de la recaudación en el País Vasco sólo puede 
revertir en una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas de la 
Comunidad del País Vasco para hacer frente a sus propios gastos (Fj 3º). Véa-
se: Sentencia  del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013. Referencia: 23 
/2013.  Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013. Referen-
cia:   28/2013.

Desde el momento en que se conforma que las Instituciones del País Vasco asu-
men las pérdidas de recaudación de sus medidas fiscales, sin que el coste haya 
sido trasladado al Estado, no cabe hablar de falta de autonomía en los términos 
de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 27 de noviembre de 2013. Referencia:   31/2013. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia: 6/2014. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014. Referencia: 7/2014.

Como declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del examen de la Cons-
titución, Estatuto de Autonomía y Concierto Económico se desprende que los 
Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un estatuto 
político y administrativo distinto del Gobierno central, por lo que cumplen el 
requisito de la autonomía institucional (Fj 5º). Desde el momento en que se con-
forma que las Instituciones del País Vasco asumen las pérdidas de recaudación 
de sus medidas fiscales, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no cabe 
hablar de falta de autonomía en los términos de la sentencia del Tribunal de la 
Unión Europea (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 
2014. Referencia: 4/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

Artículo 56. Compensaciones.

Uno. Del cupo correspondiente a cada Territorio Histórico se restarán por com-
pensación los siguientes conceptos:

a) La parte imputable de los tributos no concertados.



CAP IIIÍNDICE

321

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.

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

Dos. También serán objeto de compensación del cupo de cada Territorio Histórico 
la parte imputable al País Vasco por aquellos ingresos que financian las funciones 
y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios sociales 
de la Seguridad Social y que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 
eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario 
regulado en los Reales Decretos 1536/1987, de 6 de noviembre; 1476/1987, de 
2 de octubre; 1946/1996, de 23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.

Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se 
efectuará aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 49 (concepto de cupo), 57 (índice de imputación), 59 (liqui-
dación provisional y definitiva), 62 (funciones de la Comisión Mixta del 
Concierto Económico) y disposiciones transitorias cuarta y duodécima 
del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

Ante la posibilidad de compensaciones ocultas, hay que señalar que no se pue-
den extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones me-
ramente hipotéticas (Fj 7º). No queda acreditada la existencia de aportaciones 
financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de las medidas fis-
cales adoptadas por las Instituciones Forales (Fj 8º). La aportación del País Vasco 
se determina en función del nivel de gasto del Estado en materias no asumidas 
por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en 
el conjunto del Estado. Ambos elementos son independientes de la recaudación 
de las Haciendas Forales, por lo que el hecho de que se recaude más o menos, 
sea en función de su propia normativa tributaria o en función de la eficacia de 
su gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo (Fj 
8º). Una eventual merma de la recaudación del País Vasco sólo puede revertir en 
una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas forales para hacer 
frente a sus propios gastos (Fj 8º). Se consideran cargas no asumidas por la Co-
munidad Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado al Fondo de Compensación interterritorial, mecanismo de 
política regional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarro-
lladas a cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del cupo (Fj 8º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   10/2012. 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   11/2012. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. Referencia:   12/2012. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 609/2012, de 24 de 
julio. Referencia:   18/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 714/2012, de 4 de octubre. Referencia:   19/2012. Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 877/2012, 23 de noviembre. Referencia:   
23/2012. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 888/2012, 
de 26 de noviembre. Referencia:   24/2012. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 911/2012, de 30 de noviembre. Referencia:   25/2012.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

Artículo 57. Índices de imputación.

Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 
52, 55.dos y 56 anteriores se determinarán básicamente en función de la renta 
de los Territorios Históricos en relación con el Estado.

Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de cupo y se aplicarán durante la 
vigencia de ésta.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 49 (concepto de cupo), 52 (cargas del Estado no asumidas por 
la Comunidad Autónoma), 55 (otros ajustes), 56 (compensaciones) y 62 
(funciones de la Comisión Mixta) del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XII. Las relaciones financieras (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 247.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

RODRÍGUEZ-ANABITARTE AIZPEOLEA, Aitor. “Concierto Económico y PIB.” Bo-
letín de Estudios Económicos. Volumen 65, Nº 201, 2010, págs. 563-586.

Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias 
asumidas.

Uno. Si durante el período de vigencia anual del cupo, fijado con arreglo a la 
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normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese compe-
tencias cuyo coste anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas 
del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional 
del cupo, se procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte 
del año en que el País Vasco hubiera asumido tales competencias y, en conse-
cuencia, el cupo en la cuantía que proceda.

La citada reducción proporcional tendrá en cuenta la periodicidad real de los 
gastos corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del 
Estado.

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

CONCORDANCIAS.

· Artículos 49 (concepto de cupo) y 62 (funciones de la Comisión Mixta) 
del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

Artículo 59. Liquidaciones provisional y definitiva.

El cupo y las compensaciones que procedan se determinarán inicial y provisional-
mente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los Presupuestos del Estado 
aprobados para el ejercicio correspondiente.

Una vez terminado el ejercicio y realizada la liquidación de los Presupuestos del 
Estado, se procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes 
a que se refieren los artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto Económico.

Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se su-
marán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquel en que 
se hubieren practicado aquéllas.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 49 (concepto de cupo), 52 a 56 (cargas del Estado no asumi-
das por la Comunidad Autónoma, ajuste a consumo en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, ajuste a consumo en los Impuestos Especiales de Fabri-
cación, otros ajustes y compensaciones) y 62 (funciones de la Comisión 
Mixta) del Concierto Económico.
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· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

Artículo 60. Ingreso del cupo.

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

CONCORDANCIAS.

· Artículos 49 (concepto de cupo) y 62 (funciones de la Comisión Mixta) 
del Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo 
XIII. Las relaciones financieras (2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 248.

24. Comisión Mixta del Concierto Económico.

CAPÍTULO III

De las Comisiones y Junta Arbitral del Concierto Económico

Sección 1.ª Comisión Mixta del Concierto Económico

Artículo 61. Composición y acuerdos.

La Comisión Mixta del Concierto Económico estará constituida, de una parte, por 
un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, 
de otra, por un número igual de representantes de la Administración del Estado.

Los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico deberán adoptarse 
por unanimidad de todos sus miembros integrantes.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 62 (funciones de la Comisión Mixta) del Concierto Económico.
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JURISPRUDENCIA.

Las pruebas dirigidas contra la Comisión Mixta del Cupo no se sustentan más que 
en meras sospechas de una actuación no regular por parte de sus integrantes sin 
que se aporte un solo indicio sólido que justifique dichas insinuaciones (Fj 2º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014. Referencia:   
5/2014. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2014. Referencia:   
12/2014.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XIV. 
Los órganos (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 249.

GONZÁLEZ LÓPEZ, A. “La reforma del artículo 135 de la Constitución y su inci-
dencia en el CE.” Revista Vasca de Administración Pública, 2012, Nº 92, pág. 
57-97.

Artículo 62. Funciones.

La Comisión Mixta del Concierto Económico tendrá atribuidas las siguientes fun-
ciones:

a) Acordar las modificaciones del Concierto Económico.

b) Acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de esta-
bilidad presupuestaria.

c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.

d) Acordar el nombramiento y régimen de los componentes de la Junta Arbitral 
especificada en la sección 3.ª de este capítulo, así como lo referente a su funcio-
namiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos.

e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten nece-
sarios en cada momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en 
el presente Concierto.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 41.2.e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta letra e) 
señala lo siguiente:

 “2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará a los 
siguientes principios y bases:

 e) Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio 
Histórico, que integran el cupo global antes señalado, se constituirá una 
Comisión Mixta integrada, de una parte, por un representante de cada 
Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra por un nú-
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mero igual de representantes de la Administración del Estado. El cupo 
así acordado se aprobará por Ley, con la periodicidad que se fije en el 
Concierto, sin perjuicio de su actualización anual por el procedimiento 
que se establezca igualmente en el Concierto.”

· Artículos 4 (principio de colaboración), 48 (principios generales de las 
relaciones financieras), 49 (concepto de cupo), 50 (periodicidad y actua-
lización del cupo), 52 a 60 (metodología de determinación del cupo), 61 
(composición y acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico), 
65 y 67 (Junta Arbitral: composición y acuerdos), disposición adicional 
segunda, disposición adicional sexta y disposición transitoria tercera del 
Concierto Económico.

· Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

JURISPRUDENCIA.

La invocación del artículo 62 del Concierto Económico no permite inferir que 
deba declararse nulo el Decreto aprobado por el Estado, por no respetar la cláu-
sula de salvaguarda foral ya que esta supuesta ilegalidad puede subsanarse a 
través de la aplicación de la técnica de la integración normativa (Fj 3º). Véase: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2015. Referencia:   13/2015.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XIV. 
Los órganos (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 249.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Comentario a las modificaciones introducidas 
en el Concierto Económico por el acuerdo de la Comisión Mixta de 19 de julio de 
2017.” Forum Fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Nº. 235, 
2017.

BILBAO, Juan Miguel. “Modificación del Concierto Económico.” Basque econom-
ic agreement and Europe: economic agreement, regional tax regulation and state 
aid. Concierto Económico vasco y Europa: Concierto Económico, fiscalidad regio-
nal y ayudas de Estado. Proceeeding of the International Conference December 
2006.  Actas del Congreso Internacional Diciembre 2006, 2007, págs. 541-549.

GARITAONAINDIA TUTOR, Gorka. “Análisis de los nuevos impuestos concerta-
dos y otros acuerdos de naturaleza tributaria adoptados por la Comisión Mixta 
del Concierto Económico.” Forum Fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, Nº. 196, 2014, págs. 6-17.

LÓPEZ GETA, José María. “Prórroga y aprobación de medidas tributarias y modi-
ficación de la Ley 12/2002, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.” Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 
35, 2018.
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RUBÍ CASSINELLO, José. “La modificación del Concierto Económico: análisis 
de la ley 10/2017, de 28 de diciembre.” Zergak, 2018, Nº 55, pag. 119-144.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “Notas sobre las modificaciones a incluir en el 
Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco acordadas por la Comisión 
Mixta del Concierto Económico. Algunas otras cuestiones pendientes.” Zergak: 
gaceta tributaria del País Vasco, Nº 47, 2014, págs. 109-132.

25. Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

Sección 2.ª Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa

Artículo 63. Composición.

La composición de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa será la 
siguiente:

a) Cuatro representantes de la Administración del Estado.

b) Cuatro representantes de la Comunidad Autónoma designados por el Gobierno 
Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas 
Diputaciones Forales.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa) del Concierto Económico.

BIBLIOGRAFÍA.

ARMENTIA BASTERRA, Javier “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XIV. 
Los órganos (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 249.

Artículo 64. Funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con 
carácter previo a su publicación.

A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyectos de dis-
posiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 4 del presente 
Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas 
contenidas en ellas, cualquiera de las instituciones y Administraciones represen-
tadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta 
Comisión, que se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la solicitud 
de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto 
Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
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normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas alcan-
cen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al conte-
nido de la normativa tributaria.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de 
conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas consultas se tras-
ladarán para su análisis junto con su propuesta de resolución en el plazo de dos 
meses desde su recepción, al resto de las Administraciones concernidas. En el 
caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones 
sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada.

De existir observaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo sobre las 
mismas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. En 
todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan sido 
formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones concernidas 
podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes.

c) Resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a las cuestiones del 
artículo 47 ter.

d) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación 
estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.

e) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, 
planes y programas de informática y articular y acordar los instrumentos, medios, 
procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de cola-
boración y del intercambio de información.

f) Analizar los supuestos o cuestiones que se han planteado en materia de inspec-
ción entre las Administraciones del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, 
así como los problemas de valoración a efectos tributarios.

g) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, los 
distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las Diputaciones 
Forales y la Junta Arbitral.

h) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto 
Económico en particular.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 1 (competencias de las Instituciones de los Territorios Históri-
cos), 4 (principio de colaboración), 5 (competencias exclusivas del Esta-
do), 6 a 11 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: normativa 
aplicable y exacción del Impuesto, retenciones e ingresos a cuenta por 
rendimientos del trabajo, pagos a cuenta por rendimientos de activida-
des económicas, retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de 
capital mobiliario, retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ga-
nancias patrimoniales, otros pagos a cuenta), 15, 17, 18 y 19 (Impuesto 
sobre Sociedades: exacción del Impuesto, pagos a cuenta, gestión del 
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Impuesto en los supuestos de tributación a ambas Administraciones e 
inspección del Impuesto), 22, 23 y 23.bis (Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes: exacción, pagos a cuenta y gestión e inspección del 
Impuesto cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento 
permanente), 23.ter (normativa aplicable y exacción del Impuesto so-
bre los Depósitos en las entidades de crédito), 23. quáter (normativa 
aplicable y exacción del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la 
Energía Eléctrica), 23. quinquies (normativa aplicable y exacción del Im-
puesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica e 
Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y 
Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas), 23 sexies (norma-
tiva aplicable y exacción del Impuesto sobre el Valor de la Extracción de 
Gas, Petróleo y condensados), 24 (normativa aplicable y exacción del 
Impuesto sobre el Patrimonio), 25 (normativa aplicable y exacción del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), 27 y 29 (Impuesto sobre el 
Valor Añadido: exacción del Impuesto y gestión e inspección del Impues-
to), 31 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: exacción del Impuesto), 32 (normativa aplicable y exac-
ción del Impuesto sobre las Primas de Seguro) 33 (normativa aplicable y 
exacción de los Impuestos Especiales), 34 (normativa aplicable y exac-
ción del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero), 36 
(Impuesto sobre Actividades de Juego), 37 (otros tributos sobre el Jue-
go), 38 (competencia para la exacción de las tasas), 39 a 42 (Haciendas 
Locales), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 47.ter (coordinación 
de competencias exaccionadoras e inspectoras), 63 (composición de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 66 (funciones de la 
Junta Arbitral), 68 (procedimientos especiales) y disposición transitoria 
tercera del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 64. Funciones.

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con 
carácter previo a su publicación.

A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyectos de dis-
posiciones normativas especificado en el apartado uno del artículo 4 del presente 
Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas 
contenidas en ellas, cualquiera de las instituciones y Administraciones represen-
tadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta 
Comisión, que se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la solicitud 
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de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto 
Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas alcan-
cen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al conte-
nido de la normativa tributaria.

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

c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación 
estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.

d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, 
planes y programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedi-
mientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración 
y del intercambio de información.

e) Analizar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de 
inspección entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Fo-
rales, así como los problemas de valoración a efectos tributarios.

f) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, los 
distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las Diputaciones 
Forales y la Junta Arbitral.

g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto 
Económico en particular.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 64. Funciones.

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con 
carácter previo a su publicación.

A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyectos de dis-
posiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 4 del presente 
Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas 
contenidas en ellas, cualquiera de las instituciones y Administraciones represen-
tadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta 
Comisión, que se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la solicitud 
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de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto 
Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas alcan-
cen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al conte-
nido de la normativa tributaria.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de 
conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas consultas se tras-
ladarán para su análisis junto con su propuesta de resolución en el plazo de dos 
meses desde su recepción, al resto de las Administraciones concernidas. En el 
caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones 
sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada. De existir obser-
vaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo sobre las mismas en 
el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. En todo caso, 
transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan sido formuladas 
sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa así como cualquiera de las Administraciones concernidas podrá 
proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes.

c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación 
estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.

d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, 
planes y programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedi-
mientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración 
y del intercambio de información.

e) Analizar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de 
inspección entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Fo-
rales, así como los problemas de valoración a efectos tributarios.

f) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, los 
distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las Diputaciones 
Forales y la Junta Arbitral.

g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto 
Económico en particular.

Comentario a esta modificación.

La modificación que se introduce tiene que ver con la función relativa a la resolu-
ción de las consultas sobre la aplicación de los puntos de conexión. Puede ocurrir 
que la propuesta de resolución preparada por una Administración no sea asumida 
por otra y formule las correspondientes observaciones.

Pues bien, el nuevo texto señala, con mayor detalle, cómo se resuelve esta dis-
crepancia. Así se señala que tratará de llegarse a un acuerdo en la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa. Ahora bien, si transcurren dos meses sin 
llegar a un acuerdo, esta Comisión, o cualquiera de las Administraciones afecta-
das, podrá trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral.
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Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Artículo 64. Funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con 
carácter previo a su publicación.

