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CONTENIDO DE LA PARTE CUARTA 

 
Una vez superadas las tres Partes anteriores, que me han servido para 
introducirte en el tema, te voy a pedir que me acompañes hasta 1980. Aquel 
fue un año muy especial para tu amigo el autor (¡espero que, a pesar de lo que 
llevas leído, todavía lo siga siendo!), de este libro. Y moviéndonos un poquito 
por el calendario, hacia atrás y hacia adelante, vamos a profundizar de la 
mano, en una de las negociaciones de mayor transcendencia para Euskadi, en 
la era que abrió el Estatuto de Gernika. 
 
Para animarte a leer los capítulos siguientes, te diré que, como a mí me tocó 
ser el protagonista principal de los hechos que te voy a contar y explicar, 
muchos de ellos representan una rigurosa primicia, pues hasta ahora no 
los había contado. Ha pasado un tiempo prudencial –¡más de tres décadas!– y 
creo que se puede quitar el velo que cubría alguno de los acontecimientos que 
viví. 
 
Espero, por ello, que te interese esta bonita historia de una negociación súper 
complicada y de los positivos resultados que se pudieron conseguir tras un 
esfuerzo singular (he estado a punto de escribir “bestial”, pero me ha parecido 
poco elegante para ti, respetada lectora o lector). 
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I. 

LA APROXIMACIÓN AL CONCIERTO ECONÓMICO               
DE 1981 

 
 
 
 
En este Título pretendo hacerte una pequeña introducción a la negociación que 
se desarrolló, a partir de mayo de 1980, y una vez constituido el Gobierno 
Vasco y que culminó, con la firma del Acta de Aprobación del Concierto 
Económico con el País Vasco, el 29 de diciembre de 1980 y continuó con otra 
serie de negociaciones de carácter más político, hasta la entrada en vigor del 
Concierto de 1981, el 1 de junio de ese año. 
 
En este Título I, para completar ese propósito, voy a desarrollar cinco capítulos 
diferentes: 
 

1. La gestación del Concierto Económico de 1981. Se trata de un capítulo 
simplemente introductorio. 

2. Los trabajos preparatorios de la negociación. Aquí explico con detalle 
algunos hechos que son poco conocidos de los trabajos que se 
realizaron, sobre todo en Bizkaia, para la preparación del Concierto.  

3. Comentaré a continuación el intento de negociar el Concierto que realizó 
el Consejo General Vasco en 1979 y principios de 1980 y que se cerró 
sin acuerdo final. 

4. Te presentaré al primer Gobierno Vasco, tras la dictadura, del cual tuve 
el honor de formar parte. 

5. En este capítulo te describiré el entorno social, económico y político en 
el que se constituyó el Gobierno vasco y en el que se desarrollaron las 
negociaciones del Concierto Económico, para que puedas apreciar la 
extrema dificultad que tuvieron las mismas, no solo por el contenido de 
lo que tuvimos que acordar, sino precisamente por el conflictivo entorno 
en el que estábamos envueltos. 

 
 
 
 
1.- GESTACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 1981 
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Empecemos con una afirmación rotunda, para entrar en materia: el Concierto 
de 1981 costó muchísimo conseguirlo. Se planteó un tremendo maratón 
negociador, por las dos partes que nos sentamos en la mesa. Tuvimos que 
hacer frente a circunstancias políticas muy complejas, además de la 
dificultad técnica que encerraba un texto de esta naturaleza que, en una 
sustancial parte, carecía de precedentes conocidos. Para ello, hubo que 
superar dos fases. 
 
En primer lugar, fue necesario alcanzar un acuerdo satisfactorio en la 
definición básica de su contenido y alcance en el propio Estatuto de 
Autonomía, como te he adelantado ya en uno de los capítulos que has leído 
en la Parte Tercera. Por lo que me comentaron los que protagonizaron aquella 
decisiva negociación estatutaria, culminada el 17 de julio de 1979, no fue nada  
fácil, sino todo lo contrario, como seguro habrás deducido de lo que te he 
expuesto anteriormente.  
 
Como sabes, la definición básica del Concierto Económico está contenida en el 
Título III del Estatuto de Gernika, sobre Hacienda y Patrimonio, y las 
disposiciones que se refieren al Concierto son el artículo cuarenta y un (que, en 
el texto del Estatuto que puede verse en la web del Parlamento Vasco, ocupa 
treinta y un líneas) y la Disposición Transitoria Octava, de cuatro líneas. En 
total, el Concierto ocupa treinta y cinco líneas del texto estatutario. 
 
Y, tras cerrar la negociación estatutaria, en segundo término y ya en 1980, 
hubo que definir cómo se debía desarrollar la escueta fórmula estatutaria en 
el amplio texto articulado del Concierto que, en su redacción final, tuvo 
cincuenta y cuatro páginas y constaba de cincuenta y seis artículos, cinco 
disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y dos finales. Para hacerlo realidad, tanto el Estado, como el País 
Vasco, tuvieron que afrontar la negociación más dura, y de mayor 
significación de toda la etapa de desarrollo autonómico1. 
 

Si te parece, vamos a ir conociéndola a continuación, paso a paso y sin dejar 
nada en el tintero. 
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2.- LOS TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Como habrás deducido de toda la parte histórica que he tratado de explicarte 
en la Parte anterior, el Concierto, inicialmente impuesto en 1878, llegó a 
convertirse en un elemento trascendental de la vida política y económica del 
País Vasco. 
 
Por esta razón y, ya en plena Transición, una vez superada la Dictadura, se 
pusieron en marcha diversas iniciativas, fundamentalmente impulsadas por el 
PNV desde la Diputación Foral de Bizkaia, presidida por José María Makua –un 
fiscalista muy destacado que desde su cargo, representó a su Territorio 
Histórico en la negociación ulterior del Concierto Económico– para desbrozar el 
camino que debía conducir a la recuperación del Concierto Económico para 
Bizkaia y Gipuzkoa y la actualización del que Araba había firmado en 1976. 
 
 
2.1. La situación previa al Concierto 
 
La comenta muy amplia y acertadamente Juan Luis Laskurain (a quien  has 
visto citado en los Eskerrak Ematea iniciales) en su presentación “Negociación 
y negociadores del Concierto Económico de 1981”2 realizada en Bilbao, el 22 
de octubre de 2003, con gran conocimiento de causa, pues fue uno de los 
negociadores del Concierto de 1981. De ella, he extraído mucha de la 
información que te incluyo en este epígrafe. 
 
 
2.1.1. Estadística escasa y poco fiable 
 
Señala Laskurain en su ponencia que la tarea de preparación de las 
negociaciones del Concierto Económico “tropezaba con una dificultad inicial 
que era la de la escasa disponibilidad de información estadística de carácter 
macroeconómico, referida al sector público y particularmente en Bizkaia y 
Gipuzkoa.  
 
El aparato estadístico estaba poco desarrollado, lo poco disponible estaba 
centralizado y la información oficial estaba alejada de la realidad. Las escasas 
fuentes de datos giraban alrededor del Instituto Nacional de Estadística, el 
Servicio de Estudios del Banco de Bilbao y algunas aportaciones locales de las 
que hablaremos más adelante. Cualquier cosa que intentáramos, por lo tanto, 
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requería una investigación y elaboración propia, y en esa tarea nos pusimos a 
trabajar". 
 
 
2.1.2. El ámbito estadístico vasco 
 
Señala el Sr. Laskurain que, como no podía ser de otro modo, la ausencia de 
un ámbito o de una realidad político-administrativa vasca llevaba asociada la 
inexistencia de una información estadística referida a la misma, pese a lo cual 
ya se estaban dando algunos ejemplos que trataban de llenar los vacíos.  
 
Lo disponible se trataba a nivel provincial y su escasez y falta de fiabilidad eran 
más evidentes a medida que se avanzaba en detalles, no solo en el ámbito 
privado sino también en el público. Apunta las siguientes fuentes de 
documentación: 
 
1º) La Cámara de Comercio de Bilbao era una de las excepciones de 
entidades ocupadas en la Información estadística, como lo prueba la creación 
de su Servicio de Estudios en 1967 por Jesús Dorao Lanzagorta, siendo el 
pionero en Bizkaia y en la Comunidad Autónoma Vasca de este tipo de 
departamentos.  
 
Se contaba con un amplio número de colaboradores externos e internos, entre 
los que cabe citar al propio Juan Luis y a Roberto Velasco, Ricardo González-
Orús, Ignacio Marco-Gardoqui, José de la Rosa (un compañero mío de colegio, 
q.e p.d.), Elisa González Iribarren, Narciso Ibáñez Caballero, Roberto Álvarez 
Llano, Sabino Larrea y otros más, un conjunto de profesionales de prestigio 
que hicieron posible la formación de un equipo potente y capacitado para 
abordar la ingente tarea de ir llenando las carencias que padecía el análisis 
económico estadístico.   
 
El prestigio que adquirió hizo que, rápidamente se estableciera un estrecho 
contacto con la Diputación para afrontar los retos derivados de las tareas 
previas del Concierto Económico.  
 
No obstante, en esta aproximación al tema del Concierto se abordan desde la 
propia Cámara algunas iniciativas, destacando: 
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• Por un lado, las actividades desarrolladas sobre la restauración de los 
Fueros, con personas tan relevantes como Adrián Celaya, Mitxel 
Unzueta, Jesús Dorao, Luis Olarra y otros.  

• Por otro, la elaboración de un estudio sobre los déficits infraestructurales 
de Bizkaia, primer trabajo dirigido a evaluar las carencias existentes en 
el campo de las infraestructuras públicas cuyo resultado sobrepasó -
para finales de los 70- la cifra de 300.000 millones de pesetas (una cifra 
enorme entonces, aunque hoy solo sean 1.803 euros) 

 
2º) La Delegaciones Provinciales de los Ministerios eran otra de las fuentes 
de información estadística, ya que eran poseedoras de datos abundantes sobre 
sus ámbitos de actividad (Hacienda, Industria, Comercio, etc.), si bien su 
utilización no era posible puesto que estaba destinada a satisfacer las 
demandas de los servicios centrales. De cualquier modo, facilitaron el acceso a 
sus archivos y fuentes, permitiendo la elaboración de una información 
estadística bastante amplia para su tiempo.  
 
3º) El Instituto Nacional de Estadística, fundamentalmente a través del 
Anuario Nacional de España, era una referencia obligada, si bien la 
disponibilidad de datos a nivel provincial era muy escasa y la relativa a 
variables macroeconómicas prácticamente inexistente a dicho nivel provincial. 
De cualquier modo, se establecieron contactos con la Delegación del Instituto 
en Bilbao y siempre hubo una actitud clara de colaboración; incluso, fuera de la 
colaboración oficial, también dieron buenos resultados las gestiones para 
disponer de datos no incluidos en las publicaciones oficiales. 
 
4º) Pasando a analizar iniciativas privadas de información económica el 
panorama, lejos de mejorar, empeoraba. Las razones de ello hay que situarlas, 
en este caso, más en el escaso atractivo económico de esta actividad por la 
ausencia de demanda que en otros motivos. La existencia de empresas 
dedicadas a los estudios económicos casi se limitaba a las orientadas a los 
estudios de mercados de productos o sectores de actividad, puesto que las 
dedicadas a estudios macroeconómicos sólo eran casos excepcionales.  
 
Entre estas últimas empresas merece un mención EGINAI S.A., entre cuyos 
fundadores encontramos a Javier Galarraga, María del Carmen Gallastegui, 
Juan Urrutia, Juan Ignacio Ruíz de Aguirre, Luis Ignacio Domingo Uriarte (más 
conocido como Txomin Uriarte), Alfonso Basagoiti, Juan Luis Laskurain y es 
posible que me olvide de algún otro, que tras varios años de incierta singladura 



18 
	  
	  

tuvo que desistir de su empeño por falta de viabilidad. La investigación nunca 
ha estado bien pagada y esto fue determinante. Sin embargo, varios de sus 
miembros participaron en la gestación y posterior aplicación del Concierto 
Económico, ocupando cargos relevantes en la administración autonómica y en 
la foral. 
 
5º) El Servicio de Estudios del Banco de Bilbao es una cita obligada, tanto 
por la calidad de sus trabajos como por representar, de algún modo, el 
contrapunto de la información oficial. Formado a finales de los años sesenta, 
con el inicio de los planes de desarrollo y la nueva dinámica surgida de ellos en 
relación con las variables macroeconómicas (al pasar de los datos meramente 
productivos a otros relacionados con los precios, la renta, la inflación, la 
balanza de pagos, la productividad, etc.), sus publicaciones pronto adquirieron 
un gran prestigio, avalados por economistas de la talla de Ángel Alcaide o José 
Ángel Sánchez Asiain, entre otros. Una de sus publicaciones más 
características era la denominada "Renta Nacional de España y su 
distribución provincial" la cual despertaba un enorme interés puesto que 
permitía conocer la posición ocupada por cada provincia en el contexto del 
Estado y los principales datos económicos agregados. 
 
6º) Asumiendo un modelo similar al del Banco de Bilbao, pero en este caso 
abarcando preferentemente los territorios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, 
surge a mediados de los años setenta el Servicio de Estudios de Caja 
Laboral Popular, el primer intento serio por elaborar estudios, estadísticas e 
Informes a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus informes 
anuales sobre la economía vasca permitían conocer la evolución de los 
distintos sectores de actividad así como del comercio exterior y del sector 
público. Xavier Albistur y Josu Irigoyen probablemente sean sus referentes más 
destacados. 
 
7º) Por finalizar este apartado dedicado al ámbito estadístico vasco debemos 
hacer mención a las Cámaras de Comercio de Álava y de Guipuzcoa, que se 
inician en estas materias con posterioridad a la de Bilbao. Su tarea se centra en 
la elaboración de informes sobre la coyuntura económica basados en 
encuestas a empresas y de estudios anuales sobre la evolución de la actividad 
económica de sus respectivos territorios. Destacamos, por otro lado, la puesta 
en común que hacen las tres Cámaras para la realización de informes 
periódicos de coyuntura de la economía vasca. 
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En suma, los años 70 del siglo pasado sirvieron para ir desarrollando un 
aparato estadístico en el campo de la economía que, además de rellenar los 
numerosos vacíos existentes, permitió ir configurando un elenco mínimo de 
profesionales implicados en los análisis macroeconómicos. Con estas escuetas 
herramientas y un inmenso optimismo fue como se afrontó la negociación del 
Concierto de 1981. Y para que te queden las cosas claras, tenía mucho más 
valor lo segundo que lo primero. 
 
 
2.1.3. Las primeras elecciones democráticas en 1979 permiten crear en la 
Diputación Foral de Vizcaya un competente equipo 
 
En las elecciones triunfa el PNV quien sitúa al frente de la Diputación Foral de 
Vizcaya a José María Makua, quien a partir de mayo de 1980, se integraría en 
la Comisión Negociadora del Concierto, como representante de este Territorio 
Histórico. Juan Laskurain destaca en su trabajo que: “desde el primer momento 
-e incluso antes, formando parte de la campaña electoral- José María Makua 
tiene muy claro que debe abordar la tarea de recuperar el Concierto Económico 
por tres razones:  
 

• Por sus convicciones políticas, habiendo afirmado en numerosas 
ocasiones  que el Concierto nos lo habían arrebatado "manu militari".  

• Por ser una previsión del Estatuto.  
• Por tratarse de una materia muy conexa con su especialización 

profesional. 
 
Se inició, por tanto, con todo el entusiasmo que le caracterizaba, en la difícil 
tarea de recuperar, primero, y desarrollar, después, el complejo capítulo de 
nuestra autonomía fiscal y financiera. Para empezar, no le resultó sencillo 
configurar un equipo de trabajo, tanto por la falta de tradición interna en este 
tipo de tareas como por las dificultades que suponía la configuración política de 
la Diputación. 
 
No es de extrañar, por tanto, que enfocara hacia el exterior su deseo y que, en 
ese caminar, conectara con la Cámara de Comercio de Bilbao, con cuyo 
Presidente, Antonio de Madariaga, llegó a un acuerdo de colaboración, en 
virtud del cual la Cámara hacía una cesión temporal de un técnico (posición 
que le correspondió al propio Juan Luis Laskurain) y, se habilitaron unos 
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pequeños fondos para hacer frente a las primeras necesidades para formar el 
equipo de expertos”. 
 
Modestamente sería Laskurain que “aunque utilice la expresión "equipo de 
expertos" es evidente que no es acertada puesto que de lo que más 
adolecíamos era, precisamente, de experiencia. Dicho lo cual tengo que 
mencionar en este punto a Juan Ignacio Ruiz de Aguirre, economista de 
EGINAI S.A, que fue quien mayor dedicación aportó al grupo, a José Ramón 
Urizar, economista de la Diputación de Bizkaia; a Milagros García Crespo, 
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko” y al propio Juan 
Luis Laskurain, como economista de la Cámara de Comercio de BiIbao.  
 
Este equipo contaba con el beneplácito de las dos fuerzas mayoritarias en la 
Diputación (PNV y PSOE), al implicar José María Makua a Juan Manuel 
Eguiagaray (posteriormente Ministro de Administraciones Públicas en 1991 y 
de Industria y Energía en 1993) en el proyecto, siendo éste quien propuso la 
participación de Milagros García Crespo, Ia cual asume tareas de supervisión 
de los trabajos elaborados por los otros tres miembro de equipo.  
 
Se habilitan unas oficinas en la calle Arbieto (detrás del Palacio Foral, en un 
edificio hoy inexistente, donde se ha construido la nueva biblioteca foral) 
iniciándose las actividades en ellas a finales del año 1979. Hay que mencionar 
un cambio tras la constitución del nuevo Gobierno Vasco en Abril del 80, 
pasando Juan Luis Laskurain al Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno Vasco que yo encabezaba, que es sustituido en el grupo del 
Concierto Económico de la Diputación por Alfonso Basagoiti (posteriormente, 
integrado en el equipo técnico de la negociación del Concierto de 1981, más 
tarde Diputado Foral de Hacienda y posteriormente Consejero de Hacienda del 
Gobierno Vasco). 
 
 
2.1.4. La preparación lógica de la negociación 
 
Sigue señalando Juan Luis Laskurain que se disponía de poco más de un año 
para preparar el soporte técnico macroeconómico de un acuerdo histórico, y 
esto imponía un poco. No entraba en nuestro cometido lo relativo a la fiscalidad 
desde el punto de vista de la regulación de los distintos tributos y los márgenes 
de autonomía tributaria, que posteriormente iba a ocupar la mayor parte de los 
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contenidos del texto del Concierto. A nosotros nos correspondió estimar, entre 
otros aspectos, los siguientes:  
 

- Los ingresos derivados de los distintos impuestos.  
- Los gastos de las competencias asumibles.  
- Los gastos de las competencias no asumibles.  
- El cupo a abonar a la Administración Central. 
 

Era, sin duda, una tarea complicada y compleja que desde las instancias 
políticas nacionalistas se había asumido con la convicción de tener que 
hacerlo, descartando desde el primer momento que no debíamos refugiarnos 
en la cómoda postura de considerar que la recaudación de impuestos llevaba 
aparejada una gran impopularidad y responsabilidad, a la vez que sus 
ineficiencias recaían sobre los recaudadores y repercutían en las dotaciones de 
servicios y equipamientos públicos, sin posibilidad alguna de imputar a Madrid 
nada de ello. Era una cuestión de principios y había que asumirla a pesar de 
todas las dificultades y consecuencias. 
 
 
2.1.5. El ejemplo y apoyo de Álava 
 
Álava supuso para aquel equipo un referente fundamental en aquellos inicios. 
Se trataba del único territorio de la CAV que había conservado el Concierto 
Económico durante la dictadura y esto le permitía contar con experiencia, 
conocimientos, información y expertos en la materia. También hay que señalar 
que contaba con unas infraestructuras y equipamientos públicos envidiables, 
de los que te percatabas simplemente con cruzar el límite provincial y ver sus 
carreteras o apreciar en Vitoria la calidad y cantidad de servicios públicos de 
todo tipo, todos ellos muy superiores a los de Bizkaia y Guipúzkoa. 
 
A prioiri, por tanto, percibíamos que el sistema de Concierto –debidamente 
administrado- era capaz de proporcionar un mayor nivel de bienestar a través 
de mejores servicios públicos en los distintos niveles de la administración. 
 
También podíamos pensar que existía en Araba un sistema fiscal más 
favorable derivado de una normativa menos gravosa para el contribuyente, 
pero pudimos comprobar que no era tanto por las ventajas fiscales como por la 
mayor eficacia recaudatoria y el conocimiento de la realidad socio-económica 
por lo que se apreciaba esa mejor ubicación de la fiscalidad. De hecho, el 



22 
	  
	  

margen de maniobra que dejaba el Concierto para la normativa tributaria era 
muy estrecho y las diferencias se encontraban más en la gestión impositiva que 
en las propias normas. 
 
Había otro elemento más en ese examen preliminar de Araba y es que 
representaba apenas un 1% sobre el total estatal y podía negociar en 
condiciones favorables basadas en su pequeñez. Es decir, un escaso importe 
para el Estado tenía un gran impacto en Araba y esto permitía que, en 
situaciones de discrepancia, se pudieran resolver las cosas con cesiones que 
apenas tenían repercusión para el Estado y eran muy relevantes para Araba. 
Este último aspecto era muy a tener en cuenta al incorporar a Bizkaia y 
Guipúzkoa  en las negociaciones puesto que esa pequeñez dejaba de existir. 
 
La Hacienda Foral de Álava, además, ejercía todas las competencias fiscales y 
de gestión y recaudación que le correspondían y, en consecuencia, disponía de 
todos los datos sobre ingresos y gastos públicos que se necesitaran. Ni qué 
decir tiene que con la mayor colaboración de los responsables forales de 
entonces, entre los que hay que destacar al Diputado General de Álava, Emilio 
Guevara, que como comentaremos más adelante participó activamente en la 
negociación del Concierto de 1981, Pascual Jover y el Director de la Hacienda 
Foral, Juan Antonio Lasalle que también se integró en el equipo de apoyo de la 
negociación del citado Concierto y cuya existencia sirvió de una gran ayuda en 
la orientación de trabajos. 
 
 
2.1.6. ¿Con cuántos recursos se iba a contar?: El cálculo de los ingresos 
 
Comenta José Luis Laskurain que la ejecución del trabajo se basó tanto en la 
utilización de fuentes estadísticas directas como en el cálculo de estimaciones 
indirectas. Entre las primeras se valieron los Presupuestos Generales del 
Estado, cuya dispersión y exhaustividad eran enormes, así como de los datos 
obtenidos directamente de la Delegación de Hacienda de Bizkaia. En unos 
casos el gran número de volúmenes de que constaban los Presupuestos y en 
otro la de los expedientes de recaudación, hicieron que la tarea fuera 
auténticamente pesada y   laboriosa. 
 