A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyectos de dis-
posiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 4 del presente 
Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas 
contenidas en ellas, cualquiera de las instituciones y Administraciones represen-
tadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta 
Comisión, que se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la solicitud 
de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto 
Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas alcan-
cen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al conte-
nido de la normativa tributaria.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de 
conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas consultas se tras-
ladarán para su análisis junto con su propuesta de resolución en el plazo de dos 
meses desde su recepción, al resto de las Administraciones concernidas. En el 
caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones 
sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada.

De existir observaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo sobre las 
mismas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. En 
todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan sido 
formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones concernidas 
podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes.

c) Resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a las cuestiones del 
artículo 47 ter.

d) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación 
estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.

e) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, 
planes y programas de informática y articular y acordar los instrumentos, medios, 
procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de cola-
boración y del intercambio de información.

f) Analizar los supuestos o cuestiones que se han planteado en materia de inspec-
ción entre las Administraciones del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, 
así como los problemas de valoración a efectos tributarios.
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g) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, los 
distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las Diputaciones 
Forales y la Junta Arbitral.

h) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto 
Económico en particular.

Comentario a esta modificación.

Aparte de cambiar la rotulación del artículo que pasa a denominarse “Funciones 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa”, se añade una función 
nueva cuál es la de resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a 
las cuestiones relacionadas con la coordinación de competencias exaccionadoras 
e inspectoras, que también es novedad en la ley que se comenta.

Otra modificación consiste en hacer referencia a “acordar” los instrumentos, me-
dios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de 
colaboración y del intercambio de información.

JURISPRUDENCIA.

La conducta antijurídica de la Administración del Estado ha sustraído indebida-
mente a sus cauces la resolución de la cuestión y ha provocado que la Adminis-
tración Foral haya debido acudir a la Junta Arbitral en demanda del ejercicio de 
sus atribuciones; esa eventual trasgresión y el remedio dispuesto refuerza la ne-
cesidad y fundamento del sistema establecido y el pleno reconocimiento jurídico 
de sus cometidos, que lejos de limitarse a funciones propias de un foro de diálogo 
político, son terminantes y vinculantes.(Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco 76/2006, de 31 de enero. Referencia:   1/2006. 

A pesar de que la consulta versaba sobre puntos de conexión, no cabe obviar 
el procedimiento establecido que obligaba a trasladarla para su análisis, junto 
con la propuesta de resolución, al resto de Administraciones concernidas. Los 
restantes trámites dependían del acuerdo entre las Administraciones, debiendo 
constituirse la Comisión en caso de existir observaciones (Fj 5º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2011. Referencia:   2/2011.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

Nos encontramos con un procedimiento del tipo de los que cabe calificar de 
“amistosos”, que no es el único en el Concierto Económico, con cuyo espíritu 
armoniza que las controversias entre las Administraciones interesadas se traten 
de resolver por medio de acuerdos entre ellas antes de acudir a otras instancias. 
También aquí el hecho de no haber instado la convocatoria de la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa carece de consecuencias respecto al plan-
teamiento del conflicto. Tiene razón la Administración del Estado cuando alega 
que el planteamiento de una consulta no interrumpe las actuaciones inspectoras, 
ni siquiera, a la vista del artículo 64 del Concierto Económico, cuando la cuestión 
se somete a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, a diferencia de 
lo que sucede cuando el conflicto se somete a la Junta Arbitral. Véase Resolución 
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de la Junta Arbitral. Fecha: 29 de noviembre de 2012. Referencia: 17/2012.

Resuelta entre las Administraciones, que conforman la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa, la discrepancia que fundaba el conflicto, no procede la 
intervención de la Junta Arbitral y, por ello, el mismo debe inadmitirse. Véase Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   13/2016.

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “Lo que deben hacer las Administraciones tributarias ante 
un conflicto en la aplicación del Concierto Económico.” Forum Fiscal Bizkaia, 
2006.

ARANA LANDÍN, Sofía. “Conflictos de competencia entre la Administración del 
Estado y la Diputación Foral de Bizkaia.” Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 
2006, Nº 14, pág. 27-40.

ARMENTIA BASTERRA, Javier “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XIV. 
Los órganos (1).” Forum Fiscal, 2018, Nº 249.

ORENA DOMÍNGUEZ, Aitor. “El Concierto Económico: problemas entre las Ha-
ciendas forales y la AEAT en su aplicación.” El poder normativo foral en la encru-
cijada: encaje constitucional, modelo fiscal y crisis económica. Coordinador: Luis 
Ignacio Gordillo Pérez, 2014. págs. 191-204.

26. Junta Arbitral.

Sección 3.ª Junta Arbitral

Artículo 65. Composición.

Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres miembros cuyo nombramiento se 
formalizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Conse-
jero de Hacienda y Finanzas.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un período de seis años.

Tres. En caso de producirse una vacante, será cubierta siguiendo el mismo proce-
dimiento de nombramiento.

El nuevo miembro será nombrado por el período de mandato que restaba al que 
sustituye.

Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral serán designados entre expertos de 
reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia 
tributaria o hacendística.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 62 (funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico) 
y 66 (funciones de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.
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· Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 65. Composición.

Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres miembros cuyo nombramiento se 
formalizará por el Ministro de Hacienda y el Consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un período de seis años, sin que a su 
conclusión puedan ser reelegidos en el cargo salvo que hubieren permanecido en 
éste por un período inferior a tres años.

Tres. En caso de producirse una vacante, será cubierta siguiendo el mismo proce-
dimiento de nombramiento.

El nuevo miembro será nombrado por el período de mandato que restaba al que 
sustituye.

Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral serán designados entre expertos de 
reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia 
tributaria o hacendística.

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 65. Composición.

Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres miembros cuyo nombramiento se 
formalizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Conse-
jero de Hacienda y Finanzas.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un período de seis años.

Tres. En caso de producirse una vacante, será cubierta siguiendo el mismo proce-
dimiento de nombramiento.

El nuevo miembro será nombrado por el período de mandato que restaba al que 
sustituye.

Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral serán designados entre expertos de 
reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia 
tributaria o hacendística.

Comentario a esta modificación.

La nueva redacción establece simplemente que los árbitros serán nombrados para 
un período de seis años, eliminándose la referencia contenida en la redacción 
anterior de que a la conclusión de este mandato pudieran volver a ser reelegidos 
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excepto que hubieren permanecido en el cargo por un período inferior a tres años 
(por ejemplo porque fueron nombrados para cubrir una vacante).

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ANDUIZA, Isabel. “La Junta Arbitral del Concierto Económico: pasado, 
presente y futuro.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº. 37, 2009, págs. 
109-122.

ALONSO ARCE, Iñaki. “La inexistencia de vía arbitral para los conflictos entre un 
Territorio Histórico y la Comunidad Foral de Navarra.” Forum Fiscal Bizkaia, abril 
2013. Págs. 25-43.

ALONSO ARCE, Iñaki. “Más sobre la inexistencia de vía arbitral para los conflic-
tos entre un Territorio Histórico y la Comunidad Foral de Navarra: a propósito de 
la resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Co-
munidad Foral de Navarra de 22 de febrero de 2013.” Forum Fiscal de Bizkaia. 
Mayo 2013. Pág. 39-59.

ALONSO ARCE, Iñaki. “Lo que deben hacer las Administraciones tributarias ante 
un conflicto en la aplicación del Concierto Económico.” Forum Fiscal Bizkaia, 
2006.

ARMENTIA BASTERRA, Javier “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XV. 
Los órganos (y 2).” Forum Fiscal, 2018, Nº 250.

BURLADA ECHEVESTE, Jose Luis. “Las relaciones entre la inexistente Junta Ar-
bitral del Concierto Económico y el derecho de acceso a la jurisdicción.” Revista 
técnica tributaria, Nº. 83, 2008, págs. 23-52.

BURLADA ECHEVESTE, Jose Luis. “Génesis de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico y del Convenio Económico.” Nueva fiscalidad, Nº. 2, 2007, págs. 
101-148.

BURLADA ETXEBESTE, José Luis. “La Junta Arbitral de resolución de conflictos 
en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autonómas.” Quin-
cena Fiscal, 2007, Nº 1 pág. 83-108.
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Artículo 66. Funciones.

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las 
Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comu-
nidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los 
tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada 
Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre 
Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas 
como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Eco-
nómico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación 
de los contribuyentes.

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
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tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

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

Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 4 (principio de colaboración), 6 a 11 (Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas: normativa aplicable y exacción del Impuesto, re-
tenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo, pagos a cuen-
ta por rendimientos de actividades económicas, retenciones e ingresos a 
cuenta por rendimientos de capital mobiliario, retenciones e ingresos a 
cuenta por determinadas ganancias patrimoniales, otros pagos a cuenta), 
15, 17, 18 y 19 (Impuesto sobre Sociedades: exacción del Impuesto, 
pagos a cuenta,, gestión del Impuesto en los supuestos de tributación 
a ambas Administraciones e inspección del Impuesto), 22, 23 y 23.bis 
(Impuesto sobre la Renta de no Residentes: exacción, pagos a cuenta y 
gestión e inspección del Impuesto cuando se graven rentas obtenidas 
mediante establecimiento permanente), 23.ter (normativa aplicable y 
exacción del Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito), 
23. quáter (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre el Valor de 
la Producción de la Energía Eléctrica), 23. quinquies (normativa aplica-
ble y exacción del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía 
Nucleoeléctrica e Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible 
Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas), 
23 sexies (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre el Valor de 
la Extracción de Gas, Petróleo y condensados), 24 (normativa aplicable 
y exacción del Impuesto sobre el Patrimonio), 25 (normativa aplicable 
y exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), 27 y 29 (Im-
puesto sobre el Valor Añadido: exacción del Impuesto y gestión e inspec-
ción del Impuesto), 31 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados: exacción del Impuesto), 32 (normativa 
aplicable y exacción del Impuesto sobre las Primas de Seguro) 33 (nor-
mativa aplicable y exacción de los Impuestos Especiales), 34 (normativa 
aplicable y exacción del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero), 36 (Impuesto sobre Actividades de Juego), 37 (otros tri-
butos sobre el Juego), 38 (competencia para la exacción de las tasas), 
39 a 42 (Haciendas locales), 43 (residencia habitual y domicilio fiscal), 
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47.ter (coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras), 64 
(funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 65 
(composición de la Junta Arbitral), 67 (acuerdos de la Junta Arbitral) y 
disposición transitoria tercera del Concierto Económico.

· Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Artículo 66. Funciones.

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las 
Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comu-
nidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los 
tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada 
Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre 
Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas 
como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Eco-
nómico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación 
de los contribuyentes.

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

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

Redacción dada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Artículo 66. Funciones.

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las 
Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comu-
nidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los 
tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada 
Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre 
Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas 
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como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Eco-
nómico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación 
de los contribuyentes.

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

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

Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.

Comentario a esta modificación.

La novedad consiste en la introducción del apartado tercero a fin de señalar que 
en estos casos de conflicto de competencias, y mientras no sea resuelto, la Ad-
ministración que viniera gravando a los contribuyentes continuará haciéndolo.

Posteriormente, a la vista de la resolución del conflicto, se realizarán las corres-
pondientes rectificaciones y compensaciones entre las Administraciones.

JURISPRUDENCIA.

No cabe eludir el sometimiento al régimen legal de conflictos bajo pretexto de 
una actual falta de constitución de unos órganos que irónicamente pende de la 
voluntad de las propias partes litigantes y que no hace sino alimentar una si-
tuación abusiva y de desamparo para los contribuyentes, que se ven así sujetos 
doblemente a tributación por la sola actitud renuente de las Administraciones a 
unificar sus criterios interpretativos y de aplicación, y obligados a un frecuente 
inútil peregrinar ante un doble orden de reclamaciones y recursos donde con 
hasta frecuencia se ratifican las actuaciones de cada Administración enfrentada, 
con grave descrédito de la concertación y de las previsiones constitucionales y 
estatutarias al respecto (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 148/2006, de 28 de febrero. Referencia:   2/2006.

El Tribunal Supremo ha tenido conocimiento que la Junta Arbitral no admitió a 
trámite el planteamiento del conflicto de competencias por considerar que, una 
vez interpuesto y admitido recurso de casación, el Tribunal Supremo podía recti-
ficar la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia del País Vasco y declarar 
la posibilidad de conocer del conflicto, posibilidad que adquiriría mayor consis-
tencia ante la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2008. Sin embargo ha de 
recordarse que la Sala de instancia no pudo pronunciarse sobre la competencia 
controvertida, por lo que esta cuestión no se encontraba pendiente de resolución 
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por los Tribunales de Justicia (Fj 8º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de julio de 2008. Referencia:   12/2008. Sentencia del Tribunal Supremo de 
9 de marzo de 2011. Referencia:   3/2011.

La intervención judicial se ha producido por el incumplimiento durante la trami-
tación del conflicto del mandado contenido en el artículo 66.2 del Concierto Eco-
nómico, en el sentido de que los conflictos serán resueltos por el procedimiento 
que reglamentariamente se establezca, en el que se dará audiencia a los intere-
sados y se abstendrán de cualquier actuación posterior (FJ. 5º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2010. Referencia:    5/2010.

Hasta que alguna de las Administraciones legitimadas plantee el conflicto, la 
Junta Arbitral no puede tener planteado el conflicto positivo de competencias, 
siendo entonces cuando el obligado tributario tendría la condición de interesado 
(Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2011. Refe-
rencia:   1/2011.

Sabiendo de la existencia de un recurso contencioso-administrativo interpues-
to ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Arbitral, el Tribunal 
Económico-Administrativo Central no debió alzar la suspensión hasta no tener 
constancia fehaciente de la firmeza del acuerdo de inadmisión a trámite del con-
flicto de competencias, porque antes de este momento el conflicto debía seguir 
entendiéndose planteado ante la Junta Arbitral y por tanto plenamente aplicable 
el artículo 66 del Concierto Económico (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de noviembre de 2012. Referencia:   20/2012.

La Junta Arbitral ha resuelto un conflicto planteado extemporáneamente por la 
Diputación Foral y dirigido contra un acto de la Hacienda Tributaria de Navarra 
que era firme y consentido (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 28 
de junio de 2013. Referencia:   21/2013.

La Junta Arbitral debió declarar que el conflicto fue planteado de forma extem-
poránea (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 
2013. Referencia:   29/2013.

El conflicto es extemporáneo y así debió declararse por la Junta Arbitral (Fj 5º). 
Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014. Referencia:   
8/2014.

Las devoluciones que procedan por el Impuesto sobre el Valor Añadido deben 
realizarse por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le 
corresponda. No se acoge la posición de la Administración del Estado que tras-
toca los esquemas y reglas concertadas, sustituyéndolas por una interpretación 
que convierte y somete la actividad de gestión al reglaje y distribución de compe-
tencias propio de la Inspección (Fj 3º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 341/2017, de 7 de septiembre. Referencia:   15/2017.

La Administración del Estado no se limitó a notificar al interesado la existencia 
del planteamiento de un conflicto acerca del domicilio fiscal, e interrumpir con 
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ello la prescripción del Impuesto sobre Sociedades, sino que efectuó al mismo 
reiterados requerimientos cuyo incumplimiento dio lugar a la imposición de san-
ciones. De esta forma, la Administración del Estado ha invadido competencias de 
la Diputación Foral al haber seguido actuando en relación con un contribuyente 
que tenía su domicilio fiscal en el País Vasco, antes de ser resuelto el conflicto 
acerca del domicilio que la Administración del Estado había suscitado ante la 
Junta Arbitral (Fj 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre 
de 2019. Referencia:   9/2019.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

En ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o 
pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia. Este precepto admite 
dos interpretaciones: a) la pendencia de la resolución jurisdiccional debe ser 
previa al planteamiento del conflicto -lo que conlleva la inadmisión automática 
del planteamiento del mismo ante la existencia de un obstáculo procesal; b) la 
segunda interpretación -que sería la aplicable al conflicto que nos ocupa- hay que 
hacerla en el caso de que el planteamiento del conflicto ante la Junta Arbitral sea 
previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, de tal manera 
que no operaría automáticamente la causa de inadmisión del conflicto, habiendo 
de determinar si existe o no la posibilidad de una inadmisión sobrevenida y qué 
efectos tiene ésta cuando, además, el recurso no ha sido interpuesto por ninguna 
de las Administraciones en conflicto, sino por el contribuyente. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 2008. Referencia:   4/2008 Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 12 de mayo de 2008. Referencia:   8/2008.