El camino indirecto de las estimaciones se basó en la información procedente 
de Álava y de la que proporcionaban variables macroeconómicas tales como la 
población, el empleo y la renta. 
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En su fuero interno el equipo de la Diputación vizcaína tenía la convicción de 
poder realizar una mejor gestión tributaria, tanto por un mejor conocimiento de 
la realidad, tales como por la mayor implicación de los contribuyentes con las 
cargas públicas. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta y se optó por 
reflejar los resultados comparativos en igualdad de comportamientos, de tal 
modo que el objetivo era estimar los ingresos fiscales y diferenciar en ellos 
entre los tributos concertados (de titularidad foral) y los no concertados (de 
titularidad estatal) sin hacer uso de otros criterios que los indicados, 
desechando unas estimaciones nuevas basadas en hipótesis sobre una 
supuesta capacidad recaudatoria superior. Se iba a lo seguro para correr 
menos riesgos. 
 
El resultado dejaba claro que se podría recaudar en la Comunidad Autónoma 
Vasca por un importe superior al 6% del total estatal, cifra que satisfizo 
sobremanera a aquel equipo y al propio José María Makua. 
 
 
2.1.7. Los gastos por las competencias asumibles y por el cupo 
 
Pero, como todo en la vida, en esta cuestión también se encontraron una cara 
y una cruz; la cara fueron  los ingresos y la cruz los gastos a los que se tendría 
que hacer frente. Estos serían por un lado, los relacionados con las 
competencias asumidas por las instituciones de la Comunidad Autónoma 
Vasca, las Diputaciones y los Ayuntamientos, y, por otro, los derivados de las 
competencias que seguiría prestando el Estado, a los cuales tendríamos que 
contribuir en la cuantía justa. 
 
Aunque había que diferenciar los gastos correspondientes a cuatro niveles de 
la Administración (Administración Central, Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos), en realidad casi bastaba con diferenciar entre dos (la 
primera y los otros tres), entre otras razones porque era materialmente 
imposible saber cuál iba a ser el reparto de competencias a nivel interno de 
Euskadi. 
 
De cualquier modo, esto no era la cuestión más relevante de la tarea de aquel 
entusiasta equipo. Lo importante era saber si íbamos a tener recursos públicos 
como para pagar la propia Administración vasca, proveernos de unos 
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos de un modo suficiente y 
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abonar lo que correspondiera a la Administración Central, tanto en razón de los 
servicios que prestara como de la solidaridad interterritorial. 
 
Intentaremos en primer lugar, averiguar cuánto gastaba el Estado en el País 
Vasco, para lo cual tuvimos que explorar hasta la última partida de los 
numerosos tomos de los Presupuestos Generales del Estado. Los resultados 
se situaban sobre el 3,0% del total estatal, lo cual tenía una lectura 
desalentadora, si se considera la parquedad de la cifra, pero a su vez era una 
gran noticia si consideramos que podíamos recaudar alrededor deI 6%.Y como 
señala acertadamente Laskurain, “Aquí empezamos a vislumbrar la posibilidad 
de mejorar notablemente las dotaciones de recursos públicos para los distintos 
servicios públicos que asumiéramos." 
 
No obstante, ya se sabe que la alegría dura poco en la casa del pobre. Iba a 
existir más dinero disponible, pero también veíamos los enormes déficits de 
equipamientos e infraestructuras del País, lo que suponía que se iban a asumir 
unas responsabilidades públicas en unas condiciones penosas. Solamente los 
déficit de infraestructuras del País, (carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuerto,etc.) se calcularon, por la Cámara de Comercio de Bilbao, en 
325.000 millones de pesetas para Bizkaia a finales de los 70 del siglo pasado,  
elevándose a 450.000 millones si se añadían las correspondientes a Guipúzcoa 
(una cifra gigantesca en aquellos tiempo que traducida a euros representa 
2.705 millones). 
 
Por su parte, en el ámbito municipal, un estudio de la propia Diputación Foral 
de Bizkaia estimaba los déficits de las competencias municipales en 300.000 
millones de pesetas en 1997 (1.803 millones de euros) pese a que habían 
invertido para entonces 75.000 millones de pesetas durante los ocho años 
transcurridos desde la celebración de las primeras elecciones democráticas en 
el ámbito local. 
 
Pregunta Laskurain que “como vemos, cualquier estimación conducía a cifras 
espectaculares puesto que, es bien sabido, que nos encontrábamos en las 
postrimetrías de un modelo de crecimiento que consumió enormes cantidades 
de capitales públicos que no fueron debidamente renovados. Los problemas de 
congestión, contaminación y densificación urbana, se sumaban a las carencias 
en la sanidad o la educación que, junto con la progresiva falta de 
competitividad del sector empresarial, dibujaban un panorama, además de muy  
complicado, muy exigente de dinero público”.  



25	  
	  
	  

En estas circunstancias -y aunque sea saltarme el relato ordenado de los 
acontecimientos- las inundaciones sufridas por Bizkaia en agosto del 83 fueron, 
nunca mejor dicho, la gota de agua que desbordó la capacidad de actuación 
pública, lo que hizo exclamar a José María Makua "esto lo tenemos que 
arreglar aunque se arruine la Diputación de Bizkaia". Estaba dispuesto a 
hipotecar el futuro de la Diputación por salvar aquella situación extrema y, en 
honor a la verdad, tengo que decir que, además de lograr la solución de los 
daños. 
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3.- LA NEGOCIACIÓN DEL CONCIERTO POR EL CONSEJO GENERAL 
VASCO EN 1979 Y PRINCIPIOS DE 1980	  
 

3.1. El primer paso de la negociación 
 
Como te he apuntado anteriormente, la negociación preliminar del Concierto 
la inició, el 19 de octubre de 1979, el Consejo General Vasco-CGV. Se 
denominó así al precedente preautonómico del Gobierno Vasco, un órgano 
provisional y sin poderes efectivos, en el que se hallaban representados los 
partidos democráticos vascos más importantes (PNV, PSE-PSOE, UCD y 
Euskadiko Ezkerra).  
 
Por lo tanto, si tomas como punto de partida de la recuperación del Concierto 
Económico de Bizkaia y Gipuzkoa la citada fecha y tienes en cuenta que el 
Concierto recuperado para esos dos Territorios Históricos entró en vigor el 1 de 
junio de 1981, deducirás que el decisivo proceso negociador que permitió 
lograrlo se dilató más de veinte meses. Estoy seguro de que esa referencia 
temporal te habrá dado una visión muy precisa de la enorme dificultad que 
encerraba aquella importantísima negociación, tanto para Euskadi como para el 
propio Estado. 
 
El primer paso de la misma se dio solo seis días antes de la celebración del 
Referéndum por el que se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
Aquel 19 de octubre, el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros –que 
había participado activamente en la negociación del Título del texto estatutario 
en el que se tocaban los temas del Concierto– visitó Bilbao para entrevistarse 
con el entonces Presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garaikoetxea, 
quien pocos meses después sería elegido Lehendakari del Gobierno Vasco. 
Había sucedido al frente del órgano preautonómico, en junio de 1979, a Ramón 
Rubial, un destacado antifranquista y miembro del PSOE. 
 
(Como dato anecdótico, cuando Carlos Garaikoetxea fue nombrado Presidente 
de aquel órgano, me ofreció incorporarme al mismo como Consejero de 
Hacienda, lo cual representó una enorme sorpresa para mí. Yo rechacé 
amablemente el cargo, porque ni me sentía preparado, ni mis circunstancias 
familiares y profesionales me lo permitían y le ofrecí el nombre de un buen 
amigo y compañero de estudios universitarios, Gotzon Olarte, que tiempo atrás 
me había manifestado su vocación política. Se trataba de un economista 
competente, euskaldun, profundo abertzale y gran profesional que aceptó 
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incorporarse al CGV, aunque finalmente fue nombrado Consejero de Cultura y 
portavoz del mismo y no para el cargo que me ofrecieron a mí). 
 
 
3.2. El nombramiento de la Comisión vasca 
 
Una vez nombrado Presidente del CGV, Carlos Garaikoetxea demostró que 
uno de los objetivos fundamentales de su mandato iba a ser tratar de recuperar 
el Concierto para Bizkaia y Gipuzkoa. Con ese propósito y previo acuerdo con 
el resto de partidos representados en aquel Consejo, en la sesión celebrada 
por el mismo, el 27 de agosto de 1979 en Donostia-San Sebastián se procedió 
a la designación de la Comisión de Conciertos Económicos (se redactó así, en 
plural) que quedó compuesta de la siguiente manera3: 
 

- Presidente: José Antonio Aguirre Álvarez, que era el Consejero de 
Hacienda del CGV. 

 
- Vocales: Juan María Ollora, José María Makua, Víctor Mentxakatorre y 

Pascual Jover, por el PNV; a los que se unieron Juan Manuel 
Eguiagaray, Carlos Solchaga y Josu Fernández, por el PSE-PSOE; y 
José Antonio Ramírez Escudero y José María Domingo, por UCD.  

 
Puedes ver a continuación la comunicación dirigida por José Antonio Aguirre a 
José Antonio Ramírez Escudero, Consejero de Economía en el Órgano pre-
autonómico: 
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Esta Comisión fue respaldada por un competente equipo técnico y, por lo tanto, 
por el lado vasco estaba todo preparado para iniciar la negociación. Quedaba 
pendiente lograr el acuerdo con el Gobierno central para ponerla en marcha y 
eso es lo que se acordó en la reunión celebrada entre Carlos Garaikoetxea y 
Jaime García Añoveros. 
 
Tras aquel encuentro, quedó constituida y se puso en marcha la Comisión 
Mixta Gobierno central-Consejo General Vasco para negociar los Conciertos 
Económicos de Bizkaia y Gipuzkoa. No entraron, por tanto, a analizar el vigente 
en Araba desde 1976. 
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Como reconocieron ambos interlocutores, el empeño no era nada fácil. El 
Ministro de Hacienda quiso dejar muy claro que la transición de una hacienda 
central a una hacienda autónoma planteaba problemas muy complejos y, por 
ello, “cuanto antes comience su estudio, antes quedarán resueltos”4. 
 
El Presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garaikoetxea, aseguró que, 
en todo caso, a pesar de las dificultades, no se iba a colapsar el proceso, ya 
que se buscarían fórmulas alternativas con el fin de que el País Vasco fuera 
teniendo autonomía económica, aunque la maquinaria de la Hacienda no 
estuviera en marcha4. Como puedes ver, el optimismo que existía por parte 
vasca era muy grande, aunque pronto quedó atemperado. 
 
 
3.3. Las primeras discrepancias 
 
Lo primero que se estableció fue un calendario de trabajo a corto plazo, 
acordándose que durante la primera quincena de noviembre de 1979 se 
reuniría la Comisión Mixta para estudiar los aspectos tributarios. En la segunda 
quincena del mismo mes se analizaría el estudio del gasto público4. 

 
Las primeras dificultades surgieron antes de sentarse a hablar con la 
representación estatal, es decir, dentro de la propia Comisión vasca, por las 
notorias discrepancias existentes entre las posiciones del socialista navarro 
Carlos Solchaga y José Antonio Aguirre. El primero era Consejero de Comercio 
de aquel órgano preautonómico (en 1982 fue designado Ministro de Industria 
del Gobierno español y más tarde Ministro de Hacienda). El segundo, 
Presidente de la representación de Euskadi, era un destacado economista 
alavés que, como te acabo de apuntar, ocupaba el cargo de Consejero de 
Hacienda en aquel Consejo4. 
 
(Por lo que me comentó en 11 de diciembre de 2013 Gregorio Monreal, que en 
aquellos años fue Senador por el Frente Autonómico y, posteriormente, Rector 
de la Universidad del País Vasco-EHU, en la negociación del Estatuto de 
Gernika, Carlos Solchaga se manifestaba contrario al Concierto. Por esta 
razón, José María “Txiki” Benegas (Q.E.P.D.) le pidió a Monreal y a otro 
miembro del partido ESEI, el abogado Fidel Oleaga que hablaran con Solchaga 
para convencerle. Y, al parecer, lo lograron). 
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Lógicamente, era esperable una diferencia de criterios profunda entre las 
visiones de los nacionalistas vascos y las de los socialistas y otros partidos 
españoles de izquierdas, porque, los fantasmas del “privilegio” y de la “falta de 
solidaridad” perseguían al Concierto desde el siglo anterior, como has podido 
ver anteriormente.  
 
Quizá por ello, y por las propias convicciones del Sr. Solchaga, los socialistas 
tenían muy claro que la Hacienda autónoma vasca no podía, bajo ningún 
concepto, tener autonomía normativa en materia fiscal, ni podía recaudar el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el de Patrimonio. Con ello, 
prácticamente lo único que quedaba, según esta visión inicial del PSE-PSOE, 
era la administración de la parte de los Presupuestos Generales del Estado que 
se dedicaba al País Vasco.  
 
Por el contrario, el Partido Nacionalista Vasco quería conseguir lo más 
rápidamente posible la restauración de un Concierto Económico que tuviera 
contenido y en el que se reconociera al País Vasco una amplia capacidad 
normativa.  
 
Y para completar el cuadro de las distintas posiciones políticas en aquella 
especie de gobierno de concentración que fue el Consejo General del País 
Vasco, los representantes de UCD, obviamente, se plegaban a lo que 
señalaban sus correligionarios en el Gobierno central. Algunos de los cuales no 
se mostraban entusiasmados, como era de esperar, con la extensión del 
régimen de Concierto a los dos Territorios Históricos a los que Franco se lo 
arrebató en 1937. Sin embargo, desde mi visión, el Ministro de Hacienda fue un 
defensor de que la Comunidad Autónoma Vasca tenía pleno derecho a tener su 
propia Hacienda. 
 
(Sin embargo, algún amigo me comentó que en un simposio le había oído 
afirmar a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón que por Jaime García Añoveros 
no hubiera habido Concierto y que solo cumplía órdenes superiores. 
 
Como verás más adelante la impresión que yo saqué es que era un duro y 
competente negociador, pero que no era un enemigo del régimen de Concierto, 
lo cual no se podía decir de alguno de sus correligionarios). 
 
 
 



31	  
	  
	  

3.4. El desarrollo de la negociación 
 
Las dos partes negociadoras trabajaron activamente y así, en octubre de 1979, 
José Antonio Ramírez Escudero, Consejero de Economía del CGV y 
perteneciente a la Unión de Centro Democrático, el partido en el gobierno, 
había preparado un borrador de anteproyecto de Concierto Económico con las 
Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia5. 
 

 

 
 
 
 
 
Te resumo aquella negociación en diez etapas: 
 
1ª) Tras las primeras negociaciones, se acordó en el seno de la Comisión Mixta 
que el Concierto, teniendo en cuenta el contenido del Estatuto recientemente 
aprobado, debería extenderse a la totalidad de los tres territorios de la 
Comunidad Autónoma Vasca.  
 

Portada del borrador del Anteproyecto de Ley de Concierto Económico. Fuente: 
Archivo personal del autor 



32 
	  
	  

2ª) Adoptado este acuerdo y, dadas las dificultades existentes para cerrar una 
negociación con la rapidez que inicialmente se pensaba, el representante de la 
Comisión Vasca, Pascual Jover, preparó un proyecto de normas provisionales 
sobre el funcionamiento del Concierto Económico, a partir del 1 de enero de 
1980 que, finalmente, no resultaron aprobadas6.  
 
3ª) Posteriormente, en la reunión de la Comisión Mixta celebrada el 12 de 
diciembre de 1980, se aprobó un Anteproyecto de Ley presentado por el 
Ministerio de Hacienda. Había sido elaborado por un grupo mixto de trabajo 
designado expresamente a tal efecto y que había llegado a un acuerdo para 
lograr disponer de un documento base, sin prejuzgar el texto que, en definitiva, 
las administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma pudieran acordar 
y elevar a las Cortes Generales. 
 
Este texto constaba de veintisiete artículos, cinco Disposiciones Transitorias, 
una Disposición Adicional y una Disposición Final y ocupaba un total de 
veinticuatro páginas7.   
 
4ª) El 3 de enero se reunió la Comisión Vasca del Concierto Económico en la 
sede de la Consejería de Hacienda, asistiendo a la reunión el Presidente de la 
Comisión y Consejero de Hacienda, José Antonio Aguirre, que estuvo 
acompañado en la misma de Juan María Ollora, José María Makua, Víctor 
Mentxakatorre, Pascual Jover, Juan Manuel Eguiagaray, Josu Fernández y 
José María Domingo. 
 
Tras un amplio debate, se propusieron una serie de modificaciones al texto al 
que se ha hecho referencia anteriormente y se entregaron al Ministerio de 
Hacienda8.  
 
5ª) Dos días después, el 5 de enero se redactaban una serie de modificaciones 
al texto del Concierto Económico que la Comisión del Consejo General Vasco 
consideraba oportuno introducir y se le presentaron al Ministerio de Hacienda9.  
 
Sorprendentemente, en la propuesta de nueva redacción se señalaba que “el 
presente primer Concierto Económico acordado entre el Estado y el País Vasco 
entrará en vigor el día (quedaba en blanco) y durará hasta el 31 de diciembre 
de 1984”. Por lo tanto, los negociadores vascos inicialmente manejaron una 
duración para el Concierto Económico exclusivamente referida a la primera 
Legislatura del Parlamento Vasco, lo cual resulta llamativo, teniendo en cuenta 
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que el Concierto alavés de 1976 tenía una vigencia de veinticinco años y, por lo 
tanto, expiraba en 2001. 
 
Estas primeras modificaciones fueron completadas por otras adicionales que se 
remitieron al Ministerio de Hacienda con fecha 12 de enero de 198010.  
 
6ª) Finalmente, teniendo en cuenta todas estas modificaciones se preparó un 
documento denominado “Último definitivo” que se envió al Ministerio de 
Hacienda el 19 de enero de 1980. Se trataba de un texto redactado en forma 
de Anteproyecto de Ley muy extenso, pues ocupaba treinta y dos páginas11. 
 
7ª) El 29 de enero de 1980, el Director General de Tributos, Alfonso Gota, 
contestó a la “Propuesta de modificaciones del Anteproyecto de Ley de 
Concierto Económico con los Territorios Históricos del País Vasco”, remitidas 
por el Consejo General Vasco, admitiendo alguna de las propuestas y 
manifestándose rotundamente en contra de la mayoría de ellas12. 
 
8ª) Con ambos textos sobre la mesa, el 6 de febrero de 1980 se preparó una 
nota por el Ministerio de Hacienda con los “Motivos de desacuerdo de la 
Comisión Mixta sobre el Anteproyecto de Ley de Concierto Económico con los 
Territorios Históricos del País Vasco”. Se trataba de una nota breve, de solo 
dos páginas, en la que se recogían sucintamente un total de veintitrés 
discrepancias13. 
 
9ª) Al día siguiente, el 7 de febrero de 1980, se reunió formalmente, en Madrid, 
la Comisión Mixta, Gobierno Central-Consejo General Vasco “con el fin de 
ultimar la elaboración del anteproyecto de Ley de Concierto Económico que ha 
de regular las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco, 
según previene el artículo 41 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley 
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre”. 
 
Tras un amplio y detenido cambio de impresiones sobre los planteamientos de 
cada una de las partes, se llegó a un acuerdo sobre la casi totalidad del 
articulado del Anteproyecto de Ley de Concierto Económico, acordándose 
formalizar un texto en el que se recogieran los artículos del Anteproyecto sobre 
los que existían discrepancias, redactados a doble columna, según la 
propuesta defendida por cada representación14. 
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El texto de los acuerdos y desacuerdos obtenido tras la reunión entre las dos 
delegaciones celebrada aquel día 7 de febrero ocupaba un total de veinticuatro 
páginas14.  
 
10ª) Finalmente, el 3 de marzo de 1980 se reunió de nuevo la representación 
de la Comisión Mixta, en este caso con la presencia del Ministro de Hacienda 
Jaime García de Añoveros y del Ministro de la Presidencia, José Pérez-Llorca, 
que estuvieron acompañados por José Luis Gómez-Dégano, Alfonso Gota, 
Ángel Marrón, Luis Perezagua y Jaime Trebolle que actuó como secretario de 
la reunión. En representación del País Vasco asistieron José Antonio de 
Aguirre, José María Domingo, Josu Fernández, Pascual Jover, José María 
Makua, Víctor Mentxakatorre, José Antonio Ramírez Escudero y Carlos 
Solchaga. 
 

 
 
 Fuente: Archivo personal del autor 
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En esta reunión se resolvieron muchas de las discrepancias existentes, aunque 
no se llegó a un acuerdo sobre el artículo 4.a. ni sobre la calificación de los 
Impuestos sobre la Renta y Patrimonio de las personas físicas y sociedades, 
como tributos concertados de naturaleza autónoma (preceptos recogidos en los 
artículos 8, 15 y 16 del Anteproyecto) quedando pendientes para una próxima 
reunión15).  
 
(Como dato anecdótico te diré que recibí el acta de esta reunión una vez que 
fui nombrado, unas semanas después, Consejero de Economía y Hacienda del 
Gobierno Vasco, cuestión a la que haré referencia en el capítulo siguiente. El 
acta me la remitió el competente Director General de Tributos del Ministerio de 
Hacienda, Alfonso Gota, con un “Saluda” que iba dirigido al Ilustrísimo Señor, 
D. Pedro L. Uriarte, Ministro de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, con 
fecha 5 de mayo de 1980, como puedes ver en el documento que aparece 
junto a estas líneas.  
 
Puedes apreciar también que en los primeros pasos del Gobierno Vasco no 
estaba muy clara cuál era la titulación de sus componentes, porque a mí me 
adjudicaban la categoría de “Ministro” y el título de “Ilustrísimo Señor”. Con 
posterioridad, quedó claro que Pedro L. Uriarte era “Consejero” y unos meses 
más tarde, como te comentaré más adelante y con motivo de una cena ofrecida 
por el Presidente Adolfo Suárez en el Palacio de La Moncloa, mi categoría 
personal, y la del resto de Consejeros del Gobierno Vasco ascendió a la de 
“Excelentísimo Señor”. ¡Para que veas las vueltas que da la vida!).     
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3.5. Una negociación que no se pudo cerrar 
 
En resumen, tras cuatro meses de trabajo, la Comisión Mixta logró preparar la 
parte técnica básica del Proyecto de Ley de Concierto. Sin embargo, quedaron 
pendientes, como era de esperar, todos los aspectos fundamentales ya que 
estos requerían de una negociación aún más compleja, tanto desde un punto 
de vista técnico como, sobre todo, desde la perspectiva política que, desde 
luego, aquel órgano preautonómico y multipartidista no podía alcanzar. Aunque 
sí se logró plasmar lo consensuado en un texto bastante amplio y 
conceptualmente riguroso. 
 
El Consejo General Vasco hizo, por tanto, un buen trabajo y lo mismo se puede 
decir de la representación del Estado. Los negociadores y los equipos que les 
apoyaron merecen un reconocimiento que quiero hacer explícito con estas 
líneas. 
 