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008 declara expresa y ter-
minantemente que la resolución de esta Junta Arbitral cuya revocación se solicita 
se basaba en un fundamento erróneo. Es obvio, por tanto, que dicha resolución 
debe ser revocada. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 10 de noviembre 
de 2008. Referencia: 9/2008.

Aceptar el desistimiento de la Diputación Foral en el conflicto planteado contra la 
Administración Tributaria del Estado en lo que afecta a la competencia de exac-
ción, derivada del volumen total de operaciones en territorio foral consignado in-
correctamente por el obligado tributario en sus declaraciones de Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 10 de noviembre 
de 2008. Referencia:   10/2008. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de 
diciembre de 2010. Referencia:   2/2010.

Hay pendencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de tal ma-
nera que no procede entrar en el fondo del asunto, sino declarar la suspensión. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de enero de 2009. Referencia:   
3/2009

Sobre el interés de demora que deba satisfacer la Administración que finalmente 
tenga que devolver el Impuesto sobre el Valor Añadido hay que señalar que no en-
tra dentro de las competencias de la Junta Arbitral pronunciarse sobre cuestión. 
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Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de junio de 2009. Referencia: 
12 /2009.

Aceptar el allanamiento de la Diputación Foral en lo que afecta al reembolso 
parcial de determinadas deducciones en la cuota del Impuesto sobre Hidrocar-
buros. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 20 de diciembre de 2010. 
Referencia:   3/2010. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de marzo de 
2011. Referencia: 7/2011.

Aceptar el desistimiento de la Diputación Foral en el conflicto planteado frente a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria por considerar la primera de estas 
Administraciones a la segunda competente para la devolución de determinadas 
deducciones en la cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos. Véase Resolución de 
la Junta Arbitral. Fecha: 20 de diciembre de 2010. Referencia:   4/2010.

El escrito presentado no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos por el RJA-
CE para que pueda producir el efecto de planteamiento automático, por lo que 
no cabe sino rechazar este planteamiento. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 28 de marzo de 2011. Referencia:   P2/2011.

De acuerdo con la normativa y la doctrina jurisdiccional resulta obvio que los 
escritos presentados por la entidad a la Junta Arbitral, aun prescindiendo de sus 
notorias deficiencias formales, carecen de eficacia para plantear un conflicto. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de noviembre de 2011. Referen-
cia:   P3/2011.

En ningún caso se pueden plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o 
pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 2011. Referencia: P4/2011.

Aceptar el desistimiento de la Diputación Foral en el conflicto planteado frente a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria por considerar aquella Adminis-
tración que el domicilio fiscal de la entidad no se encontraba en Territorio foral. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de noviembre de 2011. Referen-
cia: 2/2011. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de marzo de 2011. Re-
ferencia:   8/2011. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 2011. 
Referencia:   13/2011.

Aceptar el allanamiento de la Administración del Estado en el conflicto planteado 
por la Diputación Foral sobre la competencia para la compensación o devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido de una entidad. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 28 de marzo de 2011. Referencia:   9/2011.

Ningún precepto del Concierto Económico excluye de manera absoluta la compe-
tencia de la Junta Arbitral para conocer de conflictos entre la Comunidad Foral de 
Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco. La cuestión relativa al traslado 
de saldos del Impuesto sobre el Valor Añadido está resuelto de tal forma que si 
está claro que su exacción, hasta la fecha del cambio de domicilio, correspondía 
a Gipuzkoa, habrá que estar a las consecuencias que de ello se extraen: siendo 
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competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, esta vez, Gi-
puzkoa, es a ella a quien corresponden las cantidades resultantes de la decla-
ración-liquidación. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de mayo de 
2011. Referencia:   10/2011.

No se tramita el conflicto planteado por haber aceptado la Administración del 
Estado la competencia para la devolución del saldo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 26 de mayo de 2011. 
Referencia:   15/2011.

Aceptar el allanamiento de la Administración del Estado en el conflicto planteado 
por la Diputación Foral sobre la competencia para la compensación o devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fe-
cha: 26 de mayo de 2011. Referencia:   16/2011. Resolución de la Junta Arbi-
tral. Fecha: 26 de mayo de 2011. Referencia:   17/2011.

En los supuestos de conflicto positivo no basta la inactividad de una de las Admi-
nistraciones para impedir la actuación de la Junta Arbitral, sino que es necesa-
rio que las dos Administraciones que mantienen posturas discrepantes sobre su 
competencia se abstengan de plantear el conflicto. Si esto ocurre, el Reglamento 
de la Junta Arbitral no ofrece ninguna solución, por más deseable que ello pudie-
ra ser. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 2011. 
Referencia: 25/2011.

El Reglamento de la Junta Arbitral solamente otorga legitimación a los obligados 
tributarios en caso de conflicto negativo. Es esta disposición la que claramente 
impide el acceso directo de esos obligados a la Junta Arbitral en los supuestos de 
conflicto positivo como el presente. En estos supuestos no basta la inactividad de 
una de las Administraciones para impedir la actuación de la Junta Arbitral, sino 
que es necesario que las dos Administraciones que mantienen posturas discre-
pantes sobre su competencia se abstengan de plantear el conflicto. Si esto ocu-
rre, como en el caso presente, el Reglamento de la Junta Arbitral no ofrece ningu-
na solución, por más deseable que ello fuera de lege ferenda. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 2011. Referencia:   26/2011. 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 2011. Referencia:   
27/2011.

El plazo de un mes para el planteamiento del conflicto debe computarse a partir 
de la  fecha en que la Administración del Estado notificó a la Diputación Foral su 
rechazo del cambio de domicilio propuesto por ésta. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 31 de enero de 2012. Referencia:   1/2012.

El sistema de plazos tiene como presupuesto que la Junta Arbitral se encontrase 
de manera efectiva en funcionamiento al tiempo de entablarse el conflicto, ya 
que no tendría sentido que caducase la posibilidad de acudir a la Junta Arbitral, 
como vía prevista en el Concierto Económico para la resolución de controversias, 
antes de que este órgano tuviese la posibilidad real de entrar a conocer de ellas; 
conclusión que encuentra apoyo además en el principio pro actione”. Es impor-
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tante, no obstante, matizar que este criterio se ha aplicado en supuestos en los 
que el conflicto fue planteado antes, varios años antes para ser exactos, de que 
la Junta Arbitral se constituye y fuera aprobado su Reglamento, por lo que no 
podrían aplicarse los plazos establecidos por éste para precluir el acceso a esta 
vía sin menoscabo de la seguridad jurídica. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 2 de julio de 2012. Referencia:   9/2012.

De las normas que regulan las funciones de la Junta Arbitral se deduce que no en-
tra dentro de sus atribuciones resolver cuestiones abstractas de interpretación del 
Concierto Económico sin relación con conflictos concretos. Así se infiere del artí-
culo 66 del Concierto Económico, que habla de “resolver conflictos” o “conocer 
de conflictos” y se refiere en general al “conflicto de competencias”. Véase Reso-
lución de la Junta Arbitral. Fecha: 25 de enero de 2013. Referencia:   1/2013.

La Junta Arbitral carece de competencia para emitir una declaración en términos 
abstractos acerca del cumplimiento o no por la Administración del Estado del 
deber de paralización de las actuaciones. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 24 de abril de 2013. Referencia:   7/2013.

Constando, de modo fehaciente, la aceptación por la Diputación Foral de todas 
las pretensiones planteadas por la Administración del Estado, hace que desapa-
rezca el conflicto. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de junio de 
2013. Referencia:   12/2013.

Las facultades de los administradores concursales están directamente relaciona-
das con las facultades patrimoniales que conserve el deudor. Las credenciales 
judiciales que acompañan al escrito indican que en el concurso en cuestión tales 
facultades son las de intervención. En tal caso, “el deudor conservará las facul-
tades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el 
ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, median-
te su autorización o conformidad” (art. 40.1 LC). Así lo señalan expresamente 
las citadas credenciales. La Ley Concursal establece, por tanto, únicamente una 
limitación a la capacidad de obrar del deudor concursado, que necesita ser in-
tegrada por la actuación de control de la administración concursal. No existe, 
pues, un interés de los administradores concursales distinto del propio del deu-
dor concursado, si bien una vez declarado el concurso este interés necesita ser 
armonizado con el interés de los acreedores, que es justamente la finalidad que 
persigue la actuación de la administración concursal. Por lo demás, las faculta-
des de los administradores les permitirán, sin duda, seguir el curso del procedi-
miento del conflicto e intervenir en él aunque sea indirectamente, autorizando o 
prestando su conformidad a las actuaciones que en dicho procedimiento realice 
el contribuyente concursado, sin necesidad de personarse a título propio en el 
conflicto. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 13 de octubre de 2014. 
Referencia:   1/2014.

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará 
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación. Véase Resolución de la Junta Arbi-
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tral. Fecha: 13 de octubre de 2014. Referencia:   2/2014. Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 13 de octubre de 2014. Referencia:   3/2014. Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 22 de diciembre de 2017. Referencia:   19/2017.

Ninguna circunstancia o reparo legal se opone a la aceptación del allanamiento 
de la Administración del Estado, al reconocer la competencia para la exacción 
del Impuesto sobre el Valor Añadido de la entidad, así como para la gestión y la 
inspección de este Impuesto. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Véase Reso-
lución de la Junta Arbitral. Referencia:   8/2014.

La Administración del Estado, después de reconocer explícitamente el derecho 
de la Diputación Foral a percibir la cantidad reclamada derivada de las actas 
incoadas a la entidad, en el Acuerdo alcanzado por ambas Administraciones, 
aceptó efectuar el pago del importe correspondiente, que tiempo después efectuó 
y que la misma Diputación Foral declara recibido, circunstancias que determinan 
la desaparición del conflicto entre una y otra Administración y, por lo tanto, la 
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Véase Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Referencia:   10/2014.

Al tiempo de plantearse el conflicto existía una cuestión pendiente y al tiempo de 
resolverse ya existe una cuestión resuelta y por tanto no cabe pronunciamiento de 
la Junta Arbitral. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de diciembre 
de 2014. Referencia:   12/2014.

Terminación del conflicto por el allanamiento de la Diputación Fora o Adminis-
tración del Estadol. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de marzo 
de 2015. Referencia:   4/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 16 de 
julio de 2015. Referencia:   13/2015. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 4 
de noviembre de 2015. Referencia:   18/2015. Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 28 de diciembre de 2015. Referencia:   25/2015. Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 12 de abril de 2016. Referencia:     4/2016. Resolución de la 
Junta Arbitral. Fecha: 20 de junio de 2016. Referencia:   12/2016 Resolución de 
la Junta Arbitral. Fecha: 28 de julio de 2016. Referencia:   17/2016. Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 4 de noviembre de 2016. Referencia:   20/2016. 
Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 2016. Referencia:   
22/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 2016. Re-
ferencia:   23/2016. Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 
2016. Referencia:   24/2016.

Terminación del conflicto por el desistimiento de la Diputación Foral. Véase Reso-
lución de la Junta Arbitral. Fecha: 2 de marzo de 2015. Referencia:   5/2015. Re-
solución de la Junta Arbitral. Fecha: 31 de enero de 2012. Referencia:   2/2012.

Inadmisión del conflicto ante la inexistencia al tiempo de su interposición de 
discrepancia alguna sobre la domiciliación. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 19 de junio de 2015. Referencia:   11/2015.

Ante la ausencia de una controversia real sobre la aplicación de los puntos de 
conexión, el conflicto fue indebidamente planteado y debe inadmitirse. Véase 



CAP IIIÍNDICE

347

Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 19 de octubre de 2015. Referencia:   
16/2015.

Para que la Junta Arbitral pueda llevar a cabo su cometido es condición necesaria 
que la discrepancia surja acerca de tributos concertados. Pues bien, examinado 
el listado de tales tributos se halla el Impuesto sobre Sociedades, pero no el Re-
curso Cameral que es distinto de dicho Impuesto. Véase Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 12 de abril de 2016. Referencia:   A1/2016.

Son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas las únicas que tie-
nen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para plantearlo, la posibi-
lidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la pretensión de la 
Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del 
conflicto planteado antes de que lo resuelva la Junta Arbitral. Véase Resolución 
de la Junta Arbitral. Fecha: 28 de diciembre de 2016. Referencia:   28/2016.

El acuerdo que la Administración del Estado y la Diputación Foral reconocen 
haber alcanzado sobre el objeto del conflicto produce la desaparición de la discre-
pancia surgida entre ambas Administraciones y con ella la desaparición sobreve-
nida del objeto del procedimiento. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
24 de octubre de 2017. Referencia:   12/2017. Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 28 de diciembre de 2016. Referencia:   21/2016. Resolución de la Junta 
Arbitral. Fecha: 26 de enero de 2015. Referencia:   3/2015.

El Reglamento de la Junta Arbitral solamente otorga legitimación a los obligados 
tributarios en caso de conflicto negativo. Esta disposición es la que impide el 
acceso directo de los obligados a la Junta Arbitral en los supuestos de conflicto 
positivo como el presente. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 15 de 
noviembre de 2017. Referencia:   15/2017.

Inadmisión del conflicto al no tratarse de un conflicto negativo de competencias 
por resultar acreditado que la Administración del Estado se considera competen-
te, careciendo por tanto esta Junta Arbitral de potestades para revisar las actua-
ciones administrativas producidas. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
22 de diciembre de 2017. Referencia:   20/2017.

La declaración de extemporaneidad acarrea que se obvie pronunciarse sobre la 
cuestión de fondo, puesto que la declaración de extemporaneidad lo impide. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 18 de enero de 2018. Referencia:   
1/2018.

La comunicación de la Administración del Estado a la entidad, en la medida en 
que no fue seguida de actuaciones de comprobación e investigación, no implicó 
una invasión de las competencias de la Diputación Foral y no puede calificarse 
de actuación incompetente, ni se puede pretender que no causara los efectos 
de interrupción de la prescripción previstos en el artículo 66.2 del Concierto 
Económico. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 27 de julio de 2018. 
Referencia:   11/2018.
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Todas las actuaciones realizadas por la Administración del Estado ante la entidad, 
en relación con su Impuesto sobre Sociedades, cuando todavía no se había plan-
teado el conflicto de competencias ante la Junta Arbitral, referente a la localiza-
ción de su domicilio fiscal desde su constitución, constituyeron materialmente 
actuaciones de comprobación e investigación para las que carecía de competen-
cia, e invadieron las competencias que en tal materia correspondían en aquel mo-
mento de forma exclusiva a la Diputación Foral. Y que la actuación realizada tras 
el planteamiento del conflicto sólo está amparada por el ordenamiento jurídico 
en cuanto la notificación del planteamiento del conflicto, pero no en cuánto ac-
tuación de comprobación e investigación. Véase Resolución de la Junta Arbitral. 
Fecha: 27 de julio de 2018. Referencia:   12/2018.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Considerándose ambas Administraciones, común y foral, competentes para la 
exacción de las retenciones debatidas, con carácter previo debió iniciarse el pro-
cedimiento regulado en el Reglamento que regula la Junta Arbitral. Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 11 de junio de 2008. 
Referencia:   2/2008   
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tes en el Concierto Económico. Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº. 37, 
2009, págs. 89-108.
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MERINO JARA, Isaac. “Concierto Económico y Junta Arbitral: jurisprudencia so-
bre aspectos sustantivos.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº 49, 2015, 
págs. 93-120.

MERINO JARA, Isaac. “La Junta Arbitral del Concierto Económico desde la pers-
pectiva procedimental.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº 47, 2014, 
págs. 133-165.

PALAO TABOADA, Carlos. “¿Qué tiene de “arbitral” la Junta Arbitral”? Zergak: 
gaceta tributaria del País Vasco. 5, pág. 29 a 54.-132.