Fuente: Archivo personal del autor 
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Como has visto, las conversaciones quedaron paralizadas, sin haber 
llegado a un acuerdo total el 3 de marzo de 1980, seis días antes de las 
elecciones para la elección del primer Parlamento Vasco, tras las cuales el 
CGV fue sustituido por el Gobierno Vasco, dotado ya de los poderes que le 
reconocía el Estatuto de Gernika. 
 
Aquello resultó providencial, porque el texto negociado –que como te acabo de 
apuntar tenía una buena factura técnica– no solo no había podido cerrar las 
importantes cuestiones que antes te he apuntado en materias tributarias, sino 
que no recogía una cuestión esencial, la de la definición y metodología de 
Cupo. 
 
Tras la constitución del primer Gobierno Vasco, presidido por Carlos 
Garaikoetxea, como veremos a continuación, se entró en la segunda parte de 
esta negociación, en la que la representación vasca estuvo formada por 
personas que habían sido designadas por el ejecutivo vasco recién nombrado y 
por las tres Diputaciones Forales. Algunos de los miembros de la nueva 
Comisión Negociadora fueron los mismos que los que habían participado en la 
negociación con el Consejo General Vasco, tanto por parte del Estado como 
por el lado vasco. Pero la nueva negociación que se reinició en mayo de 1980 
contaba con otros protagonistas, encabezados por el autor de este libro y con 
la inspiración de un experto en Derecho Fiscal muy destacado, como era José 
Ramón López Larrinaga, con un político de gran cualificación, Josu Elorriaga y 
con el directo apoyo de los Diputados Generales de Álava, Emilio Guevara (un 
profundo conocedor del Concierto y hábil negociador) y de Gipuzkoa, Xabier 
Aizarna. A todo ello, se unía la convicción de que había que plantear la 
negociación con una nueva orientación y con un planteamiento mucho más 
profundo, como vas a tener ocasión de comprobar en los capítulos que siguen. 
 
Te preguntarás si valió para algo el intento realizado por la Comisión Mixta 
antes citada. Personalmente creo que sí, porque consiguió abrir una puerta que 
para Bizkaia y Gipuzkoa estaba cerrada desde el 23 de junio de 1937, lo cual 
no fue poco. 
 
Pero, al cambiar los interlocutores, cambiaron también las ideas y por ello fue 
necesario replantearse en su totalidad el texto esbozado en aquella 
Comisión para dotarle de una visión global, más profunda y de mucho mayor 
contenido lo cual, te puedo asegurar que fue todo menos fácil. 
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4.- EL PRIMER GOBIERNO VASCO 
 
La constitución del primer Gobierno Vasco tuvo lugar el 24 de abril de 
1980 y tomamos posesión de nuestros cargos cinco días después, Estaba 
presidido por Carlos Garaikoetxea, un gran Lehendakari que, en aquellos duros 
años, supo demostrar sus grandísimas capacidades políticas.  
 
 
4.1. Un equipo excepcional 
 
Estaba integrado por un conjunto de personas generosas, la mayoría 
profesionales muy destacados en sus respectivas ramas, como: 
 

• Mario Fernández. Brillante abogado y profesor de Derecho Mercantil en 
la Universidad de Deusto, nombrado Consejero de Trabajo en 1981. 
Encabezó la Comisión Mixta de Transferencias y, en enero de 1982, fue 
designado Vicelehendakari para el Desarrollo Autonómico. Presidente 
de Kutxabank de 2009 hasta 2014. 
 

• Pedro Miguel Etxenike. Siendo un joven físico de veintinueve años y ya 
una eminencia (era Doctor por la Universidad de Cambridge), fue 
nombrado Consejero de Educación. Años después, siendo Catedrático 
de Física de la Materia Condensada en la Universidad del País Vasco, 
sería reconocido en 1998 con el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica. En estos momentos preside el 
Donostia International Physics Center, una destacada institución volcada 
en investigación básica.  

 
• Javier García Egocheaga. Consejero de Industria y profesor de la 

Universidad Comercial de Deusto, con master en Business 
Administration por el INSEAD, era la única persona del Gobierno, junto 
con José Luis Robles, con experiencia reciente en Administración 
Pública, ya que se incorporó al Gobierno desde el cargo de Director 
General de Industria Siderometalúrgicas y Navales en el Ministerio de 
Industria, habiendo ocupado con anterioridad importantes cargos 
empresariales. 

 
• José Luis Robles. Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos 

Marítimos, y Ramón Labayen, Consejero de Cultura. Dos destacados 
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profesionales que, posteriormente, serían elegidos Alcaldes de Bilbao y 
Donostia, respectivamente. Ramón Labayen, fallecido en 2013, fue 
nombrado Portavoz del Gobierno por su gran habilidad, su conocimiento 
político y su profundo sentimiento abertzale. José Luis Robles había sido 
Director General de Navegación en el Gobierno Central y Consejero de 
Industria, Energía y Pesca en el Consejo General Vasco. 

 
• Félix Ormazábal. Consejero de Agricultura y Pesca (y, posteriormente, 

Diputado Foral de Araba) tenía la experiencia de haber ocupado un 
cargo similar en el Consejo General Vasco y Javier Aguirre, un 
inteligente ingeniero industrial y licenciado en Informática que era 
profesor de Electrónica Fundamental en la Escuela de Ingenieros de 
Bilbao y ex-Alcalde de Getxo, se hizo cargo del complejo Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social, donde contó con la colaboración, entre 
otros, de Iñaki Azkuna, luego conocidísimo Alcalde de Bilbao, desde 
1999 a 2014. 

 
• Luis María Retolaza, un militante histórico del PNV, participante activo 

en la lucha antifranquista, con gran experiencia política y profundo 
conocimiento del mundo de ETA  (que quizá por ello fue nombrado 
Consejero de Interior). 
 

• Javier Lasagabaster, prestigioso abogado irundarra, especializado en 
Derecho Administrativo, y gran experto en urbanismo. Fue nombrado 
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas. 

 
• Tres juristas muy destacados: Carmelo Renobales, profesor de Derecho 

Mercantil y Tributario en la Universidad de Deusto y fue nombrado 
Consejero de Justicia y primer Presidente de la Comisión Mixta de 
Transferencias por parte vasca, Carlos Blasco, abogado en ejercicio y 
miembro del Parlamento Vasco fue nombrado Consejero de Comercio y 
Turismo, y Xabier Caño, Consejero de Presidencia que era miembro del 
Instituto Español de Derecho Foral, y de la Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza y de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País. Todos merecerían una larga descripción, dada su elevada 
categoría profesional, pero la voy a obviar para no alargarme 
demasiado. 
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4.2. Una responsabilidad personal de gran calado 
 
En aquel Gobierno me tocó ocupar la cartera de Economía y Hacienda. El 
Lehendakari Carlos Garaikoetxea retomó los contactos esbozados en la 
formación de su equipo en el Consejo General Vasco y tras unas semanas de 
conversaciones, en las que yo me resistía a incorporarme a aquel cargo, por 
las razones que antes he explicado, me hizo una demostración de su habilidad 
negociadora y, finalmente, acepté.  
 

 
 
 
 
 
(Te cuento cómo fue por si te sirve de experiencia. El día anterior al anuncio del 
nuevo Gobierno, tuve con él una nueva reunión, a las diez de la noche, en un 
despacho que le habían dejado en la sede de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Yo le volví a argumentar al Lehendakari que me resultaba imposible aceptar el 
cargo, por las poderosas razones que él conocía. Garaikoetxea finalmente me 

Decreto 15 de 24 de Abril de 1980, por el que se nombra Consejero de Economía  y 
Hacienda del Gobierno Vasco al autor de esta obra. Fuente: Archivo personal del 
autor 
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dijo que las aceptaba y me preguntó si conocía a alguna persona con 
capacidad para ocupar una de las posiciones clave en el nuevo Gobierno. Yo le 
di tres nombres de personas con elevada cualificación y vocación política. 
 
Me lo agradeció mucho, le deseé mucha suerte y éxito y nos dimos un abrazo 
de despedida. El Lehendakari, muy amable, bajó conmigo las escaleras del 
Palacio Foral, con una mano en mi hombro, mientras me comentaba que, tras 
cuatro reuniones y horas de conversación, le había encantado haberme 
conocido. Yo, agradecido, me despedí de él en la puerta del Palacio. Y cuando 
estaba ya pisando la calle me dijo: “Oye Pedro Luis, si ninguno de los tres 
acepta el cargo, serás tú”. Yo quise replicar, pero aquella pesada puerta de 
hierro se había cerrado él estaba ya subiendo las escaleras.  
 
Al día siguiente se anunciaba el Gobierno y yo era un manojo de nervios. Mari 
Emili, mi mujer, me llamaba cada media hora para ver si me había llamado el 
Lehendakari. Cada vez que le contestaba negativamente se oía un suspiro de 
alivio. Su última llamada fue hacia las dos de la tarde y como Carlos 
Garaikoetxea no daba señales de vida, pensamos que, por fin, el 
nombramiento iba a recaer en otra persona. Nada más colgar con ella, me 
pasaron una llamada del Lehendakari. Su mensaje fue muy corto: “Las tres 
personas que me indicaste me han dicho que no. Zorionak porque vas a ser 
nombrado Consejero de Economía y Hacienda. Pon la radio que en cinco 
minutos se dan los nombres del nuevo Gobierno”.  
 
¡Así empezó mi carrera política! ¿Qué te ha parecido, admirado lector o 
lectora? Curioso, ¿no?). 
 
Para que te queden las cosas claras, podía haber dicho que no. Acepté el 
cargo con todas las consecuencias y sin mirar atrás. Para mí supuso un 
inmenso sacrificio económico, personal y profesional, pero en conciencia ante 
la grave situación de Euskadi, había que dar un paso al frente y lo di. Por 
sentido de responsabilidad, por idealismo y por ser consecuente con mis 
convicciones personales. 
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4.3. El nuevo Gobierno tuvo una acogida desigual, pero tuvo una 
ejecutoria excepcional 
 
El nuevo Gobierno fue acogido con una mezcla de sorpresa y expectación 
porque se habían incorporado al mismo muchos profesionales muy 
cualificados, hasta formar “un equipo excepcional” 16, en palabras del propio 
Garaikoetxea, cuando recordaba a aquel “gobierno de novatos” en las 
Memorias políticas que publicó en 2002. En su presentación, el 24 de abril de 
1980, señaló que era un gobierno de “una gran cualificación técnica y una 
elevada coherencia política, el mejor que se podía haber hecho aquí y ahora”17. 
 
Sin embargo, aquellos nuevos Consejeros eran absolutamente desconocidos 
en el mundo de la política y algunos no los valoraron como merecían. El 
rechazo mayor, como era esperable, se produjo desde la izquierda abertzale y 
los partidos de izquierda revolucionaria que en aquella época eran muy 
numerosos, en coherencia con su negativa línea rupturista y de permanente 
confrontación. El diario Egin, al día siguiente del nombramiento, lo valoraba así: 
“Predominio de industriales, de la banca, de nuevos nacionalistas”18. Te aclaro 
que el de la banca era yo. 
 
Como para muestra vale un botón, aquí tienes alguna de las reacciones que 
recoge Miren Alcedo en el libro al que antes he hecho referencia19:  
 

1) El Movimiento Comunista de Euskadi-EMK declaraba los siguiente: “el 
Gobierno formado por Carlos Garaikoetexea, ha sido ideado para 
defender los intereses económicos y políticos del gran capital vasco. Un 
gabinete formado por hombres ligados estrechamente a la Banca, la 
gran industria, a los jesuitas, solo puede orientar sus grandes líneas de 
gobierno de manera claramente antipopular y anti-obrera”. 
 

2) Herri Batasuna, por boca del Senador Castells, destacaba “el predominio 
dentro del Partido Nacionalista Vasco del sector llamado ‘los 
industriales’, de reciente entrada en el Partido. Salvo alguna honrosa 
excepción, carecen de un pasado de lucha antifranquista, estando 
compuesto en sus dos terceras partes por abogados, resulta significativo 
que ninguno de ellos se encontrase vinculado en el pasado, y mucho 
menos en el presente, a la defensa de políticos presos”. 
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3) El PSOE también remarcaba que era un gobierno de desconocidos, 
trayectorias claras ni incluso militancia nacionalista, salvo dos o tres 
personas. 
 

4) El Secretario General de Euskadiko Ezkerra, el posteriormente famoso 
Mario Onaindia, reconocía que con sus solas fuerzas el PNV no podría 
haber rellenado todo un gobierno, pero también que “el verdadero centro 
de decisión del Gobierno, el equipo laboral, industrial y económico, ha 
recaído en elementos claramente escorados a la derecha”19.  

 

 

              
 
 
 
Mi opinión desde luego es radicalmente diferente a las que te acabo de 
transcribir. Aquel fue un gran Gobierno –está mal que yo lo califique así, pero 
mis compañeros se lo merecen– tuvo un brillante desempeño, en condiciones 
ciertamente críticas. Por ello, todavía es recordado de forma positiva por los 
vascos que lo conocieron. Y para mí un honor y un orgullo haber formado parte 
del mismo. 
 

Miembros del Primer Gobierno Vasco. Reunidos con los del Gobierno Vasco en el 
exilio, presididos por el Lehendakari Garaikoetxea y el ex-Lehendakari en el exilio, 
Jesús María de Leizaola. Figura también el Presidente del Parlamento Vasco, Juan 
José Pujana. Abril de 1980. Fuente: Archivo personal del autor 
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La referencia más expresiva de la valoración que mereció a la ciudadanía 
vasca se expresó, voto a voto, en las urnas. En las primeras elecciones al 
Parlamento Vasco, celebradas el 9 de marzo de 1980, la candidatura del PNV, 
con la propuesta de Carlos Garaikoetxea como Lehendakari, obtuvo 349.102 
votos, el 38,1% de los sufragios emitidos, y veinticinco escaños en el 
Parlamento Vasco, sobre setenta y cinco parlamentarios. Este Gobierno en 
minoría, tras cuatro años de gestión y en medio de una crisis económica 
durísima, vio premiado su trabajo, cuando el PNV, con Carlos Garaikoetxea 
encabezando de nuevo el cartel electoral, obtuvo en las siguientes elecciones, 
celebradas el 26 de febrero de 1984, nada menos que 451.178 votos –el 29,2% 
más que en 1980– lo que se tradujo en un 42,01% de apoyo y treinta y dos 
parlamentarios para el Partido Nacionalista Vasco. 
 
 
4.4. Una tarea titánica que hubo que afirmar con medios muy precarios 

       
Como siempre he sido un tipo con suerte (supongo que a estas alturas del libro 
ya lo habrás notado…) acabas de ver confirmado en el correspondiente 
Decreto que tuve el honor de ser nombrado, sin ninguna experiencia política 
previa, Consejero de Economía y Hacienda. Como tal, unos días más tarde, 
fui designado también Presidente de la Comisión Negociadora del 
Concierto Económico, en representación del País Vasco.  
 
(Mi padre no las tenía todas consigo, por esa falta total de experiencia que su 
hijo tenía en el proceloso mundo político. Por ello, una vez que se hicieron 
públicos los nombramientos, fue a hablar con un amigo suyo de la época de la 
Guerra Civil, pues los dos habían ocupado cargos destacados en el Batallón 
Gordexola, del Euzko Gudarostea-Ejército Vasco. Se trataba del padre del 
nuevo Consejero de Presidencia, Xabier Caño, a quien le rogó lo siguiente: 
“Dile a tu hijo Javier que ayude y respalde a mi hijo Pedro Luis que en ese 
mundo va a estar perdido”. Yo no me enteré de aquello hasta que, meses 
después me lo contó el propio. Xabier Caño, con motivo de alguno de los 
amistosos encontronazos que todo responsable de Hacienda tiene con sus 
propios compañeros de Gobierno. Tras la información de la conversación entre 
nuestros dos padres, mi buen amigo Xabi me soltó: “¿Ayudarte yo a ti? 
¿Respaldarte? ¿Tú, perdido en este mundo? ¡Qué poco te conoce tu padre!).                      
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Yo tenía entonces treinta y siete años, y un conocimiento muy limitado de lo 
que era “Hacienda” –lo que recordaba de la asignatura “Hacienda Pública”, en 
tercero de Derecho, en 1963– y de lo que podía significar “Economía”, aunque 
en este campo, además de lo que había estudiado en la carrera de 
Económicas, al menos tenía la experiencia que me daban trece años de trabajo 
en distintas empresas. 
 
Con esa escueta formación y experiencia –que el lehendakari Garaikoetxea, 
sorprendentemente, valoró positivamente, lo cual me honra y demuestra su 
generosidad– me situé al frente del todopoderoso Departamento de 
Economía y Hacienda del recién nacido Gobierno Vasco. Para dar más 
emoción al asunto, ese Departamento no tenía ni plantilla, ni presupuesto, 
ni medio alguno, como tampoco los tenía el Gobierno Vasco recién 
constituido. Aquel “gigantesco” Departamento estableció su sede y empezó a 

Fuente: Momento en que el autor de la obra juró su cargo de Consejero de 
Economía y Hacienda, ante el Lehendakari Carlos Garaikoetxea y miembros del 
Primer Gobierno Vasco (de derecha a izquierda, Javier Aguirre, Javier García 
Egoecheaga, Félix Ormazabal. Xabier Caño, Carlos Blanco, Pedro Miguel Etxenike, 
Carmelo Renobales y Mario Fernández). 29 de Abril de 1980. Archivo del autor 
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trabajar en un pequeñísimo despacho alquilado, propiedad del Obispado, y 
situado en la calle Henao de Bilbao. Contaba, eso sí, con una mesa larga y 
varias sillas vacías, que se fueron ocupando, poco a poco, en las semanas 
siguientes.  
 
(Pero, como solo teníamos ese despachito, cuando el flamante Consejero de 
Economía y Hacienda tenía que recibir a alguna de las pocas visitas que 
entonces pedían verme, la totalidad del equipo tenía que salir al descansillo 
hasta que yo acabase de hablar con el amable visitante. Esto tenía la ventaja 
obvia de que aquellas conversaciones debían terminar en pocos minutos). 
 
Aquel fue un Gobierno ejemplar en términos de austeridad y de espíritu de 
sacrificio, pues tuvo que soportar con singular estoicismo no solo las 
dificultades del cargo, sino también tremendas incomodidades. 
 
Tras varios meses en sedes variopintas, alquiladas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y 
Donostia-San Sebastián, una vez que el Parlamento Vasco aprobó su primera 
Ley, el 23 de mayo de 1980, en la que designó a Vitoria-Gasteiz como sede del 
Parlamento y del Gobierno Vasco. El Lehendakari me encargó que encontrara 
un lugar para albergar todos los Departamentos del naciente Gobierno. Lo 
único disponible fue un edificio vacío y sin terminar, propiedad de la Diputación 
de Araba, que estaba destinado a geriátrico. Su falta de funcionalidad era 
clamorosa, pero, al menos, era muy grande y tenía muchas habitaciones, lo 
cual permitía poder estar juntos a todos los integrantes del Gobierno.  
 
(Recuerdo que, en mi despacho, y en el del resto de Consejeros, la bañera 
geriátrica era más grande que la mesa y el doloroso precio que tuvimos que 
pagar a la Diputación Foral de Araba, por un edificio sin acabar y de un incierto 
futuro. Para hacerlo, al menos, “habitable”, el 7 de julio de 1980 se aprobó un 
presupuesto de 149.283.300 pesetas (897.211 euros) para poder trabajar en él, 
aunque fuera en condiciones precarias. Poco a poco fue quedando 
presentable, aunque el año siguiente hubo que gastar otros cuarenta millones 
de pesetas en urbanizar los alrededores.  
 
Pero, por encima del dolor que nos causó aquella elevada factura, lo que más 
costó fue ¡dejar de llamar “Geriátrico” a la sede del Gobierno Vasco!). 
 
El Gobierno de aquella primera Legislatura tuvo que afrontar una tarea titánica, 
lo que nos exigió a todos, empezando por el propio Lehendakari y terminando 
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por el último Auxiliar Administrativo, un esfuerzo excepcional, del cual fui 
testigo de excepción, por lo que la admiración y el agradecimiento al equipo 
que me apoyó en aquellos cuatro agotadores años sigue siendo imperecedero. 
 
(Como ilustrativa referencia, el autor de esta obra, a lo largo de su vida 
profesional, ha trabajado en cinco ocasiones más de cuarenta horas seguidas 
sin levantarse de la silla, salvo para ir al baño periódicamente, a hacer cosas 
que es imposible delegar. Pues bien, tres de esos maratones laborales los 
completé en el Gobierno Vasco.  
 
Lo llamativo de ello es que lo hice acompañado del fenomenal y sacrificado 
equipo de mi Departamento de Economía y Hacienda, al que acabo de hacer 
mención. En aquella intensa época, y solo movido por el afán de cumplir con mi 
deber, dejé establecido mi record personal de trabajo maratoniano en cuarenta 
y dos horas y treinta y cinco minutos seguidos, a plena intensidad.  
 
Quizá algún lector o lectora se pregunte o me pregunte: ¿Mereció la pena, 
Pedro Luis? Y la contestación que le daría sería: ¡Rotundamente sí! Y creo que 
eso mismo respondería la gran mayoría de los integrantes de aquel sacrificado, 
trabajador y excepcional equipo). 
 
 
4.5. Austeridad, dureza… y buen ambiente 
 
Al comienzo, por no tener, no teníamos ni Presupuesto. De hecho, ni siquiera el 
Parlamento Vasco aprobó uno como tal, porque lo que presentamos a la 
aprobación del mismo fue una “Ley de Programa de Gastos del Gobierno de la 
Comunidad” que fue aprobado el 13 de noviembre de 1980. Su cifra global era 
de 1.279.000.819 pesetas que equivaldría a 7.691.861 euros20.  
 
Sin medios, sin dinero, pero con mucho ánimo, comenzamos a trabajar duro. 
Para muchos de nosotros, los que no vivíamos en Vitoria- Gasteiz o las 
proximidades, aquello se convirtió en una especie de enclaustramiento 
permanente. De hecho, el quinto piso de aquel geriátrico, se convirtió en una 
especie de Residencia para Consejeros, una especie de Colegio Mayor donde 
pernoctábamos los “pobres desgraciados” que teníamos el domicilio en Bilbao 
o Donostia.  
(“En aquellas habitaciones, ocupadas anteriormente por monjas, tras la cena y 
junto a una taza de café y, en algún caso, incluso una copa, volvíamos a 
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repasar los temas del día en tertulias interminables. Allí nos reuníamos Ramón 
Labayen, Pedro Miguel Etxenike, Carlos Blasco, Javier Lasagabaster, Mario 
Fernández, Javier García Egocheaga o yo mismo”. 
 
Ramón Labayen, siempre que me lo encontraba años después, recordaba la 
‘seca tortilla y el jamón de york’ que era nuestra cena habitual21. 
  
Incuso hubo novatadas y también anécdotas, como el día en que un perro que 
tenían los llamados ‘berrozis’ –es decir, un cuerpo de seguridad muy elemental, 
para proteger la sede del Gobierno, al Lehendakari y a los Consejeros– y que 
se utilizaba para ahuyentar a los amigos de lo ajeno, en un descuido se les 
escapó y atacó y mordió con saña al Consejero de Comercio y Turismo, Carlos 
Blasco”)21.  
 