UTANDE SAN JUAN, Jose María. “Las Juntas Arbitrales del Concierto y el Con-
venio como vía para la resolución de conflictos tributarios forales.” Impuestos, 
2010, Nº 6, pág. 11-43.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “Alcance de las competencias de la Junta Arbi-
tral del Concierto Económico del País Vasco. Competencia de la Junta Arbitral 
para analizar la calificación jurídica de una determinada operación a efectos de 
IVA.” Forum Fiscal, 2018, Nº 244.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “Conflictos sobre domicilio fiscal: plazo de plan-
teamiento ante la Junta Arbitral en caso de desestimación tácita de la propuesta 
de cambio de domicilio.” Forum Fiscal, 2017, Nº 236, noviembre 2017.

Artículo 67. Acuerdos de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de 
economía, celeridad y eficacia, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, 
hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, inclui-
das las fórmulas de ejecución.

Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán 
únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 62 (funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico) 
y 68 (procedimientos especiales) del Concierto Económico.

· Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

JURISPRUDENCIA.

El Concierto Económico establece un tipo singular de vía administrativa para 
resolver los conflictos de competencias entre la Administración tributaria foral y 
común, que se configura como una vía administrativa previa a la jurisdiccional.  
Esta vía no fue posible utilizar dada la falta de constitución formal de la Junta 
Arbitral. (FJ. 6º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2010. 
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Referencia:   7 /2010.

El Tribunal ha tenido conocimiento de que la Junta Arbitral acordó no admitir a 
trámite el planteamiento del conflicto de competencias por considerar que una 
vez interpuesto y admitido el recurso de casación por la Administración del Esta-
do contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Tribunal 
Supremo podía rectificar la doctrina de aquél y declarar su competencia para 
conocer del asunto. Sin embargo, el Tribunal de instancia no pudo pronunciarse 
sobre la competencia controvertida, por lo que esta cuestión no se encontraba 
pendiente de resolución por los Tribunales de Justicia (Fj  4º). Véase: Sentencia 
del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2011. Referencia:   3/2011.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

El Concierto Económico no ha previsto ninguna competencia de la Junta Arbitral 
para “hacer ejecutar” lo por ella resuelto con carácter firme, ni tampoco ningún 
cauce procedimental para plantearle incidente de ejecución. Dicho en otros tér-
minos, la normativa reguladora de la Junta Arbitral confía la ejecución de sus 
resoluciones a “las distintas Administraciones en conflicto”, y “en los términos 
previstos en la propia resolución”. Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 
19 de mayo de 2015.  Referencia:   A1/2015.
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pectiva procedimental.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº 47, 2014, 
págs. 133-165.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “Algunas cuestiones pendientes de resolver en 
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relación con el procedimiento de la Junta Arbitral del Concierto Económico entre 
el Estado y el País Vasco.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº 51, 2016, 
págs. 133-144.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “El procedimiento de comprobación limitada y 
el alcance de las facultades de gestión e inspección en el Concierto Económico 
entre el Estado y el País Vasco.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco. Nº. 40, 
2010, págs. 69-80.

Artículo 68. Procedimientos especiales.

Uno. Son procedimientos especiales de la Junta Arbitral prevista en el presente 
Concierto Económico el procedimiento abreviado, la extensión de efectos y el 
incidente de ejecución.

Dos. El procedimiento abreviado se aplicará en los supuestos a que hace referen-
cia la letra b) del artículo 64 y el apartado Tres del artículo 47.ter del presente 
Concierto Económico.

En tales casos, la Junta Arbitral deberá admitir a trámite los conflictos correspon-
dientes en el plazo de un mes desde su interposición, deberá otorgar un plazo co-
mún de diez días a todas las partes concernidas para que realicen sus alegaciones 
y resolver en el plazo de un mes desde la conclusión del mismo.

Tres. Quien hubiera interpuesto un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el 
presente Concierto Económico respecto a una cuestión que guarde identidad de 
razón con otra que ya hubiera sido resuelta por medio de Resolución firme de la 
Junta Arbitral, podrá solicitar que el conflicto se sustancie mediante la extensión 
de efectos de la Resolución firme.

A estos efectos, el escrito de solicitud deberá plantearse en el plazo de un mes 
desde que se tenga conocimiento de la firmeza de la Resolución de la Junta Ar-
bitral, quien deberá trasladar el escrito a las demás partes concernidas para que 
en el plazo común de diez días realicen las alegaciones que correspondan sobre 
la identidad de razón entre los supuestos, y resolver decidiendo la extensión de 
efectos de la Resolución firme o la continuación del procedimiento arbitral con-
forme a las reglas generales en el plazo de un mes.

Cuatro. Por medio del incidente de ejecución, quien hubiera sido parte en un 
procedimiento ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico 
podrá solicitar la adopción de medidas de ejecución de la Resolución de la Junta 
Arbitral cuando la Administración concernida no hubiera ejecutado la misma en 
sus propios términos.

A las decisiones de la Junta Arbitral sobre los incidentes de ejecución les resulta-
rá de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del presente Concierto Económico.
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Adición realizada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Comentario a esta modificación.

Artículo de nueva creación cuyo objeto consiste en regular, como procedimientos 
especiales, los siguientes:

a. El procedimiento abreviado. Este procedimiento se aplica en los siguien-
tes casos:

 a) Resolución de las consultas que se planteen sobre la aplicación de los 
puntos de conexión.

 b) Tal como se ha indicado anteriormente, el Concierto Económico regula 
la coordinación de competencias en relación con determinadas materias 
(regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vin-
culadas y calificación de operaciones de manera diferente a como las 
haya declarado el contribuyente cuando ello implique una modificación 
de las cuotas soportadas o repercutidas en los Impuestos indirectos en 
los que se encuentra establecido el mecanismo de la repercusión).

 En estos supuestos, la Administración que esté ejercitando sus compe-
tencias debe comunicar, antes de formular propuesta de resolución al 
contribuyente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a 
las otras Administraciones afectadas los elementos de hecho y funda-
mento de derecho de la regularización que entienda procedente. En caso 
de discrepancia entre las Administraciones, el conflicto puede terminar 
en la Junta Arbitral.

 En estos casos, la Junta Arbitral debe:

 - Admitir a trámite estos conflictos en el plazo de un mes desde su inter-
posición,

 - otorgar un plazo común de diez días a todas las partes afectadas para 
que realicen sus alegaciones y

 - resolver en el plazo de un mes desde la conclusión de este plazo de diez 
días.

b. La extensión de efectos. Quien hubiera interpuesto un conflicto ante la 
Junta Arbitral respecto a una cuestión que guarde identidad con otra 
que ya hubiera sido resuelta por medio de resolución firme de la Junta 
Arbitral, podrá solicitar que el conflicto se sustancie mediante el proce-
dimiento de la extensión de efectos de la resolución firme.

c. El incidente de ejecución. Quien hubiera sido parte en un procedimiento 
ante la Junta Arbitral podrá solicitar la adopción de medidas de eje-
cución de la resolución de la Junta Arbitral cuando la Administración 
afectada no hubiera ejecutado la misma en sus propios términos. Estas 
decisiones de la Junta Arbitral, que deben resolverse conforme a Derecho 
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y de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia, son 
susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante el Tribu-
nal Supremo.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 47.ter (coordinación de competencias exaccionadoras e ins-
pectoras), 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa) y 67 (acuerdos de la Junta Arbitral) del Concierto Económico.

· Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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el Estado y el País Vasco.” Zergak: gaceta tributaria del País Vasco, Nº 51, 2016, 
págs. 133-144.

27. Disposiciones adicionales.

Disposición adicional primera.

Hasta tanto se dicten por las instituciones competentes de los Territorios Histó-
ricos las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Concierto Eco-
nómico, se aplicarán las normas vigentes en territorio común, las cuales, en todo 
caso, tendrán carácter de derecho supletorio.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 1 (competencia de las Instituciones de los Territorios Históricos) 
del Concierto Económico.
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JURISPRUDENCIA.

Las normas vigentes en territorio común tienen, en todo caso, carácter de dere-
cho supletorio en los Territorios Históricos (FJ. 3º). Véase: Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 20 de septiembre de 2010. Referencia:   
12/2010.

Hasta que se dicten por las Instituciones Forales las normas correspondientes 
para aplicar el Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes en territo-
rio de régimen común. Estas normas tienen, en todo caso, carácter supletorio (FJ. 
2º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 25 de 
octubre de 2010. Referencia:   13/2010.

Cuando se habla de adaptación de la normativa del Estado se debe entender 
también que se está ante un supuesto en el que se exige que un determinado 
tributo debe existir en el País vasco si existe en territorio común, toda vez que 
la competencia para crear y suprimir tributos radica en el Estado, con indepen-
dencia de las competencias normativas derivadas del Concierto Económico. Por 
lo tanto, toda disposición foral tendente a evitar la inexistencia de un tributo que 
a su vez existe en el Estado, debe calificarse de disposición de adaptación de la 
normativa del Estado (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
marzo de 2012. Referencia: 8/2012.

BIBLIOGRAFÍA.

IRANZO CEREZO, José Damián. “La adaptación del Concierto Económico a las 
modificaciones del ordenamiento jurídico estatal. La concertación de los tributos: 
naturaleza y efectos.” Nueva Fiscalidad 2019, Nº 2.

Disposición adicional segunda.

Uno. Cualquier modificación del presente Concierto Económico se hará por el 
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Dos. En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico 
tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese 
una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al 
ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos 
a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la per-
tinente adaptación del presente Concierto Económico a las modificaciones que 
hubiese experimentado el referido ordenamiento.

La correspondiente adaptación del Concierto Económico deberá especificar sus 
efectos financieros.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 48 (principios generales de las relaciones financieras) y 62 
(funciones de la Comisión Mixta) del Concierto Económico.
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JURISPRUDENCIA.

Las normas de régimen común tienen carácter supletorio de las forales, por lo que 
a falta de éstas, bien por falta de promulgación, bien por haber sido declaradas 
nulas, el vacío legal se llena con el derecho que regula el Impuesto sobre socie-
dades en territorio estatal (Fj 2º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 12 
de marzo de 2013. Referencia:   9/2013.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL.

1. El carácter paccionado del Concierto Económico obliga a rechazar cualquier 
interpretación de sus preceptos que deje a la libre iniciativa de una sola de las 
partes que pactan su contenido, la posibilidad de alterar el equilibrio derivado de 
los acuerdos. 2. La Administración del Estado no puede vaciar unilateralmente 
el contenido del artículo 7.dos. segundo párrafo, por el simple mecanismo de 
atribuir a las entidades con presencia en el País Vasco de una forma jurídica o 
denominación distinta de la de los organismos autónomos y de las entidades pú-
blicas empresariales, aun cuando se trate de organismos con mayor grado de au-
tonomía e independencia funcional que las entidades citadas en dicho precepto. 
Véase Resolución de la Junta Arbitral. Fecha: 6 de febrero de 2017. Referencia:   
4/2017.

BIBLIOGRAFÍA.

ALONSO ARCE, Iñaki. “La creación de nuevos impuestos por parte del Estado y 
su aplicación en los Territorios Históricos vascos.” Forum Fiscal, 2018, Nº 246.

ALONSO ARCE, Iñaki. “La falta de consideración con el Concierto Económico en 
la actividad parlamentaria de las Cortes Generales.” Forum Fiscal Bizkaia, 2013, 
febrero, pág.39-56.

ALONSO ARCE, Iñaki. “Regularización de operaciones entre contribuyentes fora-
les y de territorio común en la modificación del Concierto Económico de 2017: 
luces y sombras.“ Forum Fiscal, 2017, Nº 235.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Concierto económico: algunas consideraciones 
generales.” Quincena fiscal, Nº 19, 2017, págs. 23-52.

ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Comentario a las modificaciones introducidas 
en el Concierto Económico por el acuerdo de la Comisión Mixta de 19 de julio de 
2017.” Forum Fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Nº. 235, 
2017.

ARRATIBEL ARRONDO, José Antonio. “El marco jurídico de la Hacienda estatal 
y vasca derivado del nuevo Concierto Económico.” Noticias Jurídicas, 2005, di-
ciembre, pág. 1-48.

ETXEBERRIA MONASTERIO, Jose Luis. “Recurso de inconstitucionalidad promo-
vido por el Presidente del Gobierno contra el Decreto Foral Normativo nº 2/2013, 
de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el 
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Territorio Histórico de Bizkaia: aspectos procesales.” Forum Fiscal, 2014, marzo, 
pág. 61-73.

GARITAONAINDIA TUTOR, Gorka. “Análisis de los nuevos impuestos concerta-
dos y otros acuerdos de naturaleza tributaria adoptados por la Comisión Mixta 
del Concierto Económico.” Forum Fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, Nº. 196, 2014, págs. 6-17.

IRANZO CEREZO, José Damián. “La adaptación del Concierto Económico a las 
modificaciones del ordenamiento jurídico estatal. La concertación de los tributos: 
naturaleza y efectos.” Nueva Fiscalidad 2019, Nº 2.

LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Enrique. “Crisis y renovación del Concierto 
Económico.” Ad Concordiam. Bilbao 2005.

MUGURUZA ARRESE, Javier. “A propósito de la renovación del Concierto.” 
Forum Fiscal de Bizkaia.” Marzo 2001. Páginas 9-13.

RUBÍ CASSINELLO, José. “La modificación del Concierto Económico: análisis 
de la ley 10/2017, de 28 de diciembre.” Zergak, 2018, Nº 55, pag. 119-144.

ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia. “Notas sobre las modificaciones a incluir en el 
Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco acordadas por la Comisión 
Mixta del Concierto Económico. Algunas otras cuestiones pendientes.” Zergak: 
gaceta tributaria del País Vasco, Nº 47, 2014, págs. 109-132.

Disposición adicional tercera.

Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades 
que en el orden económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real 
Decreto de 13 de diciembre de 1906 y que, en virtud del proceso de actualiza-
ción general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la 
Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace 
referencia el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 149.1.18.ª y disposición adicional primera de la Constitución 
española de 1978.

· Artículos 1 (competencia de las Instituciones de los Territorios Históri-
cos), 42 (otros tributos locales) y 48 (principios generales de las relacio-
nes financieras) del Concierto Económico.

JURISPRUDENCIA.

La función del Concierto Económico en la actualización del Derecho Foral y, por 
ende, en la interpretación sobre el alcance de las competencias de los Territorios 
Históricos no puede desconocerse ante un cambio en la propia redacción del 
Concierto Económico (Fj 4º). Véase: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 391/2013, de 26 de junio. Referencia:   20/2013.
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La eventual atribución a las Juntas Generales de la competencia discutida, como 
actualización del régimen foral, sólo podría efectuarse a través del Estatuto de 
Autonomía o de las normas reguladoras de las relaciones entre la propia Comu-
nidad Autónoma y las Instituciones Forales, siendo así que ni dicho Estatuto ni 
dichas normas han reconocido a los Territorios Históricos la potestad normativa 
sobre la Hacienda Local en los términos establecidos en la sentencia recurrida (Fj 
5º). Véase: Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2015. Referencia:   
17/2015.

Disposición adicional cuarta.

El Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la finan-
ciación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco que, por su cuantía, 
valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos del de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco o por otras circunstancias especiales, hagan 
recomendable ese tipo de financiación.

Igualmente, el Estado y la Comunidad Autónoma podrán acordar la participación 
de ésta en la financiación de inversiones que, reuniendo las características a 
las que se refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la 
Comunidad.

En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el cupo que se 
convenga en cada caso.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 49 (concepto de cupo) del Concierto Económico.

Disposición adicional quinta.

Suprimida por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

Comentario a esta modificación.

Tal como se ha señalado en el comentario al artículo 1, el contenido íntegro de 
esta disposición adicional se traslada a dicho artículo, incorporándolo en un nue-
vo apartado tercero. Consecuencia de esta incorporación, se procede a suprimir, 
para evitar reiteraciones, esta disposición adicional quinta.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Disposición adicional quinta.

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

La cifra del volumen de operaciones a que se refieren los artículos 14, 15, 19 y 
27 del presente Concierto Económico será actualizada, por acuerdo de la Comi-
sión Mixta del Concierto Económico, al menos cada cinco años.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 14, 15 y 19 (Impuesto sobre Sociedades: normativa aplicable, 
exacción e inspección del Impuesto), 27 (Impuesto sobre el Valor Aña-
dido: exacción del Impuesto) y 62 (funciones de la Comisión Mixta) del 
Concierto Económico.