Las condiciones de austeridad, por lo tanto, eran extremas. Como comentaba 
Juan Porres, que en el año 1980 fue nombrado Director del Gabinete Técnico 
del Lehendakari y vocal de la Comisión Mixta de Transferencias, “el primer día 
que llegué a Lakua, iba acompañado del Consejero de Justicia, Carmelo 
Renobales, y tras cruzar una especie de puente levadizo, sobre el foso que 
rodeaba el edificio, entramos por una ventana y subimos al noveno piso. Allí, 
en un cuarto que parecía había sido utilizado como oficina, me senté sobre una 
caja de frutas y comencé a trabajar”21.  
 
En cualquier caso, la dureza del trabajo se vio compensada por el espíritu de 
equipo y el buen ambiente. Entre todos los sufridos Consejeros que alternaban 
el viaje diario a Vitoria-Gasteiz con la estancia en la residencia de monjas de 
Lakua, quedó como un recuerdo imborrable las comidas, “nuestro único balón 
de oxígeno”, que inicialmente realizábamos en el cercano Hospital de 
Txagorritxu, y luego en el propio Lakua, inicialmente compartiendo mesa con 
todos los demás funcionarios, de igual a igual, y más tarde en un comedor para 
Consejeros. 
 
Como comentaba uno de aquellos Consejeros, “allí nos lo pasábamos 
francamente bien. Cada uno agudizaba su ingenio para ser más gracioso y 
ocurrente que el otro. Pero, sin duda, el que se llevaba la palma es el que en la 
vida parecía el más serio: Pedro Luis Uriarte”21.  
 
La verdad es que no sé de dónde me podía venir la alegría y el carácter 
dicharachero porque, como verás enseguida, la negociación del Concierto 



49	  
	  
	  

Económico estaba atascada y no había forma de sacar adelante aquel 
importantísimo objetivo. 
 
Y para completar todo el ambiente, de puertas para afuera, la situación no 
podía ser más caótica, como te comentaré en el próximo capítulo. Baste 
recordar que el año 1980 fue el de los cien asesinatos de ETA22. Con eso 
queda dicho todo. Pero mereció la pena.  
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5.- UN PAÍS COMPLICADO EN UNA SITUACIÓN KAFKIANA 
 
En aquel año 1980 nuestro hoy muy próspero País Vasco –la Comunidad 
Autónoma que ahora acredita el mayor PIB per cápita, el mayor nivel educativo, 
el menor fracaso escolar y el menor paro– estaba en situación crítica:  
 

1º) Sufría una durísima depresión que se tradujo en una terrible caída del 
PIB. Como consecuencia, sectores enteros estaban ya inmersos en una 
profunda crisis y las grandes empresas privadas desaparecían una tras 
otra. Como señaló el Lehendakari Garaikoetxea en su Discurso de 
Investidura, el 9 de abril de 1980, “La economía del País Vasco está 
mal, francamente mal, en situación de emergencia. Ha alcanzado una 
especial gravedad que requerirá soluciones excepcionales”.  
 
Como referencia aquellos años, puedes ver en el recorte de prensa 
siguiente cómo veía la vida el autor de esta obra el 27 de diciembre de 
1981, cuando el Gobierno Vasco llevaba más de año y medio de 
andadura y seis meses después de la entrada en vigor del Concierto. 
 

             
Fuente: Deia. 27 de diciembre de 1981. Pág.4 
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2º) El paro superaba el 20% (y en la margen izquierda de la ría del 
Nervión, el 40%) y se mantuvo en niveles superiores al 20% hasta 1995. 
Solo dos Comunidades Autónomas, Andalucía y Extremadura, tenían en 
aquellos años unas tasas de paro superiores a las de Euskadi. 

 
3º) La falta de inversión privada era importantísima, lo cual planteaba un 

problema irresoluble. Uno de los primeros documentos que llegaron a 
mis manos a fue uno de la Cámara de comercio de Bilbao que señalaba 
que para conseguir recuperar el empleo se necesitaría una inversión de 
400.000 millones de pesetas de las entonces (2.400 millones de 
euros)23. 
 

4º) Vivíamos en una situación pre-revolucionaria. Para que te sirva de 
expresiva referencia de lo que fueron aquellos borrascosos años, a las 
muy pocas semanas de constituirse el Gobierno Vasco, el 26 de junio de 
1980, un grupo de obreros en huelga de la empresa Nervacero, entró en 
la sede de la Diputación Foral de Bizkaia, donde se estaba celebrando 
una sesión plenaria del Parlamento Vasco y secuestró –o, si quieres una 
expresión más liviana, “retuvo”– a todos los parlamentarios y miembros 
del Gobierno Vasco. Además de soportar con dignidad una situación de 
mucha tensión, mis compañeros de gobierno y yo mismo pudimos 
asistir, entre la incredulidad y la estupefacción, a una serie de mítines en 
sede parlamentaria que hubieran hecho palidecer de envidia al 
mismísimo Lenin.  
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Fueron protagonizados por dirigentes de Herri Batasuna y de partidos 
políticos revolucionarios, sin representación parlamentaria, que se 
habían “colado” en el Parlamento, mezclados entre los obreros. Creo 
recordar que una de las mitineras fue la temperamental Rosa Olivares, 
líder de EMK-Movimiento Comunista de Euskadi y posteriormente unida 
a OIC-Organización de Izquierda Comunista, quien nunca supo convertir 
sus intensas proclamas revolucionarias en votos. En las primeras 
elecciones autonómicas celebradas en marzo de 1980, el EMK obtuvo 
10.959 votos, equivalentes al 1,20% del censo.  

Fuente: Deia. 27 de junio de 1980 
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Tras muchas horas de secuestro, aquellos valientes ocupantes se 
fueron, y nos dejaron libres, a altas horas de la madrugada. Se había 
corrido la voz de que miembros del PNV –a los que conseguimos ver a 
través de las ventanas, pues llegaron a cientos– estaban rodeando el 
edificio de la Diputación Foral e iban a entrar en acción. Era verdad, 
porque acudieron más de mil quinientas personas24 

 
Recuerdo, con nitidez, que los obreros y “sus acompañantes 
ideológicos” se fueron de allí en un bloque compacto, para protegerse, y 
en silencio absoluto. Como ya sabes que “a río revuelto, ganancia de 
pescadores”, el diario Egin atribuyó el fin del episodio a la mediación de 
Herri Batasuna. A la salida, aquellos afiliados y simpatizantes del PNV 
aplaudieron al Lehendakari Garaikoetxea y el 5 de julio tuvo lugar una 
manifestación masiva en Bilbao en apoyo a las instituciones que tuvo 
que afrontar la contestación de los más radicales. Como resultado de los 
golpes recibidos el militante del PNV, Ramón Begoña, murió unos días 
después. Y la sede del PNV en la calle Tendería del Casco Viejo de 
Bilbao fue asaltados y destrozados. 

                             

 
 
 
 

Fuente: Deia. 28 de junio de 1980. 
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5º) La situación política era complicadísima. Como una imagen vale más 
que mil palabras, te reproduzco el diario de un destacado Consejero del 
Gobierno Vasco, el 16 de febrero de 1981, siete días antes del golpe de 
Estado del 23F. 

 

 
 
 

 
Por si no entiendes la letra, te transcribo a continuación el contenido de 
esta reveladora página de diario. Dice así: “En Gasteiz. Despacho. 
Huelga General. El Departamento secunda. No hay que continuar por 
este camino en la Administración Vasca.  
 
Reunión de los Consejeros en mi despacho. Gran preocupación por la 
situación del País Vasco, así como por la de Madrid. No creo que 
podamos en la situación actual votar por Calvo-Sotelo y la inestabilidad 

Diario personal de un Consejero del Gobierno Vasco el 16 de febrero de 
1981. Fuente: Archivo personal del autor. 
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que esto va a traer va a perjudicar gravemente el desarrollo estatutario. 
¿Golpe a medio plazo en Madrid?  
 
Como en la residencia de Consejeros, con Lasagabaster, Ramón y 
Uriarte. Voy a la manifestación en Gasteiz. Mucha gente. Pero también 
mucha gente de HB. ¡Preocupante!  
 
A las seis vuelvo al despacho. 
 
Reunión con Ramón Labayen en el despacho, a la espera de 
información sobre las manifestaciones de S.S. y Bilbao”. 
 
Como puedes ver, siete días antes del Golpe de Estado, la sensación 
que había en el Gobierno Vasco es que nos íbamos a tener que 
enfrentar a una situación así. 
 

6º) Y las distintas ramas de ETA (ETA militar, ETA político-militar, los 
“Bereziz”, próximas a ETA Militar, y Comunidades Autónomas 
Anticapitalistas) y su contraparte cripto-fascista del Batallón Vasco-
Español (y a partir de 1983 el GAL, nacido en las cloacas del Estado y 
financiado con fondos del mismo) rivalizaban en actividad y crueldad. 
Aquel año 1980, de hecho, se estableció el triste récord de los 
asesinatos de la organización terrorista, alcanzando la cifra oficial de 
noventa y dos (otras fuentes hablan de los cien a los que he hecho 
referencia en el capítulo anterior), y los atentados fueron más de 
trescientos. ¡Salíamos a más de un atentado o asesinato por día!  
 
Para que tengas otra clarificadora y muy triste referencia de los tiempos 
que nos tocó vivir cara al proceso de negociación del Concierto 
Económico, en los treinta días que siguieron al nombramiento del 
Gobierno Vasco se produjeron numerosas  acciones violentas: el 28 de 
abril (dos asesinatos), el 6 de mayo (dos más), el 9 de mayo (un 
asesinato y un tiro en la rodilla, la fórmula que empleaba ETA p-m para 
hostigar a los empresarios), el 12 de mayo (un asesinato), el 15 de mayo 
(tres más), el 16 de mayo (tres asesinatos y un herido) y el 21 de mayo 
(un secuestro y un tiro en la rodilla). La situación, como ves, era 
catastrófica.  Pero aquel Gobierno Vasco, lleno de personas sin 
experiencia, pero cargadas de ánimo, de amor a Euskadi y consciente 
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de la decisiva responsabilidad que había asumido, demostró una 
increíble fortaleza. Supo hacerle frente y, paso a paso, ganó la partida. 
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II. 

LA NEGOCIACIÓN DEL CONCIERTO EN 1980 
 
 
 
Espero que te haya interesado la explicación que te he dado en el Título 
anterior, sobre la aproximación al Concierto Económico de 1981. En este 
Título, que es por lo tanto muy importante, te voy a explicar ya, con un cierto 
detalle, cómo se desarrolló la negociación de aquel Concierto desde los meses 
de mayo a diciembre del año 1980. 
 
Con este propósito he dividido el Título en siete capítulos diferentes, para tu 
mejor comprensión. Son los siguientes:  
 

6. El inicio de la negociación del Concierto Económico por las instituciones 
vascas en 1980. 

7. Una dura negociación que por fin se pudo finalizar. 
8. Te explicaré en este capítulo quienes fueron los negociadores de este  

Concierto Económico. 
9. Trataré de que comprendas los tres planos en los que se desarrolló 

aquella importantísima negociación. 
10. Te comentaré en detalle una parte poco conocida de toda aquella 

historia que fue la complejidad y algunos momentos de tensión que tuvo 
el desarrollo de la negociación en el seno de la propia Comisión Vasca. 

11. En este capítulo haré referencia al desarrollo de la negociación con la 
representación estatal. 

12. Finalmente, pondré en tu conocimiento algo que resultó trascendental es 
decir, la involucración directa, tanto del Presidente del Gobierno, Adolfo 
Suárez, como del Lehendakari del Gobierno Vasco, Carlos 
Garaikoetxea, para que, bajo su supervisión, pudiera cerrarse aquel 
acuerdo trascendental.  

 
Espero que todo ello te interese porque vas a conocer detalles que forman ya 
parte de la Historia de Euskadi. 
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6.- EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO POR 
LAS INSTITUCIONES VASCAS, EN 1980 
 
Pocos días después de su constitución, nuestro Gobierno, a propuesta del 
Lehendakari Garaikoetxea, decidió retomar la negociación del Concierto, 
iniciada por el Consejo General Vasco que él mismo presidió. Así lo acordó 
con el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el 6 de mayo de 1980. 
 
Había urgencia por parte vasca para recuperar el Concierto Económico 
para Bizkaia y Gipuzkoa antes de que terminara el año 1980. Eso no era un 
capricho, sino el resultado de una cuidada estrategia del Lehendakari 
Garaikoetxea. Su fino instinto político le hacía ver que había que aprovechar el 
impulso estatutario y su sintonía con el Presidente Suárez. Por ello, me dio la 
orden de que terminara la negociación ese mismo año, pero sin bajar un ápice 
de lo que debía ser un gran Concierto, mejor que el de Araba de 1976 y mejor 
que el Convenio de Navarra de 1969. Para él, un tema crítico en el que me 
insistió mucho es que el nuevo Concierto debía tener más capacidades de 
“autonomía normativa” que el vigente en Álava. 
 
La urgencia venía exigida, además de por las razones políticas que acabo de 
citar, por una razón práctica y evidente. El Concierto alavés seguía vigente, 
pues ya sabes que no lo eliminó la Dictadura franquista. La Comunidad 
Autónoma Vasca nacía, en este decisivo ámbito, absolutamente 
desequilibrada: dos Territorios Históricos sometidos al régimen común y a la 
Hacienda estatal y el tercero con Concierto Económico y Hacienda Foral. 
 
La situación política no podía ser más complicada. El 3 de mayo se formó el 
cuarto Gobierno presidido por Adolfo Suárez, en el que, por fortuna, continuaba 
en su cargo el titular de Hacienda. Unos días después, el 8 de mayo, se inició 
el juicio por la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que tuvo lugar en 
1978 y que se acordó en la cafetería Galaxía de Madrid, con la participación del 
teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero y otros cuatro militares. 
 
 
6.1. El primer contacto con el Ministro de Hacienda 
 
Con este mandato, con enorme ilusión y convicción, comencé yo solito (yo 
seguía sin equipo alguno, salvo una secretaria) la nueva etapa negociadora. 
Comenzó con una llamada telefónica mía al Ministro de Hacienda, Jaime 
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García Añoveros, el 6 de mayo de 1980. Quedamos en vernos próximamente, 
porque había muchos temas pendientes. 
 
La primera entrevista con él, tuvo lugar el 13 de mayo de 1980. Jaime García 
Añoveros, pertenecía al partido mayoritario en aquella época, la Unión de 
Centro Democrático-UCD). Era un político que contaba con una gran 
experiencia política (por ejemplo, había participado en la negociación del 
Estatuto vasco) y académica, pues era Catedrático de Hacienda Pública. En 
esa reunión, en la que “David” (sin honda) se reunió con “Goliat”, se decidió 
poner en marcha, de nuevo, la Comisión Negociadora. Acudí a aquella reunión 
acompañado por el Diputado General de Álava, Emilio Guevara. Tras ella, 
preparé un acta para el Lehendakari cuya primera página puedes ver a 
continuación25: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reproducción de la primera página de la reunión celebrada en el Ministro de 
Hacienda el 13 de mayo de 1980, con el Consejero de Economía y Hacienda del 
Gobierno Vasco, Pedro Luis Uriarte, y el Diputado General de Araba, Emilio 
Guevara. Fuente: Archivo personal del autor. 
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En aquella reunión que fue mi estreno en las reuniones de alto nivel (era la 
primera vez que me entrevistaba con un Ministro) pude comprobar que nuestro 
interlocutor era una persona amable y de buen talante, con la que se podía 
hablar. Los temas que comentamos fueron, en primer lugar, la necesidad de 
impulsar la negociación del Concierto Económico, valorando los temas que 
estaban pendientes todavía, desde la negociación del Consejo General Vasco. 
 
En segundo lugar, le plantee la necesidad de obtener una financiación para el 
establecimiento y funcionamiento de las instituciones vascas en su fase inicial, 
para lo cual le pedía una respuesta rápida, pues no teníamos recursos de 
ningún tipo. Me señaló que estaba negociando lo mismo con la Generalitat de 
Catalunya y que esa misma tarde iba a mantener una reunión para para 
resolver ese tema con el Sr. Trias Fargas, Conseller de Economia del Ejecutivo 
catalán.  
 
En aquella reunión, García Añoveros mostró su preocupación por la actividad 
criminal de ETA, señalando su pesimismo para encontrar una solución a este 
problema. Asimismo, y en un plano técnico, se mostró también preocupado por 
el volumen de liquidación de impuestos y por el gran número de empresas que 
no habían ingresado las cantidades retenidas a los trabajadores, en concepto 
de IRPF, por lo cual había enviado al fiscal los nombres de treinta y un 
sociedades por estimar que había presunción de delito. 
 
Al terminar la reunión, suspiré aliviado. Tras la primera reunión que había 
tenido con un Ministro, sobre un tema del que solo conocía los rudimentos, 
¡había logrado una muy buena sintonía! 
 
La situación política seguía siendo muy mala. Para confirmarlo, el 28 de mayo 
se debate en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el 
Presidente Suárez. ¡Mi “bautismo” político no se podría hacer en peor 
momento, con todo en el aire! 
 
Mi seguridad personal aumentó algo más cuando por aquellas fechas me reuní 
también con el Ministro de Economía, José Luis Leal, una persona magnífica y 
un gran economista, perseguido por el régimen franquista. Su trato conmigo fue 
exquisito y eso me convenció de que, aunque se iban a producir desencuentros 
políticos, al menos mis interlocutores eran personas de talante abierto y con las 
que se podía dialogar. 
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El día 19 de mayo contacté de nuevo telefónicamente con el Ministro de 
Hacienda, con el que solo pude hablar unos minutos, pues estaba muy 
agobiado de tiempo por el debate que se estaba desarrollando en las Cortes 
Generales. 
 
En el curso de la conversación, le planteé distintos temas técnicos y le urgí a 
poner en marcha la Comisión de Conciertos26. 
 
En las siguientes semanas contacté varias veces de nuevo con el Ministro de 
Hacienda. Teníamos un doble problema por resolver. Por un lado, el de un 
crédito importante para financiación de las ikastolas, una delicada situación 
política que me había planteado Pedro Miguel Etxenike señalándome que la 
había resuelto con el Ministro de Educación, Sr. Otero Novas, pero que 
Hacienda no libraba la cantidad prometida. El segundo tema urgente era el de 
estudiar la posibilidad de si podíamos recibir parte del dinero que tenía que 
pagar Álava como Cupo, para financiar las operaciones iniciales de las nuevas 
instituciones vascas, en lugar de esperar a que se aprobara el correspondiente 
crédito extraordinario. Con este propósito, mantuve contactos telefónicos con el 
Ministro de Hacienda el 20 de mayo de 198027, el Lehendakari Garaikoetxea lo 
hizo el 21 de mayo28 y yo volví a hablar el 23 de mayo29, el día 26 de ese 
mismo mes30 y el 27 de nuevo31. Todo ello te lo estoy contando para que veas 
que antes de la primera reunión de la Comisión Negociadora del Concierto ya 
tenía una relación fluida, aunque fuera como reclamante, con el Ministro de 
Hacienda. 
 
 
6.2. Mi primera tarea: formar un equipo y crear la Comisión Negociadora 
Vasca 
 
Tras sus primeros pasos titubeantes, el Gobierno Vasco empezó a funcionar y 
por mi lado me dediqué a algo decisivo: formar mi equipo. Busqué 
profesionales competentes sin preguntar sus ideas políticas (lo cual no gustó 
en determinados cenáculos). Entre los primeros que se incorporaron al 
Departamento de Economía y Hacienda se encontraba un destacado profesor 
de Derecho Fiscal de la Universidad de Deusto, Jose Ramón López 
Larrinaga, que aceptó mi ofrecimiento de ocupar la posición de Viceconsejero 
de Administración Tributaria, cargo al que se incorporó el 19 de mayo de 1980. 
Fue mi brazo derecho y persona clave en la negociación del Concierto. 
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Junto a él, se incorporó de inmediato Gotzon Olarte, para ocupar el cargo de 
Viceconsejero de Finanzas. Además de su valía profesional, que yo conocía 
muy bien pues éramos compañeros de universidad, Gotzon aportaba la 
experiencia política del cargo ocupado en el Consejo General Vasco que antes 
he mencionado. Y ya, paso a paso, José Ramón Urrutia, Juan Luis Laskurain, 
Anton Galdiz, Jaime García Vela, José Ignacio García Ramos, Pedro 
Mendizabal, Pedro Larrucea y un largo etcétera de grandes profesionales. 
 
El 20 de mayo32 se designó a los doce miembros que integramos la 
Comisión Negociadora (seis por parte vasca y seis por parte del Estado) y 
una vez hecho eso, se lo comenté a mi interlocutor. Finalmente, el 11 de junio33 

fijamos la fecha de la primera reunión de la Comisión Negociadora para una 
semana después. (Me comentó, además, que el tema de las ikastolas estaba 
resuelto, para lo cual se iba a aprobar en el Consejo de Ministros próximo un 
crédito de quinientos sesenta y seis millones de pesetas y que el tema de la 
financiación del Gobierno lo estaba estudiando el Subsecretario, Miguel Martín. 
 
La primera reunión tuvo lugar el 18 de junio. En el impresionante salón Carlos 
III del Ministerio34 y asistieron a la misma, Jaime García Añoveros, 
acompañado de cinco altos cargos del Ministerio de Hacienda (José Luis  
Gómez-Dégano, Alfonso Gota, Ángel Marrón, Luis Perezagua y Jaime 
Trebolle). Por parte del País Vasco, acudimos, además de quien suscribe, el 
Viceconsejero de Administración Tributaria, José Ramón López Larrinaga, el 
Diputado General de Bizkaia, José María Makua y el representante de 
Gipuzkoa, Víctor Mentxakatorre. En el transcurso de la reunión, quise dejar 
claro que la Comisión Negociadora Vasca tenía un mandato del Gobierno 
Vasco con plena delegación, por lo que estábamos en disposición de llegar a 
cualquier tipo de acuerdo. Aclaré que nuestro espíritu era constructivo, de 
cooperación y de colaboración, conociendo las dificultades que existían para la 
construcción del nuevo Estado de las Autonomías, en cuya consecución 
queríamos participar y colaborar lealmente. Añadí a continuación que, por 
nuestra parte, pedíamos también comprensión y valoración de la situación 
específica del País Vasco que obligaba a adoptar decisiones para dotar de 
operatividad el Estatuto de Autonomía que, aun aprobado por la mayoría del 
Pueblo Vasco, encontró en rechazo de otra parte minoritaria pero significativa. 
Una de las vías era, sin duda, el Concierto Económico. Señalé que nuestro 
objetivo era obtener un Concierto Económico satisfactorio para todos, para lo 
cual nos comprometíamos a plantear las correspondientes propuestas que 
considerábamos razonables y sensatas. 
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En relación con el anteproyecto negociado con el Consejo General Vasco 
queríamos hacer un análisis de los desacuerdos básicos pendientes y valorar 
aspectos tratados anteriormente, entrando todo ello en un proceso de 
negociación global, completando ciertos puntos e introduciendo ciertas 
correcciones técnicas en temas de detalle. 
 
Indiqué también a los reunidos que queríamos acabar este tema cuanto antes. 
Porque el Concierto era uno de los elementos clave del Estatuto de Autonomía, 
quizá el más representativo. Por otro lado, considerábamos que se trataba para 
el Gobierno Vasco de un elemento de credibilidad institucional.  
 
Inicialmente en esta reunión el Ministro de Hacienda no estuvo presente, como 
consecuencia de que, en paralelo, se estaban celebrando las negociaciones de 
la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas-LOFCA.  
 
En un momento de la reunión, recibí una llamada del Lehendakari y, cuando 
me incorporé a la misma, después de hablar con él, señalé a los reunidos que 
teníamos que suspender la reunión porque no le parecía bien al Lehendakari 
continuar negociando el Concierto Económico, en tanto la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas no reconozca dicho sistema 
tradicional foral, tal como está establecido en el Estatuto de Autonomía y ha 
solicitado en sus enmiendas a la Disposición Adicional Primera de dicha Ley 
Orgánica el grupo parlamentario de senadores vascos (este era un tema 
político importantísimo, que te comentaré con más detalle en uno de los 
capítulos de la Parte Quinta de esta obra. 
 
El Ministro de Hacienda señaló que entendía perfectamente nuestra posición y 
que aceptaba la suspensión de la reunión de la Comisión Mixta pero que 
consideraba que debíamos ponernos de acuerdo en algunos extremos. Uno de 
los planteamientos que se hicieron, que me sorprendió profundamente era que 
el Concierto que íbamos a negociar tuviera una vigencia limitada, hasta que se 
hubiera producido la incorporación de España a la llamada entonces 
Comunidad Económica Europea. Se hablaba por lo tanto de una vigencia de 
aproximadamente cinco años, lo cual para nosotros era inaceptable. 
 
Al Ministro le preocupaban también otras cuestiones técnicas, como la entrada 
en vigor del nuevo Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la futura 
implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la necesidad de 
reforzar los mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas 
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Haciendas, con mayor proyección y trascendencia que los que están previstos 
en el Anteproyecto de Ley de Concierto en su redacción actual. 
 
Como consecuencia del problema político que se había planteado con la 
LOFCA, se levantó la reunión sin fijar fecha para la reanudación de las 
conversaciones. 
 
El hecho de que planteáramos una revisión de toda la negociación, realizada 
en la época del Consejo General Vasco, originó una tensa situación, pues la 
representación estatal defendía que había que partir del texto que ya existía. Al 
final, se acordó partir prácticamente de cero. 
 
 
6.3. Continúan las negociaciones 
 
Tras contactar con el Ministro de Hacienda, el 1 de julio, el día 335 se realizó 
una nueva reunión de la Comisión Negociadora y, por nuestra parte, para 
sorpresa de nuestros interlocutores, se entregó ya un Anteproyecto de Ley 
en el que se definía todo el campo tributario. Fue un paso adelante muy 
positivo, en el que José Ramón López Larrinaga jugó un papel fundamental. 
Por su lado, se aceptó también nuestra propuesta de que el Concierto incluyera 
las disposiciones sobre el Cupo y se creó una Comisión Técnica, integrada 
por parte vasca por López Larrinaga y Makua y por la estatal, por Gota y 
Trebolle. 
 
Previamente, la Comisión Vasca quedó estructurada en distintas tareas, a 
efectos de sentar las bases para poder avanzar en el campo técnico. José 
Ramón López Larrinaga quedó encargado de estudiar el Impuesto de la Renta, 
el de Patrimonio y el de Sucesiones; Makua analizaría el de Sociedades y los 
temas de Gestión y Procedimiento; Mentxakatorre los de Tasas y Exacciones; 
los Impuestos especiales los analizaría López Larrinaga y Makua y Ollora se 
ocuparía de los Principios Generales del Concierto36. ¡Nuestro pequeño equipo 
estaba ya funcionando a plena máquina! 
 
El día 9 de julio vuelvo a hablar con el Ministro para informarle que López 
Larrinaga y Makua son los miembros de nuestro equipo para la Comisión 
Técnica y reclamarle documentación que no han remitido37. 
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A partir de ahí, los días 10 y 11 de julio38, 22 y 23 del mismo39 y 30 de julio40 se 
celebraron cinco reuniones más de la Comisión técnica, en las que se llegó a 
un acuerdo parcial en materias secundarias y se definieron diecisiete puntos 
importantes de discrepancia en los temas tratados y otros catorce más en 
otras cuestiones, entre ellas, algunas relativas al Cupo. Se señala por Vicente 
Querol que es imposible realizar el cálculo de las cargas generales del Estado 
hasta que no se complete el proceso de transferencias, por lo que proponen 
implantar un sistema transitorio similar al alavés, durante dos años. La 
representación vasca lo rechaza, por ser contrario al modelo estatutario. Pero 
las espadas quedan en alto. 
 
El 28 de julio me pongo en contacto con Jaime García Añoveros y le traslado el 
criterio de la Comisión Técnica que deberíamos ser nosotros los que 
resolviéramos lo pendiente41. Para tratar de resolverlos me reuní con el Ministro 
de Hacienda el 1 de agosto.  
 
Se llegan a algunos acuerdos menores y me comenta que los temas 
pendientes del Concierto se pueden resolver en una mañana, pero que los del 
Cupo están muy verdes, por lo que no se puede comprometer a una fecha de 
finalización de la negociación, como yo le urgía42. 
 
Un acuerdo importante al que llegamos fue que la Ley de Concierto sería muy 
corta y a ella se añadiría el pacto que se alcanzase en la Comisión 
Negociadora, sin posibilidad de enmienda. 
 
El 2 de agosto volvimos a contactar para resolver temas menores43. 
Trabajamos todo ese mes de agosto y, tras el paréntesis veraniego José 
Ramón López Larrinaga contactó con Vicente Querol, sobre el tema del Cupo y 
con Vicente Gota sobre el Concierto. Me transmitió buenas impresiones44. Sin 
embargo, en la reunión de 10 de septiembre se vio que no se conseguiría 
avanzar en el planteamiento del Cupo45. 
 
Esta parte del Concierto era trascendental y por ello me involucré interna y 
personalmente en su preparación. Así, muchos de los artículos de la misma 
son redacción de mi puño y letra.  
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(Todavía recuerdo un domingo por la tarde, en vísperas de Navidad, que había 
quedado con José Ramón López Larrinaga para seguir trabajando en la 
redacción de los artículos del Cupo. Yo tenía todos los papeles llenando la 
mesa del comedor de mi casa. Vivía entonces en un piso interior de la calle 
Pérez Galdós de Bilbao, de 119 m2 y, obviamente, o trabajaba en el comedor o 
en la cocina. Joserra no llegaba.  
 
Al fin apareció con más de una hora de retraso, fumándose un gran puro y 
eufórico: ¡el Athletic había ganado al Barcelona! El resultado fue un rotundo 4-
1, con tres goles de Sarabia, uno de Migueli y otro de Noriega. El entrenador 
del Barça era el famosísimo Helenio Herrea. 
 
Por cierto, para que veas como ha cambiado la vida, aquel año y el siguiente 
ganó la Liga la Real Sociedad y las dos temporadas siguientes el Athletic de 

Fuente: Uno de los borradores iniciales del artículo de la metodología de Cupo, de puño y 
letra del propio autor. 20 de diciembre de 1980. Archivo personal del autor 
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Bilbao. En los cuatro años de aquel Gobierno del que formé parte, no solo se 
consiguió el Concierto, sino además ¡cuatro títulos seguidos de Liga!, un record 
que creo resulta imbatible) 
 
 
6.4. La negociación entra en una fase crítica, con posibilidades de ruptura 
  
A partir de ese momento, las negociaciones se tensaron mucho y fueron en 
algunos momentos especialmente duras y exigentes46 por razones 
relacionadas directamente con lo tratado en la mesa de negociaciones, pero 
sobre todo con la situación política. El 9 de septiembre el Presidente Suárez 
nombra un nuevo gobierno, en el que, afortunadamente continúa Jaime García 
Añoveros como Ministro de Hacienda. 
 
Yo me había reunido el 16 de septiembre de nuevo con Jaime García 
Añoveros, para tratar de avanzar, sin conseguirlo, aunque, le dejé claro cuáles 
eran nuestras “rayas rojas”, de las que no podíamos pasar47. El 3 de octubre el 
Lehendakari Garaikoetxea visita Madrid y con motivo de ello soy invitado a una 
cena en la Moncloa cuyo contenido, en lo que se refiere al Concierto, te contaré 
más adelante. En esa visita se entrevista con el Rey y con el Presidente 
Suárez. ¿Adivinas alguno de los temas? Exacto, ¡el Concierto y su lentísima 
negociación! 
 
Así, en verano/otoño de 1980, bordearon la ruptura, con el plante del Grupo 
Parlamentario Vasco del PNV en el Congreso de los Diputados que, tras varios 
meses de ausencia, se reincorporó al Congreso el 10 de septiembre. 
 
La retirada del Grupo de Parlamentarios Vascos se produjo como 
consecuencia de la lentitud en la negociación del Concierto y por el tratamiento 
inicial que daba al mismo la naciente LOFCA-Ley Orgánica de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, luego corregido y que comentaré más adelante, 
en la Parte Quinta de esta obra. 
 
Esa importantísima Ley Orgánica todavía en vigor, se aprobó el 22 de 
septiembre de 1980, por lo que, a partir de ese momento, la Comunidad 
Autónoma Vasca estaba sujeta a dos regímenes tributarios y financieros 
diferentes: el régimen común para Bizkaia y Gipuzkoa, y el régimen foral, para 
Araba. Una situación insostenible. Precisamente, ese mismo día hubo una 
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nueva reunión de la Comisión Técnica y la valoración que me transmitieron es 
que la reunión había sido desastrosa48  
 
Para complicar las cosas, el panorama político era inquietante y se complicó 
más aún con la decisión del Presidente del Gobierno de someterse a una 
moción de confianza en el Congreso de los Diputados, el 17 de septiembre de 
1980. Adolfo Suárez la pudo superar por los pelos (obtuvo ciento sesenta y 
ocho votos a favor, ciento sesenta y cuatro en contra, con dos abstenciones y 
cuatro ausencias), en medio de un clima de fuerte crispación política. Unos 
días después se produce, sin embargo, un hecho positivo: ¿Llegan las 
primeras transferencias de competencias al País Vasco! Fueron catorce 
Decretos distintos. Pero ¿cómo financiar todo ello? Un nuevo tema a incluir en 
aquella interminable negociación. 
 
Quizá animado por ello, hago unas positivas declaraciones: 
 

 
 
 
 
(Se ve que aquellas negociaciones me habían dejado convertido en una 
especie de monje taoísta o similar, a tenor de lo que dice el periodista: “Este 
hombre que tengo ante mí es la materialización del Concierto y la prudencia” 

Fuente: Declaraciones del autor el 11 de septiembre de 1980. La gaceta del norte. Pág. 20. 
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Menos mal que luego añadió: “Pero en los que, según reza el dicho popular ‘las 
mata a la chita callando’. ¿Un indicio? Porque cuando habla lo hace tan bajito 
que toda la conversación adquiere un tono confidencial”49.  
 
Eso es cierto. No me he podido ganar la vida como tenor. Es uno más de mis 
defectos…). 
 
Además, en aquella decisiva cuestión de confianza, el PNV votó en contra del 
Presidente del Gobierno, lo cual no fue precisamente favorable para impulsar 
las negociaciones. 
 
Pero, como había que seguir avanzando, el día 30 de septiembre acordé con el 
Lehendakari cual debía ser nuestro planteamiento, tanto para el Concierto 
como para el Cupo50 así como la estrategia de negociación en dos niveles, el 
mío con el Ministro de Hacienda, que había que reforzar para lo cual era 
fundamental aumentar la confianza mutua, y el suyo con el Presidente Suárez, 
para los temas que, por su contenido político, nos pudieron superar. 
 
 
6.5. La situación empeora en octubre de 1980 
 
El mes de octubre empieza con una reunión de dos horas con el Ministro de 
Hacienda en un sitio inusual, el Palacio de La Moncloa, donde habíamos sido 
invitados a cenar por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez. La reunión tuvo 
lugar el 3 de octubre51. y asistió a la misma, además del Ministro y quién 
suscribe, el Consejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco, Javier 
García Egocheaga, porque tenía otros temas que plantearle al Ministro. Puedes 
ver a continuación la hoja primera del acta que levanté tras aquella entrevista 
en la que debatí con el Ministro los temas que teníamos pendiente en el nivel 
de autonomía normativa de que íbamos a disponer, pues los planteamientos 
que nos estaban llegando desde el Ministerio de Hacienda eran totalmente 
inasumibles.  
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También hablamos de cómo formular algún tipo de compromiso en relación con 
el nivel de presión fiscal en Euskadi en relación con el Estado, pero el 
planteamiento principal estuvo centrado en el Cupo, en relación con el cual 
señaló que no conocía los planteamientos que nos había hecho llegar su 
Director General Vicente Querol, a pesar de lo cual le señalé que para nosotros 
ese planteamiento era absolutamente inasumible. También le confirmé que en 
determinados campos y en lo que se refería al porcentaje de contribución al 
sostenimiento de las cargas generales del Estado, estábamos de acuerdo con 
utilizar el criterio de renta. 
 
Además de esto, planteé un tema importante, centrado en los recursos de los 
que dispondría la Comunidad Autónoma Vasca para desarrollar su proyecto en 
el año 1981. Por mi lado, le planteé una forma transitoria de pago radicalmente 
distinta de la que estaba proponiendo el Ministro. 
 

Primera página del acta de la reunión celebrada con el Ministro de Hacienda, Jaime 
García Añoveros, el 3 de octubre de 1980. Fuente: Archivo personal del autor 
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Pero el tema fundamental fue su interés en presentar la Ley del Concierto y 
otra de Cupo al mismo tiempo en las Cortes Generales. Señalé por mi lado, 
que estábamos en total desacuerdo con ese planteamiento, no por su 
contenido, sino por razones de tiempo, porque desarrollar una Ley completa de 
Cupo nos podría llevar, de nuevo, meses de negociación a tenor de la 
experiencia del Concierto. Por esta razón, propuse que incorporásemos en el 
texto de la Ley del Concierto una serie de disposiciones relativas al Cupo, 
desarrollando el contenido del Estatuto de Autonomía de Gernika en relación 
con el mismo. 
 
También le dije que no comprendía el interés que demostraban ahora por el 
Cupo, cuando las referencias a este tema en la Ley de Concierto habían sido 
introducidas por parte vasca, dado que ellos, aparentemente, no tenían ningún 
interés en precisar el tema, como lo demostraba el hecho de que en el 
anteproyecto que habían negociado con el Consejo General Vasco no se 
mencionaba ni una sola vez al Cupo. 
 
Analizamos también otros temas más, hasta un total de doce, en relación con 
los cuales el Ministro de Hacienda señaló que podría llegarse a un acuerdo 
inmediato, pero siempre que se solventara la cuestión del nivel de autonomía 
normativa de que iba a disfrutar Euskadi con el nuevo Concierto. 
 
Tras la cena, volvimos a hablar y aproveché la ocasión para volverle a insistir 
en nuestros argumentos sobre los puntos que habíamos discutido previamente. 
Le hice ver que la situación en el País Vasco, dado que tras muchos meses de 
negociación no se había conseguido llegar a un acuerdo en relación con el 
Concierto, era de una gran tensión, por lo que no sería de extrañar que en el 
año venidero apareciese un movimiento de resistencia cívica al pago de 
impuestos. Finalmente, le indiqué al Ministro que si no conseguíamos llegar a 
un acuerdo rápido en la negociación quizá avanzáramos en la misma por la vía 
que establecía el artículo 28,d) del Estatuto que capacita al Parlamento vasco a 
remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley sobre un tema concreto. 
 
Tras la reunión mantenida en La Moncloa, el día 7 de octubre recibo una nota 
del Ministerio de Hacienda centrada en los siete puntos siguientes: la presión 
fiscal en los Territorios Históricos del País Vasco, el Impuesto de Sociedades, 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la igualación de la presión 
fiscal en la imposición sobre la renta, el Impuesto sobre Sucesiones, la 
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igualación de la presión fiscal en la imposición sobre sucesiones y la creación 
de una Comisión de Equidad Fiscal52.  
 
Tras recibir esta propuesta, hablo de nuevo telefónicamente con el Ministro de 
Hacienda que me hace una serie de comentarios adicionales sobre la misma, 
quedando en mantener una conversación al día siguiente, porque él salía de 
viaje53. Tras esta conversación, procedo a analizar cuidadosamente con mi 
equipo la propuesta recibida y la conclusión no puede ser más decepcionante. 
Así se lo transmito personalmente al Ministro de Hacienda el día 8 de octubre54 
a quien indico que no solamente no podemos aceptar lo que nos ha remitido, 
sino que incluso alguno de los interlocutores que han conocido la propuesta 
recibida la han calificado de “humillante”. Le señalo que el planteamiento con 
todas esas cautelas, controles y límites es más impresentable que la anterior 
posición del ministerio, lo cual significa que en lugar de avanzar vamos hacia 
atrás.  
 
Le señaló también que hemos quedado seriamente preocupados porque 
pensábamos que después de la conversación mantenida en La Moncloa se 
podría llegar a un arreglo, pero vemos que no es así, con la consecuencias 
negativas que esto va a tener para todos, “vosotros y nosotros”. 
 
Le sigo señalando al Ministro que no tenemos ningún inconveniente en admitir 
una cláusula en virtud de la cual la presión fiscal media vasca no sea inferior a 
la presión fiscal media del Estado y sobre todo le señalo que no queremos 
romper el diálogo, a pesar de llevar más de un año de negociación con el tema 
del Concierto. Le confirmo que por nuestro lado vamos a hacer un último 
esfuerzo y en ese sentido y con el fin de avanzar más rápidamente en las 
cosas, le invito a viajar a Vitoria-Gasteiz para tener una entrevista con el 
Lehendakari Carlos Garaikoetxea, en la que yo estaría también presente para 
ver si con todo ello podemos cerrar los distintos temas. 
 
También le señalo que el Lehendakari, tras conocer la propuesta de Hacienda 
a la que he hecho referencia anteriormente “se ha quedado estupefacto” y tiene 
dudas de si intervenir en el Parlamento en relación con el tema o conectar 
directamente con el Presidente Adolfo Suárez. 
 
A partir de esa conversación, que fue muy tensa en algunos momentos, los 
contactos se suspenden durante más de tres semanas. Finalmente, se 
reanudan el 29 de octubre55 con una nueva conversación telefónica con el 
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Ministro de Hacienda, a quien le señalo que han pasado veintiún días desde la 
oferta que le hice de entrevistarnos los dos con el Lehendakari Carlos 
Garaikoetxea. Le señalo que, en mi opinión, no se está prestando la debida 
atención a la negociación del Concierto y que por ello la tensión está creciendo 
enormemente. 
 
Le comento también unas declaraciones realizadas por el Ministro de 
Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, que han contribuido a aumentar 
esa situación a lo cual me contesta Jaime García Añoveros que “quizá no 
hayan sido prudentes”. 
 
Por su lado, él también me reprocha que le parece increíble que el grupo 
parlamentario vasco, haya presentado, en la situación en la que se encontraba 
la negociación del Concierto, una enmienda a la totalidad a los Presupuestos 
Generales del Estado de 1981. En relación con ese tema, le señalo que los 
planteamientos que contienen son inadmisibles para nosotros pero que 
seguimos abiertos al diálogo. Me dice finalmente, que esta semana me 
confirmará si acude a la entrevista con el Lehendakari Garaikoetxea y le señalo 
por mi lado que si no es con una alternativa concreta es mejor que no nos 
veamos. 
 
En otras palabras, y como puedes ver, las espadas quedaron en alto. 
 
Has podido leer en las páginas anteriores, paciente lector o lectora, cómo 
discurrieron las negociaciones del Concierto Económico en aquellos cinco 
meses en los que me hice cargo de la misma junto con el resto de miembros de 
la Comisión Negociadora Vasca. Como puedes apreciar, a pesar de los 
muchos contactos, llamadas telefónicas y reuniones lo avances eran 
imperceptibles. 
 
Espero que con ello hayas podido valorar la dificultad enorme que encerraban 
aquellas negociaciones, a pesar de la buena voluntad de los interlocutores, las 
posiciones de una y otra parte se mantenían muy firmes. 
 
También creo que, si no tienes experiencia política, la descripción que te he 
hecho anteriormente te puede venir muy bien para conocer desde dentro cómo 
se desarrollan este tipo de situaciones. Como puedes ver, hay que acreditar 
una capacidad de resistencia enorme, una paciencia infinita, habilidad 
dialéctica, ceder en algún momento para poder avanzar en otro, enfadarse en 
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algún caso y estar amable en el siguiente, todo ello con el propósito que 
todavía no habíamos conseguido el 31 de octubre de 1980, que era el de cerrar 
la negociación para recuperar los Conciertos Económicos para Bizkaia y 
Gipuzkoa y actualizar el de Araba. Mientras tanto, la Ley Orgánica de 
Financiación de Comunidades Autónomas-LOFCA había entrado en vigor y la 
Comunidad Autónoma Vasca seguía sin Concierto, sometida a la Hacienda 
estatal en dos de sus territorios históricos y casi el 90% del PIB y sin poder 
contar siquiera con la posibilidad de poder establecer un presupuesto creíble 
para el año 1981. Aquello era para nosotros como darse cabezazos contra la 
pared. Pero teníamos la convicción de que había que seguir haciéndolo hasta 
derribar aquel muro que nos impedía avanzar en la cuestión más crítica del 
desarrollo estatutario como era la del Concierto Económico. 
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7.- UNA DURA NEGOCIACIÓN QUE POR FIN SE PUDO FINALIZAR 
	  
 
7.1. En noviembre de 1980 la negociación no avanza 
 
Hubo que esperar bastantes días para que se produjera un movimiento por 
parte del Ministerio de Hacienda. Este llegó el 17 de noviembre de 1980 con un 
documento titulado “Contrapropuestas a realizar a la representación del País 
Vasco sobre el motivo de desacuerdo en relación con el Concierto Económico”.  
 
Se trataba de un documento de bastantes páginas que hubo que analizar con 
mucho cuidado por la representación vasca. Una vez efectuado ese trabajo, me 
reuní con el Ministro de Hacienda y con el Director General de Tributos, Alfonso 
Gota, el 20 de noviembre de 1980 durante tres horas. En el curso de aquella 
reunión repasamos todos los temas pendientes y, tras ello, hicimos una 
valoración conjunta, Jaime García Añoveros y yo, sobre la situación política en 
el País Vasco. 
 