28. Disposiciones transitorias.

Disposición transitoria primera.

Las modificaciones incorporadas en los artículos 14, 15, 19 y 29.6 del presente 
Concierto resultarán de aplicación a los periodos impositivos o de liquidación, 
según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 29.9 y 47 ter del presente Concierto Eco-
nómico será de aplicación a las regularizaciones referidas exclusivamente a pe-
riodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley que 
apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 14, 15 y 19 (Impuesto sobre Sociedades: normativa aplica-
ble, exacción e inspección del Impuesto), 29 (Impuesto sobre el Valor 
Añadido: gestión e inspección) y 47.ter (coordinación de competencias 
exaccionadoras e inspectoras) del Concierto Económico.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Disposición transitoria primera.

La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente 
Concierto Económico resultará de aplicación a aquellos ejercicios que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2002.

Redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre. 

Disposición transitoria primera. 

La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente 
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Concierto Económico resultará de aplicación a los periodos impositivos o de liqui-
dación, según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2008.

Comentario a esta modificación.

Como consecuencia de la modificación de la cuantía del volumen de operaciones, 
como criterio determinante del reparto competencial entre las Instituciones, se 
procede a señalar que la misma surtirá efectos desde el 1 de enero de 2008, en 
concreto para los períodos de liquidación o impositivos iniciados a partir de dicha 
fecha.

Redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 

Disposición transitoria primera.

Las modificaciones incorporadas en los artículos 14, 15, 19 y 29.6 del presente 
Concierto resultarán de aplicación a los periodos impositivos o de liquidación, 
según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 29.9 y 47 ter del presente Concierto Eco-
nómico será de aplicación a las regularizaciones referidas exclusivamente a pe-
riodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley que 
apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.

Comentario a esta modificación.

Las modificaciones realizadas por la ley 10/2017, de 28 de diciembre, en los 
artículos 14 (normativa aplicable del Impuesto sobre Sociedades), 15 (exacción 
del Impuesto sobre Sociedades), 19 (inspección del Impuesto sobre Sociedades) 
y 29.6 (inspección del Impuesto sobre el Valor Añadido) se aplicarán a los perio-
dos impositivos o de liquidación que se inicien a partir de la entrada en vigor de 
dicha ley.

Las regularizaciones contempladas en el artículo 29.9 (correspondientes a los 
contribuyentes sujetos a una Administración en períodos anteriores al inicio de 
la actividad económica y a otra Administración en períodos posteriores o cuando 
varíe la proporción en que tributan a las diferentes Administraciones) y en el artí-
culo 47 ter (correspondientes a la coordinación de competencias exaccionadoras 
e inspectoras entre las Administraciones) serán de aplicación a las regularizacio-
nes referidas exclusivamente a periodos impositivos iniciados con posterioridad a 
la entrada en vigor de la ley 10/2017, de 28 de diciembre.
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Disposición transitoria segunda.

Los tributos devengados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Con-
cierto Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento 
de su devengo.

Esta misma regla se aplicará respecto de las retenciones, ingresos a cuenta y 
pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar 
a cuenta o de realizar el pago fraccionado se hubiera producido, asimismo, con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico.

Los procedimientos no finalizados a la entrada en vigor del presente Concierto 
Económico se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 12 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: eficacia 
de los pagos a cuenta), 17 (pagos a cuenta del Impuesto sobre Socie-
dades), 23 (pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes), disposición transitoria tercera y disposición final del Concierto 
Económico.

Disposición transitoria tercera.

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

CONCORDANCIAS.

· Artículos 62 (funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico), 
64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), 
66 (funciones de la Junta Arbitral) y disposición transitoria segunda del 
Concierto Económico.

Disposición transitoria cuarta.

Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de Hacienda-Diputación Foral de Álava, 
determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación 
Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no 
asumidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco y que en provincias de ré-
gimen común corresponden al Estado, así como las normas para la revisión anual 
de esta compensación en base al calendario de transferencia de competencias al 
País Vasco.

La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de 
determinación del Cupo establecidas en este Concierto, si bien se hará efectiva 
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mediante reducción de los importes de los cupos correspondientes a Álava en 
virtud del artículo 41.dos.e) del Estatuto de Autonomía.

CONCORDANCIAS.

· Artículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta letra e) 
señala lo siguiente:

 “2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará a los 
siguientes principios y bases:

 e) Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio 
Histórico que integran el cupo global antes señalado se constituirá una 
Comisión Mixta integrada, de una parte, por un representante de cada 
Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra por un nú-
mero igual de representantes de la Administración del Estado. El cupo 
así acordado se aprobará por Ley, con la periodicidad que se fije en el 
Concierto, sin perjuicio de su actualización anual por el procedimiento 
que se establezca igualmente en el Concierto.”

· Artículos 49 (concepto de cupo) y 56 (compensaciones) del Concierto 
Económico.

Disposición transitoria quinta.

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

CONCORDANCIAS.

· Artículos 13 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: entidades 
en régimen de imputación y atribución de rentas) y 20 (Agrupaciones de 
Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas, y grupos fiscales) 
del Concierto Económico.

Disposición transitoria sexta.

Suprimida por la Ley 7/2014, de 21 de abril.

ANTECEDENTES.

Redacción inicial del Concierto Económico de 2002.

Disposición transitoria sexta.

Los grupos fiscales que con anterioridad a 1 de enero de 2002 estuvieran tribu-
tando con normativa común o foral en régimen de consolidación fiscal, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto Económico aprobado por 
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la Ley 12/1981, de 13 de mayo, podrán mantener dicho régimen de tributación 
hasta el 31 de diciembre de 2006, siempre que cumplan los requisitos previstos 
para su aplicación en la normativa sobre consolidación fiscal vigente a 31 de 
diciembre de 2001.

Disposición transitoria séptima.

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

RFPV = RRPV +c’ * RRTC - [(1 – c’) * RRPV]

Siendo:

RFPV = Recaudación final anual para el País Vasco por Labores de Tabaco.

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco por Labores de Tabaco.

RRTC = Recaudación real anual del territorio común por Labores de Tabaco.

c’ =

Labores del tabaco suministradas a expendedurías de tabaco
y timbre situadas en el País Vasco

Labores de tabaco suministradas a expendedurías de tabaco
y timbre situadas en territorio de aplicación del Impuesto.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 33 (normativa aplicable y exacción de los Impuestos Especia-
les) y 54 (ajuste a consumo en los Impuestos Especiales de Fabricación) 
del Concierto Económico.

Disposición transitoria octava. 

Las devoluciones parciales en el Impuesto sobre Hidrocarburos derivadas del 
establecimiento del tipo reducido especial al gasóleo utilizado como carburante 
para fines profesionales que autoriza la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 
27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad, se efectuarán por 
la Administración correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario de dichas 
devoluciones.

Adición realizada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Comentario a esta modificación.

Se fija el criterio para realizar las devoluciones en el Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros derivadas del establecimiento del tipo reducido especial al gasóleo utilizado 
como carburante para fines profesionales. Este criterio es el domicilio fiscal del 
beneficiario de dichas devoluciones.
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CONCORDANCIAS.

· Artículos 33 (normativa aplicable y exacción de los Impuestos Especiales) 
y 43 (residencia habitual y domicilio fiscal) del Concierto Económico.

Disposición transitoria novena. 

Las devoluciones extraordinarias del Impuesto sobre Hidrocarburos para agricul-
tores y ganaderos derivadas de la aplicación de medidas para paliar el incremento 
de costes de los insumos en la producción sufridos en el sector agrario, se efec-
tuarán por la Administración correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario 
de dichas devoluciones.

Adición realizada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Comentario a esta modificación.

Se fija el criterio para realizar las devoluciones extraordinarias del Impuesto sobre 
Hidrocarburos para agricultores y ganaderos derivadas de la aplicación de medi-
das para paliar el incremento de costes de los insumos en la producción sufridos 
en el sector agrario. En concreto este criterio es el domicilio fiscal del beneficiario 
de dichas devoluciones.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 33 (normativa aplicable y exacción de los Impuestos Especiales) 
y 43 (residencia habitual y domicilio fiscal) del Concierto Económico.

Disposición transitoria décima. 

Suprimida por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

ANTECEDENTES.

Adición realizada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.

Disposición transitoria décima. 

Si se produce la transformación de algún organismo autónomo o entidad pública 
empresarial en agencia estatal, a éstas se aplicará el régimen de competencias 
previsto en la correspondiente legislación estatal para los organismos autónomos 
y entidades públicas empresariales.

Comentario a esta modificación.

Cuando, conforme a la disposición adicional quinta de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, se proceda 
a la transformación de algún organismo autónomo o entidad pública empresarial 
en Agencia, se aplicará, respecto de las mismas, el régimen de competencias 
previsto en el artículo 7 para los organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales.
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Disposición transitoria undécima.

El régimen transitorio de los nuevos tributos concertados con efectos desde el 1 
de enero de 2013, se ajustará a las reglas siguientes:

Primera. Los Territorios Históricos se subrogarán en los derechos y obligaciones, 
en materia tributaria, de la Hacienda Pública Estatal, en relación con la gestión, 
inspección, revisión y recaudación de los tributos a que se refiere la presente 
disposición.

Segunda. Las cantidades liquidadas y contraídas con anterioridad al 1 de enero 
de 2013 correspondientes a situaciones que hubieran estado sujetas al País Vas-
co de haber estado concertados los tributos a que se refiere la presente disposi-
ción, y que se ingresen con posterioridad al 1 de enero de 2013, corresponderán 
en su integridad a las Diputaciones Forales.

Tercera. Las cantidades devengadas con anterioridad al 1 de enero de 2013 y 
liquidadas a partir de esa fecha en virtud de actuaciones inspectoras se distribui-
rán aplicando los criterios y puntos de conexión de los tributos a que se refiere la 
presente disposición.

Cuarta. Cuando proceda, las devoluciones correspondientes a liquidaciones 
practicadas, o que hubieran debido practicarse, con anterioridad al 1 de enero 
de 2013, serán realizadas por la Administración que hubiera sido competente en 
la fecha del devengo, conforme a los criterios y puntos de conexión de los tributos 
a que se refiere la presente disposición.

Quinta. Los actos administrativos dictados por las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos serán reclamables en vía económico-administrativa ante 
los órganos competentes de dichos Territorios. Por el contrario, los dictados por la 
Administración del Estado, cualquiera que sea su fecha, serán reclamables ante 
los órganos competentes del Estado.

No obstante, el ingreso correspondiente se atribuirá a la Administración que re-
sulte acreedora de acuerdo con las normas contenidas en las reglas anteriores.

Sexta. A los efectos de la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, tendrán plena validez y 
eficacia los antecedentes que sobre el particular obren en la Hacienda Pública 
Estatal con anterioridad a la entrada en vigor de la concertación de los tributos a 
que se refiere la presente disposición.

Séptima. La entrada en vigor de la concertación de los tributos a que se refiere 
la presente disposición transitoria no perjudicará a los derechos adquiridos por 
los contribuyentes conforme a las leyes dictadas con anterioridad a dicha fecha.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Comentario a esta modificación.

A través de esta disposición se pretende establecer el régimen transitorio de los 
tributos que se han concertado en la ley 7/2014, de 21 de abril. Así, se especifica 
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la competencia de las Instituciones Forales en orden a la aplicación de dichos tri-
butos; la titularidad de las cantidades liquidadas y contraídas antes del 1 de ene-
ro de 2013 correspondientes a situaciones que, de haber estado en ese momento 
concertados los nuevos tributos, hubieran estado sujetas al País Vasco y que se 
ingresen con posterioridad al 1 de enero de 2013, corresponderán en su integri-
dad a las Diputaciones Forales; la distribución entre las Administraciones de las 
cantidades devengadas antes del 1 de enero de 2013 y liquidadas después de 
esta fecha a raíz de actuaciones inspectoras; la Administración competente para 
realizar las devoluciones correspondientes a liquidaciones practicadas antes del 1 
de enero de 2013; los recursos y reclamaciones contra los actos administrativos 
dictados por las Instituciones Forales; el régimen de infracciones y sanciones 
tributarias; y, finalmente, una referencia a los derechos adquiridos por los con-
tribuyentes conforme a las leyes dictadas con anterioridad 1 de enero de 2013.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 23.ter (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre los 
Depósitos en las Entidades de Crédito), 23. quáter (normativa aplicable y 
exacción del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléc-
trica), 23. quinquies (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre 
la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos 
Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica e Impuesto so-
bre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Ra-
diactivos en Instalaciones Centralizadas), 23 sexies (normativa aplicable 
y exacción del Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo 
y condensados), 34 (normativa aplicable y exacción del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero) y 36 (Impuesto sobre Activi-
dades de Juego) del Concierto Económico.

Disposición transitoria duodécima.

La exacción por el Impuesto sobre Actividades de Juego que grava las apuestas 
mutuas deportivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas estatales corresponde-
rá a la Administración del Estado, en tanto su comercialización se realice por la 
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, sin perjuicio de la compen-
sación financiera que corresponda al País Vasco. La Sociedad Estatal de Lote-
rías y Apuestas del Estado presentará declaraciones informativas anuales de las 
cantidades jugadas imputables al País Vasco de acuerdo al artículo 36.Dos del 
Concierto Económico.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Comentario a esta modificación.

Esta disposición especifica que la exacción del Impuesto sobre Actividades de 
Juego que recae sobre las apuestas mutuas deportivo-benéficas y las apuestas 
mutuas hípicas estatales corresponderá a la Administración del Estado mientras 
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su comercialización se efectúe por la una sociedad del Estado. Ahora bien, con-
secuencia de ello, el Estado compensará al País Vasco.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 36 (Impuesto sobre Actividades de Juego) y 56 (Compensacio-
nes) del Concierto Económico.

Disposición transitoria decimotercera.

El artículo 34 del Concierto Económico en su redacción original aprobada me-
diante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Eco-
nómico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, se mantendrá 
en vigor a partir de 1 de enero de 2013, en relación con el Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos respecto de los ejercicios no 
prescritos.

Adición realizada por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

Comentario a esta modificación.

Con esta disposición se mantiene la vigencia, a partir del 1 de enero de 2013, del 
artículo 34 del Concierto Económico de 2002 (artículo dedicado al desaparecido 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) respecto a 
los ejercicios no prescritos.

CONCORDANCIAS.

· Artículos 34 de la redacción original del Concierto Económico de 2002 
(referido al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos).

29. Disposición final.

Disposición final única.

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

CONCORDANCIAS.

Disposición transitoria segunda del Concierto Económico.
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IV. TABLA DE CONCORDANCIAS ENTRE ARTÍCULOS DEL CONCIER-
TO ECONÓMICO.