No sé si fue por aquello o por otras razones (por ejemplo, que había recibido 
indicaciones del Presidente del Gobierno) el caso es que me pidió que a la 
próxima reunión vinieran los representantes de las Diputaciones. Pude ver en 
aquel momento una luz al final del túnel, porque percibí con claridad que ya el 
Ministro de Hacienda quería acabar con el tema, lo cual me confirmó el hecho 
de que al final de la reunión me pidió que no se hicieran declaraciones a la 
prensa56.  
 
El día 21 de noviembre, me reuní con el resto de los integrantes de la Comisión 
Negociadora Vasca a los que se añadieron los Giputados Generales de Álava, 
Emilio Guevara, y de Gipuzkoa, Xabier Aizarna. En aquella reunión, celebrada 
en la habitación 348 bis (nuestro cuartel general en Madrid) del Hotel Palace 
repasamos los temas pendientes a la fecha. Eran un total de dieciocho que te 
relaciono a continuación57:   
 

1º) La necesidad de que se reconociera a los Territorios Históricos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco autonomía normativa en el 
Impuesto de la Renta, en el de Sociedades y en el de Patrimonio.  
2º) El tratamiento que se le iba a dar a las amnistías fiscales, a las 
regularizaciones y a las actualizaciones de balances.  
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3º) La definición que se iba a dar a todos los aspectos relacionados con 
los privilegios fiscales y con las subvenciones.  
4º) Cómo enfocar la tributación de los vascos residentes en el extranjero.  
5º) El tratamiento a los monopolios fiscales.  
6º) La tributación de las sociedades de servicio, comerciales o de 
ejecución de obras vascas.  
7º) Cómo deberían tributar también las sociedades eléctricas.  
8º) Lo mismo en relación con las bancarias.  
9º) La necesidad de que nos reconociera autonomía en la emisión de 
certificados de depósitos y acciones.  
10º) Cuál debería ser el régimen de infracciones tributarias.  
11º) Cómo debía organizarse la Junta Arbitral: competencias y 
nombramiento de su Presidente.  
12º) La necesidad de que los tributos locales fueran competencia 
exclusiva del País Vasco.  
13º) En relación con el Cupo, cuál debía ser su filosofía (en nuestra 
opinión, como línea roja, no se podía abandonar la definición 
estatutaria), la necesidad de establecer un Cupo transitorio para el año 
1981, calculado de acuerdo con la previsión estatuaria.  
14º) La redacción de las Disposiciones finales, adicionales y transitorias.  
15º) Un acuerdo sobre la tramitación del Proyecto de Ley con un pacto 
garantizado que no podría cambiarse en las Cortes Generales, es decir, 
que aquel texto legal se tendría que aprobar o rechazar sin posibilidad 
de enmienda.  
16º) La definición del Cupo que tendría que pagar Álava en 1981, dado 
que tenía un Concierto Económico en vigor.  
17º) La necesidad de definir, cuanto antes, un Proyecto de Ley que 
estableciera la metodología definitiva del Cupo.  
18º) Necesidad de terminar la negociación del Concierto antes del 1 de 
diciembre, de forma que entrara en vigor el 1 de enero. 

 
De la relación de todos estos puntos, seguro que habrás sacado la conclusión 
correcta: después de tantos meses de negociaciones, conversaciones 
telefónicas y reuniones, quedaban muchos puntos y muy importantes 
pendientes de decidir. Además, como habrá apreciado por el último de los 
dieciocho puntos que te he relacionado, los componentes de la delegación 
vasca éramos ciertamente optimistas. Veíamos próximo el cierre de la 
negociación pero lo que no sabíamos es que todavía nos quedaba por delante 
lo más duro de la misma. 
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Tras definir lo anterior nos reunimos ese mismo día durante tres horas y media 
con el Ministro Jaime García Añoveros, el Director General de Tributos Alfonso 
Gota y con el Director General de Coordinación con las Haciendas Territoriales 
Vicente Querol. Por parte de nuestra representación, me acompañaron el 
Diputado General de Álava, Emilio Guevara, el de Vizcaya José María Makua, 
Víctor Mentxakatorre en representación de Guipúzcoa y José Ramón López 
Larrinaga, Viceconsejero de Administración Tributaria58.  
 
La reunión duró tres horas y media y en la misma repasamos todos los puntos 
que te he enunciado en el párrafo anterior. Como hecho más significativo de 
esta reunión, que confirmó las apreciaciones que había sacado yo de la 
celebrada el día 20, se acordó que nos reuniéramos a partir del 2 de diciembre 
en sesión continua con el fin de acabar con la negociación ya. También 
acordamos, que aunque la Ley del Concierto se aprobara bien avanzado el año 
1981, entraría en vigor el 1 de enero de ese año, lo cual resultaba crítico para 
nosotros. Con esa íntima satisfacción, pude llamar al Lehendakari 
Garaikoetxea para comunicarle la buena nueva de que parece que habíamos 
entrada ya, por fin, en el tramo final de aquella inacabable negociación. 
 
Pero desde una perspectiva política las cosas no estaban tan claras. El 26 de 
noviembre de 1980 el Portavoz del grupo parlamentario vasco, Marcos 
Vizcaya, se reunió con el Ministro de Administración Territorial Rodolfo Martín 
Villa59.  
 
El Ministro le comentó que había habido una reunión de bastantes integrantes 
del Consejo de Ministros español para hablar del Concierto y tratar de fijar una 
postura común. También le reconoció el Sr. Martín Villa que estaban 
dispuestos a aceptar (¡por fin!) que el País Vasco tuviera reconocida autonomía 
normativa en determinados impuestos “pero con el compromiso de no aplicarla 
hasta la entrada en vigor de una Ley Horizontal sobre Ordenación General de 
la Economía”. 
 
Defendieron también en aquella reunión ministerial, que la entrada en vigor de 
la Ley del Concierto y la del Cupo se tendría que producir al mismo tiempo y en 
cualquier caso, no antes de 1982. Para solucionar la situación financiera que 
se crearía en 1981, el Sr. Martín Villa le manifestó a Marcos Vizcaya que 
estarían dispuestos a ceder algunos impuestos, se supone que en línea con lo 
que se había hecho con Cataluña. 
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En otras palabras, la reunión Ministerial parece que auguraba un tramo final de 
las negociaciones francamente duro. 
 
El día 1 de diciembre, Marcos Vizcaya se volvió a reunir de nuevo con otro 
Ministro, en este caso con Alberto Oliart, que en aquel momento ocupaba el 
Ministerio de Defensa60. (Tienes que tener en cuenta que aquellos tiempos 
eran muy duros y el “factor militar” pesaba no solo mucho, sino demasiado… 
como se vio con claridad tres meses después, con el golpe de Estado de 23 de 
febrero de 1981).  
 
Oliart, que al parecer había participado en aquellas conversaciones, nos señaló 
que nos iban a hacer una oferta en base a una horquilla para la aplicación de 
tipos, con unos máximos y mínimos. Le indicó a Marcos Vizcaya también, que 
veía la cosa “difícil, porque se estaban recibiendo presiones de todos los sitios”. 
Parece que el consenso que existía entre todos los Ministros era el de rebajar 
los niveles de autonomía reconocidos en el Concierto de Álava. 
 
Ese mismo día 1 de diciembre, se produjo una conversación del Ministro de 
Hacienda Jaime García Añoveros con uno de los miembros de la Comisión 
Negociadora Vasca, el diputado Josu Elorriaga61. A diferencia de lo que habían 
comentado sus dos colegas, Jaime García Añoveros manifestó a Elorriaga que 
tenían el máximo interés en que “esto del Concierto se acabe cuanto antes”. Le 
aclaró también que no habían querido utilizar “el factor tiempo como elemento 
de presión”. También le señaló que no había podido hablar todavía sobre el 
planteamiento definitivo del Concierto con el Presidente Suárez y que el 
Ministro de Administración, Rodolfo Martín Villa, parecía que quería introducirse 
en la negociación de este tema (“a lo cual tenía perfecto derecho, por un lado, 
porque se iban a negociar cuestiones pendientes que le afectaban como todo 
el tema del tratamiento de las entidades locales, y, en segundo lugar, porque 
era un miembro oficial de la Comisión Negociadora Estatal”). 
 
En cualquier caso, podemos decir que este período de interinidad se cerró, 
como has podido ver, con una de cal y varias de arena. 
 
Por lo tanto, cuando iniciamos las conversaciones ininterrumpidas, salvo por 
Navidad, el 2 de diciembre en la Comisión Negociadora Vasca no sabíamos 
qué pensar. Pero estábamos decididos a cerrar por fin aquel tema y conseguir 
que antes del 31 de diciembre Bizkaia y Gipuzkoa hubieran recuperado los 
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Conciertos Económicos que les arrebató un nefasto Decreto Ley el 23 de junio 
de 1937 (¡cuarenta y tres años antes!) y que el territorio histórico de Araba, que 
tenía un Concierto en vigor aprobado en 1976, pudiera actualizar el mismo 
pasando a una fórmula mejor, con mayor profundidad autonómica y con 
mayores posibilidades de resultados potenciales positivos. 
 
 
7.2. Una visita providencial 
 
Tras una serie de nuevos retrasos, la visita del presidente Suárez a Euskadi, el 
9 de diciembre y el 11 de diciembre, acompañado del Ministro de 
Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, permitió desbloquear una 
situación negociadora muy complicada, gracias al fructífero contacto que 
mantuvo con el Lehendakari Garaikoetxea.  
 
La visita presidencial no tuvo, sin embargo, un terreno muy propicio, sino que 
se desarrolló en un clima de fuerte rechazo hacia Adolfo Suárez. Pero aquellos 
fueron otros tiempos y los que estábamos en política sabíamos que había que 
aguantar lo que nos echaran y, en eso de aguantar, Suárez era un auténtico 
titán, curtido ya en mil batallas, desde su nombramiento como Presidente del 
Gobierno el 3 de julio de 1976. 
 
(Como muestra de la dureza de la situación, ciento ocho alcaldes del PNV, 
siguiendo indicaciones de su partido no coordinadas con el Gobierno Vasco, se 
declararon en huelga mientras duró aquella visita de Adolfo Suárez e hicieron 
público un Decreto, protestando por el retraso en la negociación del Concierto y 
por la enorme falta de medios que padecían). 
 
Como dice Miren Alcedo en el libro que vengo citando “fue un viaje con 
sorpresa. El presidente no se imaginaba que en un momento en que las 
Comisiones de Transferencias y la del Concierto estaban trabajando, los 
vascos le pudieran hacer un feo. Desde la dirección del PNV se optó por la 
desobediencia civil, juzgando que algunas medidas de presión podían mostrar 
el descontento popular y facilitar la tarea de los delegados vascos, sobre todo 
de los que negociaban el Concierto en Madrid. El primero de los días tuvo 
como hecho significativo el que una sección del Cuerpo de Miñones de Álava, 
pues todavía no se había transferido la competencia de Policía, formó frente a 
la escalinata del Palacio donde Suárez y Garaikoetxea escucharon firmes el 
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“Gora ta Gora”, el himno vasco, interpretado por la Banda de Txistularis de la 
Diputación Foral de Álava62. 
 
El episodio más llamativo se produjo a las dos de la tarde del día siguiente, en 
el que Adolfo Suárez estaba invitado a una comida oficial en la Diputación Foral 
de Bizkaia. Cuando Marcelino Oreja, entonces Delegado del Gobierno central 
en la Comunidad Autónoma llamó a la Diputación preguntado por el Diputado 
General Sr. Makua, le contestaron que este se encontraba en Madrid 
negociando el Concierto Económico. Como te puedes figurar se organizó el 
correspondiente lío protocolario, pues era inaudito que estando convocada una 
comida oficial el anfitrión de la misma no recibiera al invitado. Como 
consecuencia de ello, Marcelino Oreja llamó a Garaikoetxea quien se 
encontraba en la cama enfermo. El pobre Lehendakari tuvo que coger el coche 
y trasladarse, volando bajo hasta Bilbao para poder estar presente en el 
almuerzo que se ofrecía al Presidente del Gobierno español que, por esta 
razón empezó una hora tarde”. 
 
Aunque inicialmente Xabier Arzalluz, entonces Presidente del EBB manifestó 
ignorar la decisión de Makua de viajar a Madrid, como comenta Miren Alcedo: 
“Pasadas aquellas tensiones ha afirmado que él estuvo detrás de ese boicot 
institucional y detrás del desplante de Makua al Presidente. Y señaló lo 
siguiente: ‘el tío lo sintió. Estaba preocupado. Me vino unos días antes: es que 
no sé qué hacer y yo le dije: vete y que se j…’” 62. 
 
Añade la misma autora que “la situación podía haber sido incluso más 
incómoda si llega a celebrarse la manifestación convocada ese mismo día 9 
por el PNV ante la Diputación Foral de Bizkaia, “en defensa de los Conciertos y 
de que se llene de contenido el Estatuto de Autonomía” coincidiendo con la 
finalización del citado almuerzo. La manifestación se desconvocó a última hora 
de la noche. Por manifestaciones posteriores del Lehendakari Garaikoetxea él 
no estuvo informado en ningún momento de todos aquellos acontecimientos”. 
 
Cuando terminó la visita el día 11 de noviembre, Adolfo Suárez declaró en 
rueda de prensa antes de volver a Madrid que “el Gobierno defenderá los 
Conciertos Económicos en el Parlamento”, afirmando que los acuerdos sobre 
Policía y Conciertos Económicos eran inminentes. Sobre el Concierto señaló: 
“el viaje en sí no tenía por objeto llegar a acuerdos concretos… sino lograr un 
mayor acercamiento… Estoy deseando poder enviar el proyecto de ley de 
Concierto a las Cortes antes de fin de año, aunque no puedo comprometerme a 
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ello... He aprendido –durante el viaje– muchísimas cosas que han colaborado a 
aumentar, si cabe, mi respeto por el País Vasco”. Distinguió entre ‘hechos 
discriminatorios’ y diferenciales mostrándose seguro de que el País Vasco no 
pretendía ser “insolidario” con el resto del Estado62.  
 
(A propósito de aquella visita, recuerda Juan María Zubeldia un ex juntero de 
UCD y que posteriormente se incorporó también al nuevo partido Centro 
Democrático Social-CDS que creó posteriormente Adolfo Suárez, una anécdota 
con motivo de esta primera visita como Presidente del Gobierno a Euskadi. 
Durante un paseo por Bilbao, Adolfo Suárez observó un cartel electoral de otro 
partido en el que aparecía su caricatura orinando sobre el Árbol de Gernika. 
“Fue un viaje muy duro. Le recibieron ferozmente”. Pero Suárez no se inmutó, 
solo dijo: “Qué poco me conocen. Me la agarro con la otra mano”63.  
 
En relación con este viaje y con la propia consecución del Concierto, comenta 
el Senador Iñaki Anasagasti en su libro “Jarrones chinos” cómo se le concedió 
a Adolfo Suárez el “Premio Euskadi” porque fue valiente. Y añade lo siguiente: 
“Nos dijo a Benegas y a mí que solo cuando estuvo decidido a dimitir abordó la 
devolución del Concierto para Bizkaia y Gipuzkoa en 1980. Hoy hubiera sido 
imposible”64.  
 
 
7.3. El maratón final  
 
Por fin, entramos en la fase final de aquellas larguísimas negociaciones. Pero, 
como has podido comprobar, todavía quedaba mucha tela por cortar ya que, 
cuando parecía que ya se tocaba el tema con las manos, tras los meses de 
trabajo que habíamos dejado atrás, la negociación exigió a los dos equipos 
veintiún días de agotador trabajo, prácticamente sin descanso, entre el 4 
(finalmente se acordó este día de inicio, a petición del Ministro de Hacienda) y 
el 29 de diciembre, con sesiones negociadoras de dieciséis a dieciocho 
horas diarias. 
 
(Fuimos sometidos por el Ministro de Hacienda a una estricta dieta de agua, 
jamón serrano y queso manchego, pues el déficit público estatal no daba para 
más, ya en aquella lejana época. Como el Ministro era un auténtico caballero, 
estoy seguro de que tan exótico tratamiento nutricional no fue una táctica para 
quebrar la resistencia negociadora de las huestes vascas. Y si lo fue, desde 
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luego la treta no le dio resultado porque aguantamos todo lo aguantable y 
mucho más). 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta última etapa negociadora requirió de trescientas cuarenta y seis horas 
de negociación ininterrumpida, para acordar, palabra a palabra, línea a línea, 
artículo a artículo, el texto del Concierto65, 66, 67, 68. 
 
 
7.4. Algunos detalles de aquella maratoniana negociación  
 
No te voy a cansar con una explicación, reunión tras reunión, que, además, 
como te voy a comentar más adelante, se desarrollaban en distintos planos 
todos los detalles de lo acontecido en aquellos días tan intensos. 

Una sesión de trabajo de la Comisión Negociadora del Concierto Económico vasco en el 
antedespacho del Ministro de Hacienda. De espaldas, Jaime García Añoveros y a su izquierda 
y en sentido de las agujas del reloj: Miguel Martín, Vicente Querol (tapado), Alfonso Gota 
(tapado), Jaime Trebolle (tapado), Josu Elorriaga, Victor Mentxakatorre, Xabier Aizarna, 
José María Makua, José Ramón López Larrinaga (tapado) y Pedro Luis Uriarte. Fuente: 
Archivo personal del autor. Diciembre de 1980. 
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Si te puedo apuntar que el día 12 de diciembre hicimos una recapitulación en la 
Comisión Negociadora Vasca de los temas que teníamos pendientes. Eran los 
quince siguientes69. 
 

1º) Qué referencia se iba a tomar como índice de imputación, el de renta o el 
de población.  

2º) Cuál iba a ser la compensación por impuestos.  
3º) La definición del tratamiento de déficit.  
4º) La negociación pendiente sobre Haciendas locales (un punto que se 

reveló especialmente complicado).  
5º) Los ajustes fiscales en frontera.  
6º) El tratamiento que se le iba a dar a la política de desarrollo, distribución y 

estabilidad.  
7º) Cómo tener en cuenta las disposiciones constitucionales sobre nivel 

mínimo de prestación de servicios públicos.  
8º) Tratamiento de los costos directos, indirectos y de las inversiones.  
9º) Los efectos sobre el Cupo del proceso de transferencia.  

10º) La conveniencia de fijar un Cupo provisional para el año 1981. 
11º) El esquema de pagos y de presentación de los impuestos concertados.  
12º) El tratamiento de las diferencias que se podían producir entre la  

    liquidación del presupuesto y el presupuesto inicialmente previsto.  
13º) El ajuste de la recaudación prevista.  
14º) La periodicidad del Cupo.  
15º) Las consecuencias de la alteración de la estructura impositiva del  

    Estado.  
 

En la reunión celebrada el 15 de diciembre, a la que asistieron el Ministro 
Jaime García Añoveros, el Subsecretario Miguel Martín, los Directores 
Generales Alfonso Gota y Vicente Querol y el Subdirector General Jaime 
Trebolle por parte del Estado y por parte vasca, el Consejero de Economía y 
Hacienda, Pedro Luis Uriarte; el Diputado General de Bizkaia, José María 
Makua; el Diputado General de Gipuzkoa, Xabier Aizarna; el Diputado General 
de Araba, Emilio Guevara; el representante de Guipúzcoa en la Comisión 
negociadora, Víctor Mentxakatorre y, una vez iniciada la reunión, los 
representantes del Gobierno vasco en la citada Comisión, José Ramón López 
Larrinaga, Josu Elorriaga y, finalmente, Juan Antonio Lasalle, como apoyo 
técnico al Diputado General de Álava70, los temas más delicados que se 
plantearon fue la propuesta de Miguel Martín, reiterada una vez más, de que 
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para la determinación del Cupo se siguiera un modelo similar al alavés70. Fue 
una reunión muy intensa en la que se tocaron distintos tipos de temas. 
 
En la reunión del 16 de diciembre, se avanzó por primera vez una propuesta de 
porcentaje de contribución por parte de la representación del Estado. La idea 
que manejaron en aquella reunión fue que el País Vasco tenía que contribuir al 
sostenimiento de todas las cargas generales del Estado con un porcentaje del 
6,78%, que como puedes comprender rechazamos de inmediato. Pero las 
espadas quedaron en alto, aunque hubo un reconocimiento explícito de la mala 
situación del País Vasco “por la crisis, la dejación fiscal y la situación política 
que evidentemente no propiciarían una presión recaudatoria fuerte desde el 
primer año”71. En aquella reunión se tuvo ya un primer debate serio sobre la 
metodología del Cupo. 
 
(Como comentario anecdótico el Ministro Jaime García Añoveros dirigiéndose, 
a su equipo y tras los debates que habíamos mantenido: “¡lo que estáis 
aprendiendo para cuando vengan los de Navarra!”). 
 
En la reunión del 17 de diciembre72 se volvió a negociar intensamente sobre la 
metodología de Cupo. Por mi parte, defendí nuestras propuestas señalando 
que desde la perspectiva vasca defendíamos “más el Fuero que el huevo”. Por 
otro lado puntualicé, a todos los miembros de la Comisión presente que 
estamos viendo “que en quince días llegamos a concluir que en el Cupo creía 
que sabíamos algo pero cada vez surgen más cosas. Por eso no me parece 
correcto vuestro planteamiento de ir a una Ley definitiva en lugar de aceptar el 
nuestro de establecer un Cupo provisional para el año 1981 y que la Ley de 
Cupo se defina posteriormente, porque su interpretación o aplicación actual 
podría llevarnos a dificultades ulteriores”. 
 
Por parte del Ministro, también insistió en que había que preparar una memoria 
amplia que debía ser única y estando ambas partes de acuerdo. 
 
En aquella reunión, también comenzó una de las dificultades más grandes con 
las que nos encontramos en la última etapa que fue el tratamiento a dar a la 
financiación local. Los representantes del Estado defendían, con uñas y 
dientes, que aquella era una competencia estatal y nosotros insistíamos en que 
era una competencia foral. En este campo, tuvieron actuaciones muy 
destacadas los integrantes de la comisión vasca, Víctor Mentxakatorre, Emilio 



87	  
	  
	  

Guevara, José María Makua y el técnico de la Diputación de Araba, José 
Antonio Lasalle. 
 
En la reunión también se comenzaron a plantear por parte de Vicente Querol 
las primeras estimaciones que tenía sobre cifras de Cupo y quedó claro que en 
relación con ese tema y en el de las Haciendas locales si no se llegaba a un 
acuerdo satisfactorio nosotros no firmaríamos el Concierto, por lo que sería una 
línea roja que de atravesarse, representaría la ruptura. Todo ello lo oyó, aparte 
del propio Ministro de Hacienda, el de Administración Territorial, Rodolfo Martín 
Villa que se incorporó a la reunión precisamente para el debate sobre las 
Haciendas forales. Finalmente, en aquella reunión hubo un hecho muy 
significativo y fue el comentario que realizó Miguel Martín, que seguía 
defendiendo un modelo de Cupo similar al alavés, cuando nos señaló que con 
el que planteábamos, basado en el Estatuto de Gernika, “no quedáis 
salvaguardados. Al no saber lo que recaudáis y saber lo que vais a pagar es un 
modelo suicida en el que os estáis jugando mucho”. Por parte nuestra, se le 
contestó que no íbamos a aceptar el modelo de Cupo de Álava sino que lo que 
queríamos aplicar eran las disposiciones estatutarias. 
 
El día 18 de diciembre, hicimos una recapitulación los miembros de la Comisión 
Negociadora Vasca de los temas más importantes pendientes. Aquel día eran 
todavía los días siguientes73:  
 

1º) Las cifras de recaudación estimada. 
2º) El sistema de capitalización para determinar el valor de las 

transferencias asumidas. 
3º) El criterio de imputación para contribuir a las cargas generales del 

Estado, aunque ya habíamos aceptado que básicamente sería el de 
renta. 

4º) La compensación de impuestos que tenía que producirse. 
5º) La negociación  de las Haciendas locales. 
6º) El sistema con el que tendríamos que operar a efectos de fijación del 

Cupo a medida que se fueran haciendo transferencias. 
7º) El tratamiento de la cifra relativa y de las domiciliaciones de empresas a 

partir de cuándo se utilizaría la cifra relativa y la de domiciliaciones de 
empresa. 

8º) La herencia “de compensación de pérdidas”. 
9º) El establecimiento del Cupo provisional. 
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10º) El sistema para conseguir que se negocie la Ley de Cupo en un plazo 
determinado. 

 
En la reunión del 22 de diciembre74 se hizo un repaso a todos los temas 
anteriores, que hicieron ver a los que estábamos reunidos que todavía nos 
quedaba mucha tela para cortar. Como señaló Vicente Querol “con todo esto 
no terminamos ni para Reyes”. Tras mucho discutir y al final de la reunión 
Alfonso Gota nos reprochó: “¡vaya llorada que habéis hecho! Tras oír todo lo 
anterior, sería mejor aplazar cuatro años el Concierto”. Pero en la reunión 
había muy buen ambiente, aunque no conseguíamos cerrar acuerdos, y prueba 
de ello es que la noche de aquel día invitamos a toda la delegación estatal a 
cenar en el restaurante Medinaceli de Madrid. El Ministro de Hacienda se 
incorporó a la cena a las once y media nos comunicó que se había aprobado, 
por fin, la transferencia de la Policía al Gobierno Vasco, lo cual celebramos con 
champán. 
 
(Por cierto, en el libro de Miren Alcedo que tantas veces he citado, Miguel 
Martín comenta que al terminar las negociaciones “los vascos nos invitaron a 
una mariscada”75. Yo la verdad es que no recuerdo eso aunque me acuerdo 
perfectamente de esta cena en la que la verdad no sé si seríamos tan 
espléndidos, dadas nuestras carencias presupuestarias como para invitar a 
marisco. Por parte estatal, también se portaron muy bien con nosotros pues 
tuvieron la atención de invitarnos a la Copa de Navidad que el ministro de 
Hacienda ofrecía a todos los cargos del Ministerio. El ambiente en la misma y 
en la cena que te he indicado, a pesar de las tensiones que conlleva toda 
negociación, no pudo ser mejor). 
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El día 22 de diciembre me reuní también en privado con el Ministro de 
Hacienda76 para trasladarle mis preocupaciones sobre seis temas concretos.  
 

1º) La necesidad de establecer cuanto antes una cifra de Cupo provisional. 
Por mi parte, le adelanté que para nosotros sería aceptable la de 35.000 
millones de pesetas (la cifra final que acordamos el último día fue de 
38.596) y le comenté la gran preocupación que teníamos por las 
capacidades reales de recaudación del País Vasco en la situación que 
nos encontrábamos. Le recordé a este respecto, la valoración que tenía 
su propio Subsecretario Miguel Martín del riesgo que estábamos 
corriendo desarrollando la fórmula de Cupo establecida en el Estatuto, 
en lugar de acogernos a la de Álava, mucho más segura para nosotros. 
Le indiqué en ese sentido, que tenían que flexibilizar las exigencias que 
estaban manteniendo en cuanto al Cupo. 
 

2º) Le planteé que deberíamos desarrollar un plan intenso de trabajo que 
incluyera sesiones los días 22, 23 y con posterioridad el 26 y siguientes, 
con el objetivo de acabar antes de final de año. El Ministro se manifestó 
de acuerdo con este planteamiento. 

 

Ejemplo del Acta informal interna  de una de las reuniones, preparada por Víctor 
Mentxakatorre. Fuente: Archivo personal del autor. 
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3º) Hablamos también del problema de las Haciendas locales. Jaime García 
Añoveros me señaló que era una cuestión muy difícil, por la existencia 
de un fondo nacional de financiación y por lo tanto, propuso dejarlo para 
después de cerrar el Concierto para evitar problema porque el Gobierno 
no podría romper el fondo, porque eso les acarrearía problemas sobre 
todo con Madrid y con Barcelona. No veía ningún inconveniente en 
poner una referencia en el Concierto teniendo en cuenta “que debemos 
considerar que Álava contribuye al Fondo Nacional actualmente”. 

 
Por mi lado, defendí que esta tendría que ser una competencia cien por 
cien vasca (lo cual finalmente se logró, tras muchas horas de 
negociación con el Subsecretario de Administración Territorial el Sr. 
Fernández Cuevas, un ingeniero industrial que hizo buenas migas con 
nosotros pues nos comentó que su primer destino había sido en San 
Sebastián) pero gracias finalmente a la intervención del Ministro de 
Administración Territorial quien, cuando se incorporó a la reunión 
después de muchísimas horas de negociación, consiguió que quedara el 
tema cerrado, tras dos horas de debate. 
 

4º) Le planteé al Ministro la necesidad de reconocer, como veníamos 
insistiendo desde el principio, un nivel adecuado de autonomía 
normativa en los impuestos directos del País Vasco. 
 

5º) Acordamos que deberíamos finalizar las negociaciones antes del 31 de 
diciembre. 
 

6º) Finalmente, el Ministro me pidió que consiguiera el apoyo del grupo 
parlamentario vasco en la votación que se iba a celebrar en el Congreso 
el 29 de diciembre de 1980 sobre la reforma del ITE. Por supuesto, lo 
prometí y creo que recordar que también lo conseguí. 

 
El día 23 nos reunimos de nuevo la Comisión Negociadora Vasca para hacer 
una recapitulación de los temas pendientes y continuar las negociaciones. Lo 
mismo volvimos a hacer el día 26 en el que constatamos que quedaban todavía 
cinco temas muy importantes para cerrar la negociación. Eran los siguientes77: 
 

1º) La definición del Cupo provisional para 1981. Finalmente, la 
representación estatal había acepado nuestra tesis de que no podíamos 
alargar las negociaciones entrando al debate de cómo tendría que 
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definirse una Ley definitiva de Cupo. Aceptaron que figurase en el 
Concierto la metodología básica y el Cupo provisional para el año 1981, 
acordándose, por lo tanto, que tras ello y ya en el año 82 con tiempo por 
delante se podría negociar esa Ley. 
 
(Te puede parecer que este es un tema baladí pero resultó de la máxima 
importancia porque, además de conseguir que no se alargaran aquellas 
interminables negociaciones, lo que se logró es que quedara 
establecida, con gran precisión la metodología del Cupo y que esta se 
aplicara para el año 1981. La situación política se complicó 
extraordinariamente en el año 1982 y, finalmente, todo terminó para el 
gobierno de UCD y para Jaime García Añoveros como ministros cuando 
el PSOE ganó las Elecciones celebradas aquel año y, además, con 
mayoría absoluta. El nuevo Gobierno socialista, se olvidó de este tema y 
por lo tanto la metodología que iba a ser “provisional” para el año 1981 
extendió su aplicación hasta 1988 en el que finalmente se llegó a un 
acuerdo para realizar la liquidación de todos los Cupos desde 1981 a 
1987 y para aprobar la primera ley Quinquenal de Cupo en aquel año). 
 

2º) Otro tema trascendental que teníamos pendiente, era el del porcentaje 
de contribución. En mis conversaciones con el Ministro, había 
conseguido ya rebajar el porcentaje inicialmente propuesto por el Estado 
(recuerda que era el 6,78%) al 6,26% o 6,28%. Quedaba la última 
negociación para perfilar este punto pero ese porcentaje era ya 
satisfactorio. 
 

3º) La determinación de las cargas generales del Estado. 
 

4º) Las compensaciones que tendría que recibir Álava por la entrada en 
vigor del Concierto de 1981. 
 

5º) El tratamiento que tendríamos que hacer en el Cupo a la reciente 
transferencia de Policía. 

 
6º) La financiación de los Presupuestos del año 1981 hasta que las 

Haciendas forales comenzaran a recaudar, una vez que entrara en vigor 
el Concierto Económico. 

 
7º) El problema de las Haciendas locales que te he comentado 

anteriormente, en el que habíamos encontrado, como he apuntado, una 
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resistencia numantina hasta que al fin pudimos resolverlo con Rodolfo 
Martín Villa. 

 
8º) El tratamiento de la autonomía normativa, otro punto donde la 

resistencia por parte de los negociadores del Estado era similar a la 
anterior. 

 
9º) El traspaso de los edificios de Hacienda hasta ese momento propiedad 

del Estado, cundo se produjera la recuperación de los Conciertos 
Económicos para Guipúzcoa y Vizcaya. 

 
10º) La definición de las Disposiciones finales adicionales y transitorias. 

 
11º) La revisión general de todo el texto para proceder a su firma. 

 
Como ves todavía el día 26 de diciembre nos quedaba bastante camino por 
recorrer hasta llegar a la meta final78.  
 
 

7.5. ¡Por fin se cumplió la negociación! 
 

Como en las buenas representaciones de ópera, acabó con un “do de pecho”. 
El sábado 27 de diciembre, las negociaciones duraron desde las nueve de la 
mañana hasta las doce y media de la noche. El día anterior a cerrar el acuerdo, 
el domingo 28 de diciembre, los integrantes de la Comisión Negociadora 
estuvimos reunidos desde las doce del mediodía nada menos que hasta las 
seis y media de la madrugada. Llegamos al hotel destrozados, tras dieciocho 
horas y media de dura negociación y a las doce en punto del lunes 29 nos 
encontrábamos otra vez sentados en la mesa de reuniones del antedespacho 
del Ministro de Hacienda para, tras “solo” diez horas y media de debate, 
terminar con aquella histórica tarea. 
 
(Todavía recuerdo los “paseos” desde la sede del Ministerio de Hacienda, en la 
Calle Alcalá, a las 4 o 5 de la mañana, o a las 6 y media de ese domingo 
último, con un frío que cortaba la respiración, y el cuello del abrigo subido, para 
llegar al hotel, a paso ligero y dormir algo, antes de iniciar, al día siguiente, otra 
jornada negociadora maratoniana. 
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Aquello fue muy duro. El propio Miguel Martín, un hombre muy inteligente y 
coriáceo negociador le comentó a Miren Alcedo lo siguiente, refiriéndose a los 
negociadores vascos: “Nos daban pena estos chicos”79). 
 
Como ocurre en todas las negociaciones, los últimos momentos son frenéticos 
y decisivos porque son aquellos en los que, si estás atento y tienes fortaleza 
de ánimo, se pueden conseguir resolver diferencias de criterio que antes eran 
irresolubles. Así, te puedo decir que el día 28 cerramos nada menos que 
veinticuatro artículos80 y el propio día 29 otros diez81. Es decir, en esos dos 
últimos días concertamos el 47% de todas las disposiciones del Concierto.  
 
Cuando se terminaba la negociación de uno de los artículos, se transcribía el 
contenido pactado en un folio aparte y el documento en el que figuraba la 
redacción acordada era firmado por los dos co-Presidentes de la Comisión 
Negociadora, el Ministro de Hacienda y yo mismo, como Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Puedes ver un ejemplo a 
continuación:  
 
 

 
 
 Acuerdo rubricado por el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros y el 

Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Luis Uriarte, al que 
se llegó el 27 de diciembre de 1980, sobre el artículo 16 del Concierto. Fuente: 
Archivo personal del autor. 
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Como pasa siempre en las negociaciones, en los últimos tramos ocurren cosas 
imprevistas. Y en esta eso que parece ser un “axioma negociador” volvió a 
presentarse. Tuvimos dos problemas que afectaron en cierto modo al curso de 
la negociación pero no lo rompieron. En ambos intervino el diputado general de 
Araba. 
 
El primero de ellos, fue una de negociación paralela que mantuvo Emilio 
Guevara con el Ministro de Hacienda, una cuestión que molestó muchísimo a 
Miguel Martín y también al resto de integrantes de la Comisión Negociadora 
Vasca, pues no conocíamos que se había producido esta reunión. Lo cuenta 
así Miguel Martín “para que Guevara diera su consentimiento habló a solas con 
Añoveros y el Ministro le concedió algo adicional a lo que había concedido a los 
otros territorios vascos. No recuerdo exactamente que fue: algo referente al 
aeropuerto y algo referente a otro tema que ahora no me acuerdo cuál es. El 
Ministro tomó este acuerdo con Guevara con mi radical oposición pero García 
Añoveros quería cancelar el tema y valoró que lo que le pedían se podía 
conceder”82.  
 
El segundo de los temas, que también sorprendió al equipo negociador estatal, 
en cambio era conocido por parte de todos nosotros, pues había sido 
manifestado por el propio Emilio Guevara en una de las reuniones 
negociadoras de mediados de diciembre. Y es que, cuando el Ministro de 
Hacienda, una vez terminada la negociación, a las diez y media de la noche, de 
aquel 29 de diciembre, nos presentó un acta para que firmáramos todos los 
miembros que habíamos participado en la negociación, el Diputado de Araba 
se negó alegando que no podía hacerlo hasta no tener la aprobación de las 
Juntas Generales. Aquello sorprendió muchísimo,  y molestó bastante, al 
Ministro de Hacienda, porque por lo que se ve sus colaboradores no le habían 
informado de la posición que había expresado Emilio Guevara en una de las 
reuniones mantenidas en la que quizá el Ministro no estuvo presente. Al final, el 
acuerdo al que se lleGó fue lógico en estos casos, firmamos el acta los dos 
Presidentes de la Comisión Negociadora, con la rúbrica del Subdirector Jaime 
Trebolle, que había actuado como Secretario y la reproducción de esa acta la 
puedes ver a continuación. 
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Tras muchos meses de trabajos, de avances y retrocesos, toda la 
negociación del Concierto se completó a las diez y media de la noche del 
29 de diciembre de 1980. Desde la fecha de la primera reunión que mantuve 
con el Ministro de Hacienda, reabriendo las negociaciones iniciales por el 
Consejo General Vasco habían transcurrido siete meses y dieciséis días. Fue 
agotador… pero mereció la pena. 
 
(Cuando cerramos el acuerdo, con la firma del último de los artículos, el 
Ministro y yo nos dimos la mano en presencia del resto de los negociadores. Yo 
le di las gracias y añadí, quizá recordando las enseñanzas de mi formación 
como Cabo Primero: “¡Misión cumplida!”. El Ministro me dijo: “Habéis 
negociado muy bien. Creo que este va a ser el mejor Concierto de la Historia”. 
 

Texto del Acta final con el que concluyó la negociación del Concierto de 1981, 
firmada por el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, el Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y el Secretario, Jaime Trebolle, el 29 de 
diciembre de 1980. Fuente: Archivo personal del autor. 
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A continuación nos fuimos a su despacho. El llamó al Presidente Suárez para 
informarle de que la negociación había terminado y desde el propio teléfono del 
Ministro se lo comuniqué personalmente al Lehendakari.  
 
Me despedí del Ministro y del resto de la representación estatal y salimos del 
Ministerio mortalmente cansados, pero inmensamente felices. ¡Habíamos 
cerrado la negociación en 1980, como se me había pedido!). 
 
 
7.6. Un gran Concierto, pactado en un momento providencial 
 
Las conversaciones para acordar el amplio texto del Concierto  duraron, 
como te acabo de indicar, por tanto, más de siete meses (o catorce, si 
computáramos también las del Consejo General Vasco). 
 
Cuando, avanzada la noche del 29 de diciembre de 1980, terminamos de firmar 
el último de los artículos, nuestras dos firmas figuraban en un total de 
cincuenta y seis artículos –el Concierto vigente en Araba solo tenía veinte 
artículos– cinco Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones 
Transitorias, una Disposición Derogatoria, tres Disposiciones Finales y 
dos Decisivos Acuerdos:  
 

- El primero, aprobando el texto del Concierto Económico entre el Estado y 
el País Vasco que se incorporaba al Acta firmada por los dos Co-
Presidentes, con el detalle dispositivo que se acaba de citar.  
 
- Y el segundo, elevando el texto negociado a “las instituciones 
competentes” para su ulterior tramitación. La definición de cuáles eran esas 
“instituciones competentes” fue objeto de negociación ulterior. 

 
El cierre de la negociación a tan solo cincuenta horas de la finalización del año 
1980 fue providencial. A medida que avanzaba aquella larga negociación, los 
representantes vascos percibíamos que el panorama político se iba 
tensionando día a día. Por ello, era imprescindible para nosotros poder 
cerrar la negociación antes del 31 de diciembre, tal y como me había 
indicado Carlos Garaikoetxea. Supimos aprovechar un momento político 
irrepetible y… lo logramos. Con ello comenzaba una nueva era para nuestro 
País Vasco. 
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El Gobierno Vasco y el Consejo de Ministros español aprobaron el texto 
pactado al día siguiente, el 30 de diciembre de 1980 –aunque el Proyecto de 
Ley se aprobó, formalmente, el 23 de enero de 1981, pocos días antes de la 
dimisión de Adolfo Suárez, como Presidente de Gobierno, el 29 de enero de 
1981– y posteriormente lo hicieron las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa 
y Araba, por este orden, en los primeros días de 1981. 
 
En las Juntas Generales de Bizkaia todos los junteros votaron a favor (un total 
de veintinueve) menos Xabier Markiegui, el representante de Euskadiko 
Ezkerra –partido político próximo a ETA Político-Militar que, tras la disolución 
de un sector minoritario de ésta, en 1982, se unió al Partido Socialista de 
Euskadi– que se abstuvo –aunque unos días después este partido anunció su 
apoyo al Concierto– y Valentín Solagaistua, representante de Acción 
Nacionalista Vasca –un histórico partido político vasco que ya en aquella época 
estaba próximo a la rama política de ETA Militar, Herri Batasuna–.  
 
Las Juntas Generales y la Diputación Foral de Araba ratificaron el Concierto 
Económico el día 12 de enero, es decir, después de la firma formal del mismo, 
realizada en Madrid, a la que voy a hacer referencia a continuación.  
 
El Diputado General de Araba, Emilio Guevara, que como has visto había 
participado en la negociación del Concierto Económico muy activamente 
(Carlos Garaikoetxea en sus memorias políticas le calificaba, acertadamente, 
como “jurista solvente, que agotaba a sus interlocutores con una dialéctica 
implacable”83), pero que no era firmante del mismo, porque la representación 
alavesa la ostentaba el Senador Juan María Ollora, señaló ante las Juntas 
Generales, que se había firmado un buen Concierto Económico para todas las 
partes que lo habían convenido84.  
 
Y añadió lo siguiente: “Han existido quienes calificaron el Concierto como un 
mecanismo de privilegio que conducía, inexorablemente, a paraísos fiscales y a 
discriminaciones injustas. En el otro extremo, no han faltado ni faltan todavía 
quienes piensan que un Concierto es algo ajeno a una situación evidente de 
interdependencia económica y financiera que exige procesos de homologación 
y unificación de los sistemas tributarios y también de fórmulas y mecanismos 
que hagan efectiva una solidaridad entre todos los pueblos y naciones. 
Siempre hemos sostenido que el Concierto es una herramienta para 
autogobernarse, conciliando la autonomía con la solidaridad”. 
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El Parlamento Vasco, que en aquellos días estaba en plenas vacaciones 
navideñas, convocó a su Diputación Permanente el día 7 de enero de  1981, a 
las cuatro y media de la tarde. La reunión tuvo lugar en la sede de la Diputación 
Foral de Araba y se prolongó durante más de cinco horas, ya que, además de 
informar sobre el acuerdo del Concierto Económico, de lo cual me ocupé 
personalmente con gran amplitud –presenté un informe cuya exposición duró 
una hora, al que siguieron hora y media de preguntas–, se realizaron informes 
por los Consejeros de Educación (Pedro Miguel Etxenike), Trabajo (Mario 
Fernández), Justicia (Carmelo Renobales) e Interior (Luis María Retolaza) 
sobre los importantes avances logrados en el proceso de transferencias del 
Estado al País Vasco85, 86. 
 
 
7.7. Y junto al Concierto, un gran Cupo 
 
Como habrás deducido de todo lo anterior, todos los temas relativos a la 
negociación del Cupo fueron especialmente importantes, y finalmente 
decisivos, por las razones que te he comentado del acierto absoluto que 
tuvimos en incluir en el texto del Concierto la metodología de Cupo, muy 
desarrollada y un Cupo provisional. 
 
En esa cuestión, dada su importancia, me involucré muy a fondo y negocié 
muchos de los aspectos relacionados con el Cupo directamente con el Ministro 
de Hacienda, siempre apuñándome en la fórmula del Estatuto. 
 
Como señala acertadamente José Ramón López Larrinaga, en las 
declaraciones que le hizo a Miren Alcedo en la obra que venimos comentando, 
“el invento del modelo de Cupo está en quién redactó el Estatuto quien a su 
vez se basó en un Estatuto anterior (ese artículo es copia literal de otro de 
antes de la guerra). El del Estatuto, Guevara o quien fuera, no sabía bien qué 
estaba redactando solo copiaba uno anterior. 
 
El primer borrador del Concierto del 81 se redactó en casa de Pedro Luis. Nos 
habíamos juntado allí él y yo. Recuerdo que había partido Athletic-Atlético de 
Madrid. Lo que no sé es si lo vimos o no. Este primer borrador es solo el 
desarrollo del artículo 41.2b del Estatuto. Así como el artífice de la primera 
parte sin falsa modestia tengo que decir que fui básicamente yo la parte 
segunda es de Uriarte. De las dos partes de la Comisión Negociadora, él es 
quien hizo la mayor colaboración con diferencia”87. 
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(Aunque la cita es correcta en sus elementos fundamentales, el partido al que 
hace referencia mi buen amigo Joserra (Q.E.P.D.) fue contra el Barcelona, 
como te he comentado anteriormente. Yo no lo vi pero él sí y, como te he 
señalado, llegó eufórico a aquella reunión en la que teníamos que redactar la 
metodología de Cupo). 
 