1. Artículos:

Artículo: Concordancias:

1 2 3 5 6 a 42 47 64 DA 1 DA3

2 1 3 4 47 bis 47 ter

3 1 2 40 42

4 2 5 45 47 bis 47 ter 62 64 66

5 1 4 27 29 33 64

6 13 24 43 64 66

7 12 14 15 16 17 19 43 46 55 64 66

8 12 13 17 23 43 46 64 66

9 13 15 16 43 46 55 64 66

10 13 43 46 64 66

11 13 17 23 43 46 64 66

12 7 8 17 23 46 DT2

13 6 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 43 DT5

14 7 13 16 19 20 21 43 47 DA6 DT1

15 7 9 13 16 18 20 22 23 43 64 66 DA6 DT1

16 7 9 13 14 15 17 18 20 22 23 32 43

17 7 8 11 12 13 16 23 46 47 64 66 DT2

18 13 15 16 23 bis 46 64 66

19 7 13 14 23 bis 45 46 47 47 ter 64 66 DA6 DT1

20 13 14 15 16 DT5

21 13 14 43

22 13 15 16 23 43 64 66

23 8 11 12 13 15 16 17 22 46 64 66 DT2

23bis 18 19 64 66

23ter 64 66 DT11

23quáter 64 66 DT11

23quinquies 64 66 DT11

23sexies 64 66 DT11

24 6 43 64 66

25 43 64 66

26 53

27 5 28 29 43 64 66 DA6

28 27 32 43
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29 5 27 43 45 46 47 47 ter 64 66 DT1

30

31 43 64 66

32 16 28 43 64 66

33 5 43 47 ter 54 64 66 DT7 DT8 DT9

34 64 66 DT11

35 1

36 43 64 66 DT11 DT12

37 64 66

38 64 66

39 64 66

40 3 43 46 64 66

41 64 66

42 1 3 64 66 DA3

43
6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 21 22 24 25 27 28 29 31 32 33 36 40 
46 47 bis 64 66 DT8 DT9

44

45 4 19 29 46

46 7 8 9 10 11 12 17 18 19 23 29 40 43 45

47 1 14 17 19 29

47bis 2 4 43

47ter 2 4 19 29 33 64 66 68 DT1

48 49 50 62 DA2 DA3

49 48 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 DA4 DT4

50 48 49 62

51

52 49 57 59 62

53 26 49 59 62

54 33 49 59 62 DT7

55 7 9 49 57 59 62

56 49 57 59 62 DT4 DT12

57 49 52 55 56 62

58 49 62

59 49 52 53 54 55 56 62

60 49 62

61 62

62 4 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 65 67 DA2 DA6 DT3

63 64
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64
1 4 5 6 7 8 9 10 11 15 17 18 19 22 23 23 bis 23 ter 23 quáter 23 
quinquies 23 sexies 24 25 27 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 
42 43 47 ter 63 66 68 DT3

65 62 66

66
4 6 7 8 9 10 11 15 17 18 19 22 23 23 bis 23 ter 23 quáter 23 
quinquies 23 sexies 24 25 27 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 
42 43 47 ter 64 65 67 DT3

67 62 66 68

68 47 ter 64 67

2. Disposiciones adicionales:

1 1

2 48 62

3 1 42 48

4 49

5

6 14 15 19 27 62

3. Disposiciones transitorias:

1 14 15 19 29 47 ter

2 12 17 23 DT3 DF

3 62 64 66 DT2

4 49 56

5 13 20

6

7 33 54

8 33 43

9 33 43

10

11 23 ter 23 quáter 23 quinquies 23 sexies 34 36

12 36 56

13

4. Disposición final

Única DT2

CAP IV
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V. COMENTARIO A TEMAS RELEVANTES DEL CONCIERTO ECONÓ-
MICO.

1. SOBRE EL MAL LLAMADO “BLINDAJE” DEL CONCIERTO ECONÓMICO.1

Una ley orgánica2 reguló el conocido como “blindaje” del Concierto Económico. 
Esta denominación no es correcta ya que lo único que hace la ley orgánica es 
equiparar las Normas Forales que regulan los tributos a las leyes que sobre esta 
misma materia son aprobadas por el Estado.

Además, el término blindaje no es correcto ya que las Normas Forales se encuen-
tran sujetas a los principios generales de cualquier sistema en el que opera la 
división de poderes. Como con gran acierto señala Enrique Lucas3 “la expresión 
“blindaje” siendo muy plástica y habiendo causado fortuna en el debate político, 
no es satisfactoria ya que … se presta a ser interpretada como una maniobra 
artificiosa para sustraer a las Normas Forales de cualquier atisbo de control juris-
diccional que las haga inmunes frente a todos.”

Esta materia del “blindaje” se planteó bajo las siguientes premisas:

· Las Juntas Generales de cada Territorio Histórico tienen la competencia 
para establecer, mantener y regular los distintos tributos que conforman 
el sistema tributario foral. Esta regulación la realizan mediante la apro-
bación de Normas Forales.

· Estas Normas Forales tienen naturaleza reglamentaria, puesto que la Ley 
de Territorios Históricos, de 25 de noviembre de 1983, reserva en exclu-
siva al Parlamento Vasco la facultad de dictar normas con rango de ley.

· Las Normas Forales reguladoras de los Impuestos eran recurribles, antes 
del cambio que ahora se comenta, ante los Tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Esta situación contrastaba con las normas 
fiscales del Estado que al tener rango de ley sólo pueden ser impugnadas 
ante el Tribunal Constitucional y, además, por una reducida lista de su-
jetos que se encuentran legitimados para ello.

· En ese espacio exclusivo constitucionalmente garantizado, en el que ni 
las Cortes Generales ni el Parlamento Vasco pueden entrar, las Institu-
ciones Forales han de operar con normas que, al carecer de rango de ley, 
resultan más vulnerables y, por lo tanto, más frágiles, lo que hace conse-
cuentemente más débil la garantía constitucional de la foralidad de los 
Territorios Históricos vascos que la de la Comunidad Foral de Navarra, a 
pesar de que en ambos casos el fundamento constitucional es el mismo, 
a saber, la disposición adicional primera de la Constitución de 1978.

1.  ARMENTIA BASTERRA, J. “Todo sobre el Concierto Económico.” Capítulo IV. Forum Fiscal, Nº 
238, FEBRERO 2018.
2.  Ley  Orgánica 1/2010, de 19 de febrero.
3.  LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, E. ”El blindaje de las Normas Forales: perspectiva constitucio-
nal.” “El Concierto Económico. Retos actuales. II Seminario celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 22 
y 23 de enero de 2015. Eusko Legebiltzarra.
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· Este diferente trato no tiene justificación alguna. Todo se reduce a una 
diferencia formal que resulta del hecho de que los Territorios Históricos 
no tienen el reconocimiento de la potestad legislativa formal.

· Las Normas Forales reguladoras de los Impuestos concertados suplen a 
las leyes estatales. Por ello deben tener un régimen procesal de impug-
nación equivalente.

La consecuencia de lo anterior es que existen razones suficientes para realizar un 
cambio en el régimen jurisdiccional de las Normas Forales fiscales.

Además, también se debe resolver el déficit de protección constitucional de la 
foralidad vasca que resulta de la falta de reconocimiento a los Territorios Histó-
ricos para defender, en vía constitucional, su régimen foral frente a eventuales 
agresiones del legislador estatal.

Consecuencia de lo anterior se procede a modificar tres leyes:

 Primera. Modificación de la ley orgánica reguladora del Tribunal Consti-
tucional a fin de señalar que corresponderá al mismo el conocimiento de 
los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Terri-
torios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, dictadas en el ejercicio de 
sus competencias exclusivas garantizadas por la Constitución de 1978 y 
reconocidas en el Estatuto de Autonomía de 1979.

 Igualmente, el Tribunal Constitucional será el encargado de resolver las 
cuestiones prejudiciales que se planteen por los órganos jurisdiccionales 
sobre la validez de las referidas Normas Forales.

 Por otra parte se señala que las leyes del Estado podrán dar lugar al 
planteamiento de conflictos en defensa de la autonomía foral de los Terri-
torios Históricos. En este sentido se señala que se encuentran legitima-
das para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

 Segunda. Modificación de la ley orgánica del Poder Judicial a fin de 
señalar que quedan excluidos de su conocimiento los recursos que se 
interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales 
de los Territorios Históricos que, tal como se ha señalado anteriormente, 
corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional.

 Tercera. Modificación de la ley reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa a fin de señalar que los recursos que se interpongan 
contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territo-
rios Históricos corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional.

En definitiva, la modificación de estas tres disposiciones generales tiene como 
objetivo residenciar en el Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos 
interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
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De esta forma, dado que las Normas Forales satisfacen la reserva de ley en ma-
teria tributaria, se produce una equiparación procesal y procedimental de las 
Normas Forales con las leyes de régimen común. 

2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE DICIEMBRE DE 2004.

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 supuso la anula-
ción de preceptos básicos de la regulación del Impuesto sobre Sociedades bajo la 
consideración de que se trataba de ayudas de Estado necesitadas, por tanto, de 
la correspondiente comunicación a la Comisión Europea.

El argumento que prevalece fundamentalmente en la argumentación del Tribunal 
Supremo no es otro que la diferente regulación entre la ley de régimen común y 
las Normas Forales de los Territorios Históricos.

Básicamente la argumentación y contenido de la sentencia es la siguiente:

Artículo: Comentario: ¿Anulado?:

Artículo 5 de 
las Normas 
Forales, sobre 
estimación de 
rentas relativa 
a las cesiones 
de bienes y 
derechos en 
sus distintas 
modalidades.

Puede entenderse como una singularidad frente al régi-
men común del Impuesto sobre Sociedades pero no tiene 
la condición de medida fiscal constitutiva de “Ayuda de 
Estado”.
Se traduce sólo en una presunción de retribución por el 
importe que resulte de la contabilidad del sujeto pasivo, 
que no prescinde, sin embargo, mediante la correspon-
diente prueba en contrario, de la referencia al valor de 
mercado que constituye el criterio considerado por la ley 
de régimen común.

Artículo 11 
de las Normas 
Forales, sobre 
corrección de 
valor: amortiza-
ción.

Resulta evidente la importancia de la amortización en el 
Impuesto sobre Sociedades, en cuanto gasto deducible 
que ha de tomarse en consideración para una adecuada 
determinación de la base imponible, ya que de su correc-
ta configuración jurídica depende, en buena medida, la 
correcta valoración de los activos. En definitiva, la amor-
tización, definida por la regulación que aprueba el Plan 
General de Contabilidad, como “la expresión contable de 
la distribución en el tiempo de las inversiones en inmovili-
zado por su utilización prevista en el proceso productivo”, 
despliega consecuencias inmediatas en relación con el 
cálculo del rendimiento neto de la sociedad. Para el Im-
puesto sobre Sociedades se trata de determinar una parti-
da de gasto que representa la depreciación efectiva sufrida 
por los bienes y derechos del inmovilizado que tienen una 
vida limitada, por su uso, disfrute u obsolescencia.

Sí.

CAP V
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En la normativa general se distinguen diversos métodos 
de amortización: lineal, según tablas, degresiva con por-
centaje constante y degresiva de suma de dígitos. De esta 
manera, según el primero de dichos métodos, la depre-
ciación es efectiva cuando es el resultado de aplicar al 
precio de adquisición o coste de producción un coeficiente 
que se encuentre entre el máximo de amortización y el 
mínimo (que se determina en función del período máximo 
de amortización) fijado para cada elemento patrimonial y 
sector de actividad en las tablas oficialmente aprobadas.
Pues bien, en la redacción originaria del precepto de las 
Normas Forales, las referidas tablas de amortización y mé-
todo, por aplicación de porcentaje constante, pueden dar 
lugar a una amortización más rápida que, por su inciden-
cia favorable en la determinación de la base imponible del 
Impuesto, cabe considerar como medida constitutiva de 
ayuda fiscal necesitada de comunicación a la Comisión 
Europea.

Artículo 12 
de las Normas 
Forales, sobre 
las correcciones 
de valor: pérdi-
da de valor de 
elementos pa-
trimoniales.

La diferencia entre el momento del devengo del Impuesto 
y del cierre del ejercicio no es significativa para apreciar, 
en el posible margen temporal de que se trata, un benefi-
cio suficiente para integrar una “Ayuda de Estado”.
Como tampoco lo es el supuesto excepcional de participa-
ciones en otras empresas atendiendo al establecimiento 
de los requisitos exigidos para permitir la amortización por 
diferencia de valor.

Artículo 13 
de las Normas 
Forales sobre 
provisión para 
riesgos y gas-
tos.

La reclamación queda limitada a la previsión expresa de 
la posibilidad de dotar de provisión en los supuestos de 
entidades de nueva creación, nueva actividad o reinicio 
de actividades; pero ni aun así puede entenderse como 
suficiente desviación favorable para las sociedades sujetas 
a la normativa especial con respecto al régimen de provi-
sión general que resulta de la ley de régimen común para 
dichas entidades de nueva creación.

Artículo 14 
de las Normas 
Forales sobre 
gastos no dedu-
cibles.

El concepto de “Ayuda de Estado”, en cuanto representa 
una exclusión significativa con respecto al régimen co-
mún, aparece referido exclusivamente al apartado 2. a) del 
artículo 14 al señalar que serán deducibles las donaciones 
a “las sociedades de promoción de empresas”.

Sí, en lo 
que se 
refiere a 
las “so-
ciedades 
de pro-
m o c i ó n 
de em-
presas”.
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Artículo 15 
de las Normas 
Forales sobre 
reglas de valo-
ración.

El mecanismo de actualización de las plusvalías previsto 
en el apartado 11 del artículo 15, en su redacción origi-
naria, contenía una significativa diferencia. Las Normas 
Forales no establecían restricción alguna a la corrección, 
mientras que el régimen común introduce un coeficiente 
de endeudamiento ajeno, en virtud del cual podía resul-
tar que no se aplicase corrección alguna. De esta manera, 
aunque las previsiones normativas se orienten a evitar la 
erosión monetaria, puede entenderse que en este aspecto 
las Normas Forales incorporaban un beneficio fiscal sus-
ceptible de ser considerado como “Ayuda de Estado”.

Sí.

Artículo 19 
de las Nor-
mas Forales 
sobre la doble 
imposición 
internacional 
de dividendos y 
participaciones 
en beneficios.

La no coincidencia con las previsiones de la ley de régi-
men común en orden a los requisitos necesarios no supone 
un beneficio significativo sujeto al mecanismo establecido 
en el artículo 88 del Tratado Europeo.

Artículo de las 
Normas Forales 
sobre compen-
sación de bases 
imponibles 
negativas.

La ampliación en el régimen común del plazo para ser 
compensadas a los quince años inmediatos y sucesivos 
elimina la diferencia y la consideración de beneficio fiscal 
específico.

Artículo 26 
de las Normas 
Forales sobre 
reducción de la 
base imponible 
correspondiente 
a empresas de 
nueva creación.

Con independencia de que ha sido derogado, la proceden-
cia de su anulación fue adecuadamente apreciada por el 
Tribunal de Instancia y confirmada en anterior ocasión por 
el propio Tribunal Supremo.

Sí. Ya es-
taba anu-
lado.

Artículo de las 
Normas Forales 
sobre el tipo de 
gravamen.

La determinación, en el apartado 1.a), del tipo general de 
gravamen en el 32,5%, frente al 35% de régimen común, 
constituía no sólo una diferencia relevante sino también 
causa de otros posteriores beneficios establecidos como 
deducciones en la cuota que resultan distintas. Previsión, 
por tanto, que exigía someterse al régimen establecido 
para las “Ayudas de Estado”.
En cuanto a la previsión del tipo reducido aplicable a las 
pequeñas empresas, la diferencia relevante resulta de la 
definición contenida en el artículo 49, analizada más ade-
lante.

Sí.

CAP V



ÍNDICE

375

Artículo de las 
Normas Forales 
sobre deduccio-
nes para evitar 
la doble imposi-
ción internacio-
nal: Impuesto 
soportado por el 
sujeto pasivo.

La aproximación de la norma de régimen común a las Nor-
mas Forales en orden al plazo para la deducción atenúa la 
significación de la diferencia entre ambos sistemas.

Artículo 37 
de las Normas 
Forales sobre 
deducciones 
por inversiones 
en activos fijos 
materiales nue-
vos.

En su redacción originaria incorporaba una deducción es-
pecífica en los territorios forales vascos, sujeta al cum-
plimiento de determinados requisitos, constitutiva de un 
beneficio fiscal que no tiene reflejo parangonable en el 
régimen común y, por tanto, dotada de singularidad e im-
portancia suficiente para que le sea aplicable el régimen 
comunitario de las “Ayudas de Estado”.

Sí.

Artículos 39 
y 40 de las 
Normas Forales 
sobre reserva 
para inversio-
nes productivas 
y adquisición 
de renta varia-
ble.

Las Normas Forales, en el capítulo que lleva el epígrafe 
“Deducciones para incentivar la financiación de las em-
presas”, integrado por los artículos 39 y 40, contemplan 
medidas tributarias que no tienen réplica similar en el ré-
gimen común del Impuesto, ya que la deducción por inver-
siones de éste constituye una técnica diferente.
Una de ellas consiste en la posibilidad de constituir una 
reserva especial para inversiones productivas incentivada 
con una deducción del 10% del importe de los resultados 
destinados a esta reserva. Además, la compatibilidad de 
esta reserva para inversiones productivas con la libertad de 
amortización y la amortización acelerada constituyen un 
conjunto de medidas que representan un sistema de auto-
financiación bonificada con ventajas fiscales significativas 
que pueden tener efectos importantes en la localización 
de las empresas.
La segunda medida es una deducción por adquisiciones 
de valores de renta variable, consistente en una deducción 
de un 5% del exceso de volumen medio del período res-
pecto al volumen medio del año inmediato anterior, de las 
inversiones realizadas en el capital de sociedades que rea-
licen actividades empresariales. Previsión que constituye 
igualmente un incentivo fiscal con capacidad de inciden-
cia en el mercado de capitales.

Sí.

Artículo 41 
de las Normas 
Forales sobre la 
deducción para 
incentivar la 
realización de 
actividades de 
investigación y 
desarrollo.

La aproximación e incluso la equiparación de los porcenta-
jes deducibles por este concepto en el régimen común pri-
van de trascendencia a la alegación de la parte recurrente 
en relación con este precepto.
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Artículo 42 
de las Normas 
Forales sobre la 
deducción por 
actividades de 
conservación y 
mejora del me-
dio ambiente.

La nueva regulación del régimen común, aunque estable-
ce un porcentaje diferente y la definición de los hechos 
determinantes es formalmente diversa, permite una inter-
pretación que puede dar lugar a soluciones muy similares.

Artículo 43 
de las Normas 
Forales sobre la 
deducción por 
actividades de 
exportación.

Las previsiones de las Normas Forales  y del régimen co-
mún no son plenamente coincidentes, pero la nueva re-
gulación de este último, en cuanto a los límites para la 
deducción, impide considerar a los preceptos de aquéllas 
como un beneficio específico en sentido técnico.

Artículo 44 
de las Normas 
Forales sobre 
la deducción 
por gastos de 
formación pro-
fesional.

Existe alguna diferencia cuantitativa con respecto al régi-
men común, pero atendido el gasto deducible de que se 
trata, no alcanza la importancia necesaria para ser con-
siderado un beneficio fiscal específico a los efectos de la 
normativa europea.

Artículo 45 
de las Normas 
Forales sobre 
la deducción 
por creación de 
empleo.

La medida se traduce en una deducción que tiene una 
cierta correspondencia en el régimen común del Impuesto 
y, como señala la sentencia de instancia, puede ser consi-
derada, en principio, como una medida proporcional por la 
carga que para el sujeto pasivo comporta la contratación 
indefinida, de manera que no puede afirmarse que, por 
la mera deducción de que se trata, la empresa mejore su 
posición competitiva.
Sin embargo, se considera injustificado que, al mismo 
tiempo, en el apartado 2.1º, se conceda, en determinadas 
condiciones, “la libertad de amortización para el inmovili-
zado material existente y el de nueva adquisición”. Es de 
tener en cuenta que la “libertad de amortización”, pese a 
su denominación, más que de un proceso de amortización 
técnica se trata de un préstamo sin interés del coste de la 
inversión mediante la reducción de la equivalente cuota 
del Impuesto sobre Sociedades que se reembolsa durante 
el siguiente proceso de amortización técnica. Por tanto, la 
libertad de amortización, unida a la deducción por inver-
siones de activos fijos tiene efectos notables en relación 
a la neutralidad que debe existir en un mercado único, 
respecto de la libertad de establecimiento, de la libre com-
petencia y de la financiación de las empresas.

Sí.
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Artículos 49, 
50 y 52 de 
las Normas 
Forales sobre 
el concepto y 
amortización de 
las pequeñas y 
medianas em-
presas.

La diferencia de regulación entre el régimen común y el de 
las Normas Forales se traducía, sobre todo, en que aquél 
establece un régimen especial para todas las entidades 
subsumibles en el concepto de empresas de reducida di-
mensión, mientras que éstas desdoblan el régimen foral 
en dos: uno para las denominadas pequeñas empresas y 
otro para las empresas medianas. De ello resulta que la 
amplitud de lo que fiscalmente se entiende como peque-
ñas empresas según las Normas Forales resulta desme-
surada, a tenor del índice de su volumen de operaciones. 
Distinción que sirve, también, para extender la amortiza-
ción acelerada.
Así, pues, el distinto punto de partida conceptual esta-
blecido en el artículo 49 de las empresas consideradas 
pequeñas y medianas se traduce en unos efectos que pue-
den tener incidencia en las reglas de la libre competencia.

Sí el 49.

Artículos 53 y 
54 de las Nor-
mas Forales so-
bre los centros 
de dirección, 
de coordinación 
y financieros 
determinantes 
de la imposi-
ción.

La redacción originaria de estos preceptos, luego deroga-
dos o modificados, se traducía en una previsión sin corre-
lación en el régimen común de determinadas entidades 
cuyo objeto era la administración, dirección, supervisión 
y centralización, tanto de transacciones como de servicios 
del grupo empresarial internacional del que forman parte, 
con unos fondos propios superiores a las cifras que se de-
terminaban y con un porcentaje mínimo integrado por no 
residentes en territorio español, así como por un volumen 
de operaciones anuales superiores al que se fijaba y que se 
traducía en una imposición específica que, en la medida 
en que resultaba favorable para el sujeto pasivo, constituía 
un beneficio fiscal que debía cumplir con las exigencias 
establecidas por la normativa europea para las “Ayudas 
de Estado”.

Sí.

Artículo 59 
de las Normas 
Forales sobre 
las sociedades 
y fondos de 
capital-riesgo.

La aproximación del régimen común a las previsiones de 
las Normas Forales sobre el disfrute de una exención por 
las rentas que las sociedades obtengan en la transmisión 
de valores representativos de la participación en el capital 
o fondos propios, priva de significación a la previsión del 
precepto impugnado.

Artículo 60 
de las Normas 
Forales sobre 
las sociedades 
de promoción 
de empresas.

Se trata de un régimen tributario especial destinado a una 
categoría de sociedades, las que tenían por objeto social 
exclusivo (en la redacción originaria de los preceptos) la 
promoción o fomento de empresas mediante la participa-
ción temporal en su capital y la realización de determina-
das operaciones de suscripción o adquisición de acciones, 
suscripción de títulos de renta fija y concesión de créditos 
participativos, inexistente en el régimen común del Im-
puesto, y que, en la medida en que resultaba singularmen-
te beneficioso, requería la observancia de los requisitos 
establecidos en el Derecho europeo para las “Ayudas de 
Estado”.

Sí.
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Artículo 117 
de las Normas 
Forales sobre 
las sociedades 
de tenencia de 
valores extran-
jeros.

La distinta delimitación del objeto social en el régimen co-
mún y en las Normas Forales constituye una diferencia no 
representativa de beneficio fiscal a los efectos del Derecho 
Comunitario europeo.

Pagos fraccio-
nados.

Las Normas Forales no contemplaban de manera genérica 
el pago fraccionado, pero sí hacen alusión al mismo en 
diversos artículos, por lo que la referida omisión no puede 
considerarse, desde la perspectiva del Derecho europeo, 
como “Ayuda de Estado.

Conclusión del Tribunal Supremo: los artículos son anulados por considerarlos 
incluibles en el concepto de “Ayudas de Estado” y por tanto, tal como se ha se-
ñalado, sujetos a la obligación de comunicación a la Comisión Europea

Ni qué decir tiene que esta sentencia del Tribunal Supremo, que modificaba de 
forma sustancial la propia argumentación que hasta más o menos esas fechas 
había mantenido el propio Tribunal Supremo, no tuvo ni tiene recorrido tras la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de septiembre de 2008, a que 
seguidamente se va a hacer referencia.

Es más, el propio Tribunal Supremo, a la vista de dicha sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo, volvió a recoger una doctrina totalmente diferente a la plasma-
da en dicha sentencia de 9 de diciembre de 2004

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO DE 11 DE SEP-
TIEMBRE DE 2008.4

La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de septiembre de 2008 se 
refiere directamente al Concierto Económico.

a. Antecedentes y cuestión prejudicial.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia5 en la que declaraba la nulidad de pleno 
Derecho de diversos preceptos de la normativa reguladora del Impuesto sobre So-
ciedades aprobada por las Instituciones Forales. La razón fundamental en que se 
basaba el Tribunal Supremo era que, al poder constituir dichas medidas Ayudas 
de Estado, deberían haberse notificado a la Comisión Europea.

Tras esta sentencia del Tribunal Supremo, las Instituciones Forales aprobaron una 
normativa del Impuesto sobre Sociedades similar a la anulada. 

4.  ARMENTIA BASTERRA, Javier. “Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo III. El Concierto 
Económico en el marco de la Unión Europea (II).” Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa, Nº. 238, 2018.
5.  Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004.
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Esta nueva normativa foral fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco por la Administración del Estado. Dicho Tribunal planteó la siguiente 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo:

¿Debe interpretarse que las medidas tributarias adoptadas por las Juntas Ge-
nerales de los Territorios Forales consistentes en establecer un tipo impositivo 
inferior al general de la ley del Estado español y unas deducciones de la cuota 
que no existen en el ordenamiento jurídico tributario estatal, y que resultan 
aplicables en el ámbito territorial de la entidad infraestatal dotada de auto-
nomía, han de considerarse selectivas con encaje en la noción de ayuda de 
Estado y, por tanto, han de comunicarse a la Comisión?

b.  Sobre la entidad infraestatal que debe tomarse en consideración.

Con carácter previo, y relacionado con el fondo del asunto, se planteó ante el Tri-
bunal de Justicia Europeo la cuestión de qué entidad, en el caso del País Vasco, 
debía tomarse como referencia. ¿Debían tomarse como referencia las Institucio-
nes Forales? ¿Las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco? ¿Las Instituciones Forales y las Instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco?

Esta cuestión tenía su trascendencia ya que dependiendo de cuál sea la entidad 
a tener en cuenta, el examen de sus competencias sería más reducido (en el caso 
de que se tomase en consideración las Instituciones Forales o las Instituciones 
comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esto es unas u otras) o más 
amplio (en el caso de que se tomasen en consideración las Instituciones Forales 
y las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esto es, 
unas más otras) y con ello su incidencia en la determinación del marco econó-
mico.

La conclusión a la que llega el Tribunal de Justicia Europeo es que hay que tomar 
como referencia, al mismo tiempo, a los Territorios Históricos y a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para determinar si la entidad infraestatal (constituida 
tanto por estos Territorios Históricos como por la Comunidad Autónoma) tiene 
suficiente autonomía como para constituir el marco de referencia a la luz del cuál 
hay que apreciar la selectividad de una medida adoptada por cada uno de los 
Territorios Históricos. 

c. Sobre la relevancia del control jurisdiccional.

Otra cuestión que se planteó con carácter previo a la resolución del fondo del 
asunto era la importancia que tiene el control de los órganos jurisdiccionales del 
Estado español sobre la normativa foral aprobada por las Instituciones Forales.

El Tribunal de Justicia Europeo señala que lo relevante para verificar la existencia 
de esta autonomía no es el control del juez, sino el criterio que ese juez siga a la 
hora de realizar su control. A este respecto hay que tener en cuenta que el control 
de legalidad tiene como función hacer que se respeten los límites preestablecidos 
de las competencias de los diferentes poderes, órganos o entidades del Estado, 
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pero no determinar esos límites. Además, la existencia de un control jurisdiccio-
nal es inherente a la existencia del Estado de Derecho.

El Tribunal de Justicia Europeo concluyó que no puede afirmarse válidamente 
que una entidad infraestatal no tiene autonomía únicamente porque se ejerza un 
control jurisdiccional sobre los actos adoptados por dicha entidad. 

d. Sobre la suficiencia de la autonomía.

A continuación, y esta es la parte más importante del pronunciamiento del Tribu-
nal de Justicia Europeo, se analiza el fondo de la cuestión, en concreto el cum-
plimiento, o no, de los tres criterios de autonomía.

d.1. Sobre el criterio de autonomía institucional.

Del examen de la Constitución de 1978, del Estatuto de Autonomía del País Vas-
co de 1979 y del Concierto Económico se desprende que los Territorios Históricos 
y la Comunidad Autónoma del País Vasco, al poseer un estatuto político y admi-
nistrativo distinto al del Gobierno central, cumplen el criterio de la autonomía 
institucional.

d.2. Sobre el criterio de la autonomía en materia de procedimiento.

Para que pueda considerarse que una decisión de la autoridad infraestatal es 
adoptada en el ejercicio de atribuciones suficientemente autónomas, lo relevante 
es que la decisión se haya adoptado sin que el Gobierno central haya podido in-
tervenir directamente en su contenido.

Esta autonomía procedimental no excluye que se establezca un procedimiento de 
conciliación para prevenir conflictos, ya que lo relevante es que la decisión final 
tomada al término de dicho procedimiento sea adoptada por la entidad infraesta-
tal y no por el Gobierno central.

En este sentido, el Concierto Económico determina que las autoridades forales 
deben comunicar a la Administración del Estado los proyectos de disposiciones 
normativas en materia tributaria y que, a su vez, la Administración del Estado 
debe practicar idéntica comunicación a las autoridades forales.

Además, el Concierto Económico crea una Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa compuesta en un 50% por representantes de la Administración 
del Estado y en otro 50% por representantes del País Vasco. La misión de esta 
Comisión es examinar determinados proyectos normativos forales e intentar, por 
la vía de la negociación, eliminar eventuales divergencias con la normativa tribu-
taria aplicable en el resto del territorio español.

Por otra parte, hay que señalar que la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa puede examinar no sólo los proyectos de Normas Forales, sino tam-
bién los proyectos remitidos por la Administración del Estado. Esta posibilidad 
demuestra, de manera suficiente, que dicha Comisión es solamente un órgano 
consultivo y de conciliación y no un mecanismo a través del cual el Gobierno 
central impone su propia decisión en el caso de que exista un conflicto entre un 
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proyecto de Norma Foral y la normativa tributaria del Estado español.

En definitiva, del Concierto Económico no se desprende que, a falta de acuerdo 
en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, el Gobierno 
central pueda imponer la adopción de una norma con un contenido determinado.

d.3. Sobre el criterio de la autonomía económica y financiera.

En la “sentencia Azores” el Tribunal de Justicia Europeo consideró:

-  Por un lado, que las consecuencias financieras de una reducción del tipo 
impositivo nacional aplicable a las empresas localizadas en la región de 
las Azores no deben verse compensadas por ayudas o subvenciones pro-
cedentes de otras regiones o del Gobierno central y

-  por otro lado, que únicamente existe autonomía económica cuando la 
entidad infraestatal asume las consecuencias políticas y financieras de 
una reducción del tipo impositivo.

Por tanto, la idea central es que para que una entidad infraestatal goce de au-
tonomía económica y financiera es preciso que las consecuencias financieras de 
una reducción del tipo impositivo aplicable a las empresas localizadas en su te-
rritorio no se vean compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras 
regiones o del Gobierno central.

En el caso del País Vasco, las transferencias financieras entre el Estado español y 
la Comunidad Autónoma se rigen por el Concierto Económico y por la ley de cupo. 
Por tanto, procede examinar estas disposiciones para verificar si se produce la 
compensación por el Estado español de las consecuencias financieras derivadas 
de una medida tributaria adoptada por las autoridades forales.

A estos efectos, el Tribunal de Justicia Europeo analiza el método de cálculo del 
cupo señalando lo siguiente:

-  La primera parte del cálculo del cupo consiste en valorar los importes 
de las cargas del Estado, en el conjunto del Estado español, correspon-
dientes a las competencias no asumidas por la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

-  A este importe se aplica un coeficiente de imputación que debe reflejar 
el peso relativo de la economía vasca en el conjunto del Estado español.

-  Por último, se procede a diversos ajustes con objeto de perfeccionar la 
evaluación de los ingresos percibidos por las diferentes entidades en 
concepto de diversos Impuestos.

De lo anterior se desprende que el importe de los ingresos fiscales de los Territo-
rios Históricos no influye en la primera parte del cálculo del cupo, ya que en esta 
primera etapa se tiene en cuenta una valoración de las diversas cargas asumidas 
por el Estado español.

Uno de los datos esenciales del cálculo del cupo es el coeficiente de imputación, 
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fijado actualmente en el 6,24%. A este respecto se desprende que, si bien dicho 
coeficiente se determina partiendo de datos económicos, sin embargo se fija en el 
marco de negociaciones esencialmente políticas entre el Estado español y la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. Por consiguiente, una decisión de reducción 
del tipo impositivo de la entidad infraestatal no tiene necesariamente que influir 
en la determinación de dicho coeficiente.

La Comisión Europea cuestiona el coeficiente de imputación actual por conside-
rar que está infravalorado y que, en consecuencia, los Territorios Históricos contri-
buyen menos de lo que deberían a las cargas del Estado. Sin embargo, el Tribunal 
de Justicia Europeo recuerda que únicamente es competente para interpretar el 
Tratado y no para juzgar si el coeficiente de imputación calculado con arreglo a 
la ley de cupo fue calculado correctamente desde el punto de vista económico o 
si está infravalorado.

Ahora bien, si bien es cierto que una infravaloración de dicho coeficiente puede 
constituir un indicio de una falta de autonomía económica de los Territorios His-
tóricos, lo importantes es que debe existir una compensación, es decir, una rela-
ción de causa a efecto entre una medida tributaria adoptada por las autoridades 
forales y los importes puestos a disposición del Estado español.

Por otra parte, y como complemento de lo anterior, hay que tener en cuenta que 
el coeficiente de imputación se fija partiendo de datos económicos en el marco 
de negociaciones políticas en las que participa el Estado español y en las que 
éste defiende tanto el interés nacional como el de las demás regiones del Estado 
español.

En este contexto hay que señalar que corresponde al Tribunal de Justicia nacional 
determinar si el proceso de fijación del coeficiente de imputación tiene por obje-
to permitir al Gobierno central compensar el coste de una subvención o de una 
medida tributaria favorable a las empresas adoptada por los Territorios Históricos.

De igual modo, corresponde al Tribunal de Justicia nacional examinar los efectos 
de ese proceso y verificar si, debido a la metodología adoptada y a los datos eco-
nómicos tomados en consideración, la fijación del coeficiente de imputación y, de 
manera más general, el cálculo del cupo puede tener como efecto que el Estado 
español compense las consecuencias de una medida tributaria adoptada por las 
autoridades forales.

Por otra parte, la Comisión Europea también alega que existen otras muchas 
transferencias financieras que compensan las medidas fiscales de reducción de 
Impuestos, tales como las resultantes de la existencia de una caja única de la 
Seguridad Social, de un servicio público mínimo garantizado por el Estado o del 
Fondo de Compensación Interterritorial. En la vista pública de este asunto se hizo 
referencia a transferencias y subvenciones de importes a organismos públicos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no se tuvieron en cuenta para el 
cálculo del cupo.

En este sentido, si bien una compensación financiera puede ser declarada y espe-
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cífica, también puede ser oculta y deducirse únicamente del examen concreto de 
los flujos financieros existentes entre la entidad infraestatal, el Estado miembro 
al que ésta pertenezca y las demás regiones de este último.

Ese examen puede indicar, en efecto, que una decisión de reducción de Im-
puestos adoptada por la entidad infraestatal tiene como consecuencia mayores 
transferencias financieras en beneficio suyo, debido a los métodos de cálculo 
utilizados para determinar los importes que deben transferirse.

No obstante, el mero hecho de que entre el Estado central y sus entidades in-
fraestatales existan transferencias financieras de dicho Estado hacia estas últi-
mas no basta, en cuanto tal, para demostrar que las entidades infraestatales no 
asumen las consecuencias financieras de las medidas fiscales que adoptan y, por 
tanto, que no gozan de autonomía financiera, ya que tales transferencias pueden 
explicarse por motivos que no tienen relación alguna con las medidas fiscales.

Respecto a que el ejercicio de las competencias de los Territorios Históricos tiene 
límites, en particular, diferentes principios y, más concretamente, el de armoni-
zación fiscal, es algo sobre lo que las partes están de acuerdo.

Habida cuenta de estos límites es preciso examinar si determinadas Normas Fo-
rales adoptadas por los Territorios Históricos pueden implicar compensaciones 
ocultas en sectores como la Seguridad Social o la garantía por parte del Estado 
español de un servicio público mínimo o incluso en el funcionamiento del Fondo 
de Compensación Interterritorial.

Por último, en cuanto a la alegación de la Comisión Europea de que las medidas 
fiscales controvertidas no se aplican a todas las empresas establecidas o a todas 
las producciones efectuadas en los Territorios Históricos, basta señalar que dicha 
alegación no puede afectar al análisis de este criterio dado que consta que las 
medidas fiscales se aplican a todas las empresas establecidas o a todas las pro-
ducciones efectuadas en el territorio sobre el que, conforme a la regla de reparto 
de la competencia fiscal adoptada por el Estado miembro y la entidad infraesta-
tal, ésta tenga competencia.

En cualquier caso, no incumbe al Tribunal de Justicia Europeo declarar si las 
Normas Forales cuestionadas constituyen ayudas de Estado. Esta calificación im-
plicaría que el Tribunal de Justicia Europeo procediera a la determinación, inter-
pretación y aplicación del Derecho nacional, así como a un examen de los hechos, 
funciones que competen al Tribunal de Justicia nacional, mientras que el Tribunal 
de Justicia Europeo solamente es competente para interpretar el concepto de 
Ayuda de Estado en el sentido del Tratado europeo, con objeto de proporcionar 
al órgano jurisdiccional nacional los criterios que le permitan resolver los litigios 
de los que conoce.

El Tribunal de Justicia Europeo concluye que, sobre la base de los elementos exa-
minados y de cualesquiera otros elementos que el órgano jurisdiccional nacional 
estime pertinentes, incumbe a este último verificar si los Territorios Históricos 
asumen las consecuencias políticas y financieras de una medida tributaria adop-
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tada dentro de los límites de las competencias que tienen otorgadas. 

e. Resumen de la sentencia.

A modo de resumen general el Tribunal de Justicia Europeo señala lo siguiente:

e.1.- Sobre el requisito de autonomía institucional.

Este criterio se cumple en el caso del País Vasco, ya que las entidades infraesta-
tales (esto es, los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco) 
disponen de un estatuto político y administrativo distinto al del Gobierno central.

e.2. Sobre el requisito de la autonomía en materia de procedimiento.

También considera el Tribunal de Justicia Europeo que este requisito se cumple 
en el caso del País Vasco en la medida en que la decisión de las autoridades 
forales es adoptada sin que el Gobierno central pueda intervenir directamente en 
su contenido.

Además, el Tribunal de Justicia Europeo señala que este criterio no se ve perjudi-
cado por el hecho de que exista un procedimiento de conciliación entre la Admi-
nistración del Estado y las Administraciones forales para el caso de que existan 
discrepancias entre ellas sobre el ejercicio de la capacidad legislativa.

e.3. Sobre el requisito de la autonomía económica y financiera.

Este criterio exige que las consecuencias financieras de una reducción del tipo 
impositivo aplicable a las empresas localizadas en una parte del territorio del 
Estado, en este caso en el País Vasco, no se vean compensadas por ayudas o 
subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central.

En este punto, el Tribunal de Justicia Europeo señala que corresponde al Tribunal 
de Justicia del Estado español determinar si el Gobierno central compensa el cos-
te de una medida tributaria favorable a las empresas adoptada por los Territorios 
Históricos. Si se produce esta compensación se demostrará que las entidades 
forales no asumen las consecuencias financieras de las medidas fiscales que 
adoptan y, por tanto, deberá concluirse que no gozan de autonomía financiera 
y, en consecuencia, las disposiciones de los Territorios Históricos no tendrán la 
naturaleza de normas legislativas generales.

En conclusión, si se cumplen todos los requisitos señalados, los tres criterios 
de autonomía, las disposiciones aprobadas por las Instituciones Forales tienen 
carácter normativo y no son ayudas de Estado.

f Sentencias posteriores de los Tribunales de justicia que complementan la sentencia 
del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de septiembre de 2008.

De lo anterior se desprende que para conocer si en el caso del País Vasco se 
cumplen los requisitos o criterios de autonomía antes señalados, la sentencia del 
Tribunal de Justicia Europeo debe ser completada por los Tribunales de Justicia 
internos.A este respecto, el Tribunal Supremo6 contiene la doctrina que comple-

6.  Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012.
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menta la del Tribunal de Justicia Europeo. En esta doctrina se señala, en lo que 
ahora interesa, lo siguiente:

f.1. En cuanto a la autonomía institucional y la autonomía en materia de proce-
dimiento, ningún margen de apreciación quedaba en manos del Tribunal interno, 
al haber agotado prácticamente el Tribunal de Justicia Europeo el examen del 
Derecho interno.

f.2. Al argumentarse, en relación a la autonomía económica, que el coeficiente 
de imputación se encuentra infravalorado, lo que conduce a que los Territorios 
Históricos contribuyen menos de lo que deberían a las cargas de Estado, así como 
las sospechas de la existencia de compensaciones ocultas del Gobierno central en 
sectores como la Seguridad Social o derivados de la garantía del Gobierno central 
de un servicio público mínimo o del propio funcionamiento del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, el Tribunal de Justicia Europeo dejó al Tribunal interno 
la última decisión para determinar si los flujos financieros entre el País Vasco y 
el Gobierno central esconden, o no, compensaciones financieras que compensen 
las caídas de recaudación debido a las medidas legislativas adoptadas por los 
Territorios Forales.

A este respecto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tiene declarado 
que el País Vasco responde fiscalmente de sus políticas en materia tributaria, 
asumiendo las repercusiones que puedan derivarse de una menor recaudación 
procedente de las medidas adoptadas.

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

Por otra parte, respecto al método de cálculo del cupo previsto en el Concierto 
Económico, se recuerda que en el planteamiento de la cuestión prejudicial no se 
introdujo ninguna alusión al cálculo del índice de imputación, no sólo porque su 
definición normativa es ajena a toda idea de compensación de concretas medidas 
incentivadoras, sino también porque a nivel puramente fáctico e histórico, desde 
que se fijó en 1981 en el 6,24 %, ha permanecido como un elemento general y 
estable del régimen de Concierto Económico, por lo que no puede establecerse 
una solvente relación de causa a efecto con las medidas reductoras de la carga 
fiscal adoptadas por las Instituciones Forales.
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Asimismo se niega que dicho índice de imputación exprese la parte proporcional 
de los ingresos fiscales de los Territorios Históricos, pues la cuantía de la contri-
bución se determina en función de la relación porcentual entre la economía del 
País Vasco y la del conjunto del Estado.

Finalmente, ante la posibilidad de existencia de compensaciones ocultas, el Tri-
bunal de Justicia del País Vasco mantiene que no puede extraer consecuencias 
conjeturales de hechos ignotos o de situaciones meramente hipotéticas.

En definitiva, el Tribunal Supremo señala que no se han acreditado la existencia 
de aportaciones financieras del Gobierno central y su relación con la adopción de 
las medidas fiscales adoptadas por las Instituciones Forales.

El Tribunal insiste en el hecho de que no puede olvidarse que el cupo, en sus as-
pectos estructurales esenciales, ha permanecido invariable desde el primer Con-
cierto Económico y ha convivido con distintas regulaciones forales del Impuesto 
sobre Sociedades, en algunas ocasiones idénticas a la del territorio común, lo 
que resulta incompatible con la idea compensatoria que se pretende atribuir al 
señalamiento del cupo. 

Por otra parte, no cabe mantener la existencia de fórmulas encubiertas de finan-
ciación desde el Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco por los ajustes 
a la recaudación y otras correcciones que se aplican sobre el cupo, ya que no se 
trata de reducciones en la aportación de las Haciendas vascas a los gastos del 
Estado, sino de ajustes técnicos que se descuentan en algunos casos directamen-
te de la aportación y que vienen a compensar la recaudación por tributos que, 
siendo imputables al País Vasco, son recaudados por el Estado.

Finalmente, así como la financiación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común descansa en gran medida en transferencias del Estado a través del 
denominado Fondo de Suficiencia, la Comunidad Autónoma Vasca no participa 
en el mecanismo de este Fondo de Suficiencia7 que le garantice un nivel mínimo 
de financiación, por lo que tiene que asumir la menor recaudación en caso de 
aprobación de ventajas fiscales en relación con la normativa de territorio común.

A su vez, el propio Concierto Económico señala que se consideran cargas no 
asumidas por la Comunidad Autónoma, entre otras, las cantidades designadas en 
los Presupuestos Generales del Estado al Fondo de Compensación Interterritorial, 
mecanismo de política regional destinado a financiar inversiones en las regiones 
menos desarrolladas, a cuya dotación contribuye el País Vasco por medio del 
cupo.

En todo caso, aunque se partiera de una recaudación fiscal en los Territorios 
Históricos superior a la media y de una utilización de los servicios públicos infe-
rior, el hecho de que la Comunidad Autónoma del País Vasco no participe en el 
mecanismo del Fondo de Suficiencia no puede constituir un obstáculo al recono-
cimiento de su autonomía financiera, puesto que cualquier merma recaudatoria 

7.  Este Fondo de Suficiencia se encuentra previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas.
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minoraría los recursos disponibles de las Diputaciones Forales, exactamente igual 
que si el cupo incluyese mecanismos de nivelación del sistema.

En el presente caso, desde el momento que se confirma que las Instituciones del 
País Vasco asumen la pérdida de recaudación procedente de sus medidas fisca-
les, sin que el coste haya sido trasladado al Estado, no cabe hablar de infracción 
del principio de solidaridad.

A modo de resumen, y como señala José Rubí 8, “el Concierto Económico ha su-
perado…el test de autonomía económica que nos plantea la interpretación que 
del artículo 87 del Tratado de las Comunidades Europeas ha efectuado el Tribunal 
de Luxemburgo. Precisamente el riesgo unilateral y el sistema de cupo se han 
convertido en el instrumento que hace que el Concierto Económico cumpla a la 
perfección todas las características que del contenido del requisito de autonomía 
financiera ha definido aquél”.

g. Conclusión.

De todo lo anterior se deduce que los Territorios Históricos cumplen todos los 
criterios o requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia Europeo y, por lo tanto, 
las Instituciones Forales disponen de amplia competencia para regular su propio 
sistema tributario de acuerdo con lo establecido en el Concierto Económico.

8.  RUBI CASSINELLO, J. “El cupo y el criterio de la autonomía económica y financiera a la luz de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008”. 
Boletín JADO, Nº 17, septiembre de 2009.
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2014. Referencia:   4/2014.

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 13 de agosto de 
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2014. Referencia:   5/2014.

2015

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de enero de 
2015. Referencia:   1/2015. 

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 25 de septiembre 
de 2015. Referencia:   2/2015.

2016

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 11 de marzo de 
2016. Referencia:   1/2016. 

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 26 de abril de 
2016. Referencia:   2/2016. 

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 20 de mayo de 
2016. Referencia:   3/2016. 

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 27 de mayo de 
2016. Referencia:   4/2016.

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 1 de julio de 2016. 
Referencia:   5/2016. 

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 11 de agosto de 
2016. Referencia:   6/2016.

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 21 de octubre de 
2016. Referencia:   7/2016.

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 28 de octubre de 
2016. Referencia:   8/2016. 

VI. ANEXO DE OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

2006

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 16 de marzo de 
2006. Referencia: 1/2006.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 12 de junio 
de 2006. Referencia: 2/2006.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 14 de fe-
brero de 2006. Referencia:   3/2006.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 2006. 
Referencia:   4/2006.
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2008

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 13 de fe-
brero de 2008. Referencia: 1/2008.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 11 de junio 
de 2008. Referencia: 2/2008.

2010

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 17 de junio 
de 2010. Referencia:   1/2010.

2011

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 31 de ene-
ro de 2011. Referencia:   1/2011.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 24 de fe-
brero de 2011. Referencia:   2/2011.   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 24 de fe-
brero de 2011. Referencia:   3/2011.   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 20 de 
mayo de 2011. Referencia:   4/2011.   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 20 de 
mayo de 2011. Referencia:   5/2011. 

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 19 de oc-
tubre de 2011. Referencia:   6/2011.   

2012

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 15 de junio 
de 2012. Referencia: 1/2012.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 27 de sep-
tiembre de 2012. Referencia: 2/2012.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 12 de julio 
de 2012. Referencia:   3/2012.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 27 de sep-
tiembre de 2012. Referencia:   4/2012.   
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