Como referencia explícita de lo que acaba de comentar José Ramón López 
Larrinaga quien, efectivamente, fue el artífice de la primera parte, puedes ver a 
continuación, como te he mostrado anteriormente, algunos de los textos 
manuscritos que redactaba en casa para su aportación a la Comisión 
Negociadora.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pero, por encima de autorías (aunque estoy verdaderamente orgulloso de esta, 
te lo confieso de corazón) lo que es importante es que conseguimos que se 
incluyera en el texto del Concierto, como te he apuntado anteriormente, una 

Una de las propuestas sobre la metodología de Cupo, redactada de puño y letra por 
el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Diciembre de 1980. 
Fuente: Archivo personal del autor. 
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referencia explícita y muy detallada a la metodología del Cupo y que además 
se recogiera en el anexo del Acta que firmamos la cantidad que tendría que 
pagar el País Vasco en el año 1981 en concepto de Cupo. Pero no solamente 
eso, se incluyó también todo el detalle de cálculo del Cupo haciendo figurar 
expresamente en él el porcentaje del 6,24% que de esta forma quedó 
“consagrado” como índice de contribución del País Vasco al sostenimiento de 
la cargas del Estado y que ha durado, como te comentaré en detalle en la Parte 
Quinta hasta nuestros días.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Espero que con el contenido de este capítulo y del anterior, estimada lector o 
lectora, hayas tenido una visión muy precisa de cómo se desarrolló la 
intensísima negociación que permitió pactar el Concierto que finalmente entró 
en vigor el 1 de junio de 1981. Confío en que todo lo anterior, a pesar de los 

Acuerdo final sobre el Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
1981, rubricado por el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros y el Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Luis Uriarte. 27 de diciembre de 1980. 
Fuente: Archivo personal del autor. 
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numerosísimos detalles que te he ofrecido para que pudieras conocer de 
primera mano lo que es una negociación política tan compleja como esta, haya 
merecido tu interés. 
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8.- LOS NEGOCIADORES DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 1981 
 
Te quiero dejar claro que el éxito alcanzado en aquellas intensas 
conversaciones no hubiera sido posible sin el gran trabajo que realizó la 
Comisión Negociadora Vasca y, muy en especial, alguno de sus miembros. 
 
Para comenzar la negociación, lo primero que hubo que hacer fue acordar la 
estructura y composición de la Comisión que iba a enfrentarse con la 
negociación del Concierto y, a continuación, designar a sus miembros. Todo 
ello requirió llegar a un acuerdo con el Estado y esa fue una de las cuestiones 
que cerré con el Ministro de Hacienda, en la primera de nuestras muchas 
conversaciones. 
 
De acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía, en su artículo 
42.2.e, para la negociación del proceso de transferencias se creó una 
Comisión paritaria integrada por doce miembros (seis nombrados por el 
Estado y otros seis por las instituciones de Euskadi). Aunque no estaba 
previsto en el Estatuto, para la negociación del Concierto acordamos seguir ese 
modelo y crear una Comisión con una estructura idéntica.  
 
Los seis miembros vascos ya sabes quienes fueron, porque los he citado 
repetidas veces en los capítulos anteriores:: 
 
• Tres en representación del Gobierno Vasco:  

 
- El Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Luis Uriarte, como 

Presidente. 
- El Viceconsejero de Administración Tributaria, José Ramón López 

Larrinaga, profesor de Derecho Fiscal, un auténtico coloso negociador, 
por sus grandes conocimientos, su capacidad dialéctica y sus profundas 
convicciones.  

- El Diputado al Congreso, y excelente economista, Josu Elorriaga, que 
jugó un papel clave en la tramitación del Proyecto de Ley del Concierto 
en el Congreso de los Diputados, dada su experiencia política. 
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• Y uno por cada uno de los Territorios Históricos:  
 

- Por Bizkaia, su Diputado General, Jose María Makua, que como he 
comentado en un capítulo anterior, era un notable fiscalista y contaba 
con un conocimiento profundo de la foralidad y además, había 
participado en la negociación del Consejo General Vasco. 

 
- Por Gipuzkoa, un gran experto en financiación local, el Viceconsejero de 

Administración Local del Gobierno Vasco, Víctor Mentxakatorre que 
también participó en esa primera negociación.  

 
- Y por Araba, el Senador, Juan María Ollora, economista y Diputado de 

Hacienda de la Diputación Foral de Álava. Un gran conocedor del 
Concierto, pues también había participado en la negociación iniciada por 
el Consejo General Vasco, y fue encargado de la defensa del Proyecto 
de Ley en el Senado.  
 

 

 

 

 

Fuente: La Comisión Negociadora del Concierto Económico de 1981, al inicio de 
una de las reuniones, en el antedespacho del Ministro de Hacienda. De izquierda a 
derecha, Victor Mentxakatorre, Xabier Aizarna, José María Makua, José Ramón 
López Larrinaga, Pedro Luis Uriarte, Jaime García Añoveros, Miguel Martín, 
Vicente Querol, Alfonso Gota y Jaime Trebolle 
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La Comisión Negociadora vasca estuvo apoyada en todo momento por los 
Diputados Generales de Gipuzkoa (el inolvidable Xabier Aizarna, excelente 
persona y gran profesional) y de Araba (Emilio Guevara, un abogado 
brillantísimo y un negociador muy hábil, al que he hecho repetidas referencias 
en los capítulos anteriores) y por un escueto –porque entonces la 
Administración Vasca estaba en pañales, por emplear un término generoso– 
pero inmejorable equipo técnico.  
 
Entre los componentes de ese equipo de apoyo destacaría a Juan Luis 
Laskurain –un buen economista que, posteriormente, llegó a ser Director 
General de la Cámara de Comercio de Bilbao y que era un profundo conocedor 
del Concierto, pues había participado en los trabajos preparatorios del mismo, 
como te he explicado anteriormente–, el también economista y profesor en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco, Xabier 
Galarraga –quien sucedió a Laskurain al frente de la Dirección de Estudios y 
Planificación de mi Departamento–, el Director de la Hacienda Foral de Araba e 
inspector destacado de Hacienda, Juan Antonio Lasalle, que incluso llegó a 
estar presente en las reuniones plenarias, y a Alfonso Basagoiti, otro 
economista que también había participado en los trabajos preparatorios del 
Concierto y que, tras su aprobación, fue Diputado Foral de la Hacienda de 
Bizkaia y posteriormente Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. 
 
(Estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron hace treinta y cinco 
años y, cuando lo repasas, te das cuenta no solo de lo rápido que pasa el 
tiempo sino también cómo la vida se lleva a personas que han estado muy 
cerca de ti en determinados momentos. Así, de todos los integrantes de la 
Comisión Negociadora Vasca, desafortunadamente han fallecido José Ramón 
López Larrinaga, José María Makua, Víctor Mentxakatorre, Xabier Aizarna y 
Xabier Galarraga. Todos ellos merecen nuestro reconocimiento por la labor 
impagable que hicieron para lograr recuperar los Conciertos de Bizkaia y 
Gipuzkoa y actualizar el de Araba. ¡Descansen en paz!). 
 
Aunque tuvimos que superar algunos momentos de tensión interna, como te he 
mencionado anteriormente, los negociadores del País Vasco logramos crear, 
en conjunto, un equipo muy compenetrado, sobre todo a partir de diciembre 
de 1980, lo que nos dio una gran fortaleza en los últimos días de aquella 
durísima negociación.  
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Cada una de las personas que he citado (y otras que me apoyaron entre 
bambalinas, como distintos Consejeros del Gobierno Vasco y de mi equipo del 
Departamento de Economía y Hacienda) realizó un gran trabajo. Pero creo que 
es de justicia destacar, tanto las grandes aportaciones y el contagioso 
entusiasmo de José Ramón López Larrinaga, como las ideas de Juan María 
Ollora. Del resto de miembros de aquella potente Comisión destacaría, 
también, a Josu Elorriaga, por la habilidad que demostró en la defensa del 
Concierto, en su proceso de aprobación en el Congreso de los Diputados, y a 
José María Makua, cuyo empuje y su conocimiento de la foralidad ayudó 
mucho en algunos momentos de la negociación y, como antes he apuntado a 
Emilio Guevara. 
 
En el lado estatal se nombró una Comisión muy poderosa, encabezada por 
el Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros, quien contó con el brillante 
apoyo de un destacado político centrista, de enorme experiencia y habilidad 
negociadora, el Ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa y de 
un equipo de altos cargos, muy cualificados, de la Administración Central. Entre 
ellos destacaría al Subsecretario de Hacienda, Miguel Martín –posteriormente, 
Subgobernador del Banco de España, una persona de profundos 
conocimientos y una temible capacidad dialéctica–, el Director General de 
Tributos, Alfonso Gota –un jurista relevante, con un dominio total del sistema 
tributario español, hombre de convicciones muy firmes y gran experiencia –, el 
Director General para la Coordinación de las Haciendas Territoriales Vicente 
Querol, con un conocimiento profundo del contenido de los Presupuestos 
Generales del Estado, José Luis Gómez-Dégano, Director General de los 
Servicios Jurídicos del Estado;  Luis Perezagua, Inspector General del Ministro 
de Hacienda, y un inteligente y muy hábil Subdirector General, Jaime Trebolle, 
que actuó como secretario. En apoyo de Rodolfo Martín Villa participó también 
en la Comisión el Subsecretario de su Ministerio, José María Fernández-
Cuevas. 
 
Todos ellos estaban apoyados por el competente y potentísimo equipo técnico 
de la Administración del Estado. Como anécdota, entre sus integrantes estaban 
un Inspector de Hacienda con bigote, llamado José María Aznar, otro llamado 
Miguel Blesa –más adelante, Presidente de Caja Madrid– y un técnico muy 
activo, Francisco Fernández Marugán que tuvo una destacada carrera como 
parlamentario por el PSOE, a partir de 1982. 
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9.- LOS CINCO PLANOS DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONCIERTO 
ECONÓMICO 
 
 
9.1. Una negociación con una buena estructura 
 
Una importante cuestión que tienes que tener en cuenta es que las duras 
negociaciones que permitieron lograr el Concierto de 1981 se abordaron en 
cinco planos diferentes, cada uno de ellos con distintos protagonistas y 
objetivos. 
 
Aquella fue una negociación complejísima y, como sabes, de muy larga 
duración por lo que requirió estructurarla adecuadamente. Nosotros tuvimos 
fuertes dificultades, dada la pobreza de medios humanos y materiales con la 
que contábamos, pero al final multiplicándonos en distintas tareas conseguimos 
lo que sin duda fue un gran éxito negociador, gracias al brillante trabajo 
desarrollado por todos. 
 

1º) El primero, fue el interno de la propia representación vasca, para definir 
qué queríamos plantear y negociar con el Estado, tarea que no fue fácil 
y a la que tuvimos que dedicar muchas horas en la habitación 348-bis, 
del Hotel Palace de Madrid (en la cual, por cierto, se reunía la 
delegación vasca que negoció el Estatuto de Autonomía en 1971). 

 
2º) El segundo, ya formal, entre nuestra Comisión Negociadora y la de la 

Administración del Estado. El objetivo era cerrar un pacto que permitiera 
conseguir un Concierto que respetara las referencias estatutarias y que 
supusiera dotar a los tres Territorios Históricos de un único texto 
concertado que superase al de Araba de 1976. El contenido de ese texto 
y su extensión también al Cupo (lo cual no estaba previsto) fueron el 
núcleo de aquella negociación. 

 
3º) El tercero técnico pues, como recordarás de uno de los capítulos 

anteriores, en un momento intermedio de la negociación, el Ministro de 
Hacienda Jaime García Añoveros y yo acordamos la creación de una 
Comisión Técnica que desbrozara el camino. Aunque en esa Comisión 
hubo distintos participantes, los fundamentales por el lado vasco fueron 
José Ramón López Larrinaga y José María Makua, y por el lado estatal 
Alfonso Gota, Vicente Querol y Jaime Trebolle. Esta Comisión permitió 
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superar muchos de los escollos que se planteaban en la definición de las 
cuestiones tributarias, parte de las cuales habían sido analizadas ya en 
la negociación que el Estado mantuvo con el Consejo General Vasco. 

 
4º) El cuarto fue operativo y en ese campo situaríamos fundamentalmente 

las actuaciones de Juan Antonio Lasalle (aunque como te he dicho 
anteriormente, también participó en reuniones formales), Alfonso 
Basagoiti, Juan Luis Laskurain y, en menor medida, Xabier Galarraga 
por parte vasca. Te he citado anteriormente algunos Inspectores de 
Hacienda que posteriormente fueron famosos. Otra de las personas que 
también trabajó en este campo fue Enrique Giménez-Reyna que 
posteriormente llegó a Secretario de Estado de Hacienda. 

 
5º) Finalmente, un quinto plano, estrictamente político que fue conducido  

por el Lehendakari Garaikoetxea, en conexión con las máximas 
instancias del PNV, encabezadas por el Presidente de su máximo 
órgano ejecutivo, el EBB, presidido por Xabier Arzalluz. El interlocutor 
por parte del Estado fue el Presidente del Gobierno, Adolfo Suarez, 
aunque también intervino, en el desarrollo de su función arbitral, el 
propio Jefe de Estado, Juan Carlos I. En este nivel se trató de definir 
cuando debía hacerse realidad el acuerdo estatutario. 

 
Para ello, fue necesario encontrar el momento políticamente más oportuno que, 
desde la visión vasca, debía ser 1980, en lo cual coincidió finalmente Adolfo 
Suárez, cuando ya había decidido presentar su dimisión como Presidente de 
Gobierno, como te he comentado con anterioridad. 
 
(Con motivo de su muerte se vio la auténtica dimensión y lo mucho que aportó 
Adolfo Suárez a Euskadi. Así, el portavoz del Gobierno  
Vasco y Consejero de Presidencia, Josu Erkoreka, destacaba el 24 de marzo 
de 2014 que quería “ponderar la capacidad de liderazgo que acreditó, 
fraguando acuerdos muy importantes en el período en el que le tocó gobernar 
que descansaron desde el máximo respeto al pluralismo político y a la 
plurinacionalidad del Estado”88. En la misma línea y fecha, el Lehendakari Iñigo 
Urkullu destacó la capacidad de Adolfo Suárez para “tejer acuerdos entre 
diferentes y su defensa del diálogo, del respeto y del acuerdo”89).  
 
Por su lado, un periodista que conoce muy bien el País Vasco y que ha 
seguido, año tras año, su evolución política escribía en El País en la misma 
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fecha que siempre tuvo claro que “para construir el País Vasco, asediado por el 
terrorismo etarra, tenía que contar con el nacionalismo democrático. Para ello 
tuvo que dar batallas internas en su propio partido, la UCD. Así, tuvo que 
vencer las resistencias de Francisco Fernández Ordóñez frente al Concierto 
Económico vasco. Donde Fernández Ordóñez veía un privilegio fiscal, Suárez 
veía un hecho diferencial, anclado en la tradición foral vasca que había que 
preservar para garantizar la adhesión del País Vasco a la nueva democracia 
española”.  
 
Finalmente, para que veas lo dura que es a veces la vida, incluso para 
personajes como estos, traslado lo que en la misma fecha publicó el Director 
de La Vanguardia, Màrius Carol, en un artículo titulado “Una mala noche en 
Baqueira”. Decía así: “El azar quiso que fuera en Cataluña donde Adolfo 
Suárez considerara por primera vez la posibilidad de dimitir como Presidente 
del Gobierno. Eran las Navidades de 1980 y el Rey le pidió que fuera a verlo a 
Baqueira, donde se encontraba de vacaciones, para abordar con la tranquilidad 
que ofrecen las montañas la creciente inquietud que se apreciaba en las 
Fuerzas Armadas. Don Juan Carlos le insistió en que hiciera un esfuerzo para 
bajar la tensión, pero Suárez era consciente de que disponía de poco margen, 
pues había perdido su ascendencia en los sectores más representativos de la 
sociedad española y un adelanto electoral supondría la victoria de los 
socialistas.  
 
“Al parecer aquella misma noche empezó a valorar la posibilidad de irse, antes 
de que le echara el Rey, como le ocurrió a su antecesor Carlos Arias. De 
hecho, un mes después se presentó en el Palacio de La Zarzuela para decirle 
al Monarca que estaba dispuesto a abandonar el cargo, argumentando que no 
tenía la confianza de nadie: ni de su partido, ni de la oposición, ni de la Banca, 
ni de los militares y, posiblemente, ni la suya. El Presidente almorzó con los 
Reyes y a la hora del café, a solas se lo comunicó. 
 
El Monarca que siempre le había demostrado su amistad, solo le preguntó si lo 
había pensado bien, pero en ningún momento le pidió que siguiera. Al 
contrario, le adelantó que pensara nombre para un título nobiliario, lo que sonó 
a despedida”. 
 
Como ves, un final triste para el principal protagonista de la Transición 
española”90).  
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9.2. Una negociación de la cual tuvo conocimiento la oposición  
 
Personalmente, como estábamos hablando de una cuestión de país, como era 
la recuperación del Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa y la 
actualización del de Araba, me responsabilicé, puntualmente, de informar de la 
negociación a los integrantes del Parlamento Vasco. 
 
En ese sentido, contesté a una pregunta planteada por el parlamentario de 
Euskadiko Ezkerra, Roberto Lertxundi, el 11 de junio de 1980 cuando todavía 
las negociaciones estaban en mantilla. El citado parlamentario se interesaba 
por la situación actual de la negociación de lo que él denominaba “pre 
Concierto”, en qué plazo era previsible su puesta en funcionamiento y, 
finalmente, si a efectos del desarrollo estatuario vasco era factible pensar en 
recursos y en qué cuantía para 198191. Di cumplida respuesta a aquél 
parlamentario con las pocas informaciones que teníamos en aquella fecha. 
 
Más adelante, el 25 de septiembre, comparecí voluntariamente en la Comisión 
de Economía y Hacienda para dar cuenta de la situación de la negociación. 
 
Realicé una intervención muy larga en la que puse en conocimiento de todos 
los parlamentarios cuál era la situación de la negociación que te he trasladado 
anteriormente92. 
  
Finalmente, en medio del último esfuerzo negociador, realicé una intervención 
ante el Pleno del Parlamento Vasco el 19 de diciembre de 198093, como 
continuación de otras que había realizado anteriormente. Expliqué con todo 
detalle los problemas que se nos planteaban en cuanto a la capacidad 
legislativa en materia fiscal de las instituciones competentes de los Territorios 
Históricos, las diferencias muy importantes de planteamiento que había con el 
Cupo y la diferente metodología que tenía el Cupo estatutario, en relación con 
el alavés que se encontraba vigente para ese territorio, comenté también las 
dificultades que se presentaba para cerrar las negociación en Haciendas 
locales, como te he comentado anteriormente, y una serie de temas menores. 
 
Concluí señalando que se habían producido ya aproximaciones importantes 
pero que todavía no existían acuerdos formalizados ni cerrados en ningún tipo. 
Señalé que la negociación iba a continuar los días próximos y que tenía 
confianza en su futuro, aunque quedaban todavía temas muy importantes para 
aclarar y pactar. Por lo tanto, apunté que no podía comprometerme a que se 
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iba a llegar pronto a un acuerdo, aunque este era el deseo de las dos partes, 
pero precisé que “sí se puede afirmar, sin embargo, que por lo hablado hasta 
ahora, por el talante con el que se está negociando se comienzan a dar las 
condiciones técnicas, políticas y psicológicas para que el acuerdo pueda llegar 
a ser una realidad que celebraría poder presentar pronto en esta Cámara, 
porque tras catorce meses de negociación podemos y debemos cerrar este 
capítulo importante del desarrollo autonómico”. 
 
Efectivamente, diez días después se había alcanzado el acuerdo. 
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10.- DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN 
VASCA 
 
Aunque ahora pueda parecer increíble, el debate interno se reveló también 
como un problema muy complejo. Primero, porque existía un anteproyecto 
de Concierto, el del Consejo General Vasco, en cuya redacción habían 
participado distintos partidos políticos, y tres de los miembros de la propia 
Comisión Negociadora Vasca. Pero para el Lehendakari Garaikoetxea y para 
mí era claramente insuficiente, pues aceptaba el “techo” del entonces vigente 
Concierto alavés.  
 
Y en segundo lugar, porque había que lograr un doble objetivo, cara a nuestros 
tres Territorios Históricos: recuperar el Concierto para Gipuzkoa y Bizkaia y 
actualizar el de Araba, pues el aprobado en 1976 estaba vigente hasta el año 
2001. 
 
Y eso no era una tarea sencilla, por la ambigua redacción de la Disposición 
Transitoria Octava del Estatuto que señalaba que el texto que se firmase “se 
inspirará en el contenido material del vigente Concierto Económico con la 
provincia de Álava, sin que suponga detrimento alguno para la 
provincia…”94. ¿Cómo se podría materializar un nuevo Concierto “inspirado” en 
el vigente alavés, aprobado poco después de la muerte del General Franco, y 
conseguir, además, que el nuevo (cosa totalmente lógica) no supusiera 
“detrimento” para aquel Territorio Histórico? 
 
Había que interpretar, en primer lugar, hasta dónde debía llegar el “se 
inspirará” del texto estatutario. Obviamente, el nuevo Concierto no podía ser 
una copia del alavés, porque si no, esa Disposición Transitoria hubiera dicho 
“se copiará”. Al ser la solución más obvia y sencilla, la de extender el vigente 
Concierto de Araba a Bizkaia y Gipuzkoa y no recogerse así expresamente en 
el texto estatutario, es obvio que en el mismo se buscaba otra alternativa. Y 
para definirla, teníamos ante nosotros un folio en blanco. 
 
En segundo lugar, había que definir un texto diferente al del Concierto alavés, 
aunque “inspirado” en este, que no supusiera “detrimento alguno” para ese 
Territorio Histórico. Como no existen reglas que midan los detrimentos como 
quien mide metros, había que lograr consensuar un texto que permitiera intuir 
con claridad que la aplicación futura del nuevo Concierto no iba a perjudicar a 
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Araba, en comparación con la situación que hubiera disfrutado con su texto 
vigente de 1976. 
 
Como ves, una doble exigencia que requirió muchas horas de conversación y 
negociación interna. Porque en algún momento me llegó a parecer que la 
referencia al Concierto alavés era el techo del que no se debía pasar para 
algún miembro de nuestra Comisión, que no acababa de entender el nuevo 
modelo que estábamos definiendo para el cálculo del Cupo, en desarrollo del 
planteamiento estatutario. Por el contrario, para mí, como Presidente de la 
Comisión Negociadora Vasca, el Concierto alavés de 1976 era el suelo desde 
el que debíamos saber construir un nuevo modelo de Concierto que 
superase, en todo, aquella referencia.  
 
Por lo tanto, la primera tentación a vencer fue la de no conformarnos con lo 
que ya existía (que, por cierto, como te he apuntado en uno de los capítulos 
anteriores, era el planteamiento que defendió duramente algún tiempo la 
representación del Estado), y definir una propuesta consensuada que 
superase en calidad, contenido y hondura el Concierto alavés, para lo cual 
era necesario definir un esquema distinto y mejor, como posibilitaba una 
interpretación inteligente del Estatuto.  
 
Costó mucho encontrar ese esquema –básicamente, porque era necesario 
definir el nuevo modelo de Cupo al que he hecho referencia– y sobre todo, que 
se reconociese por todos los integrantes de nuestra Comisión que lo que 
íbamos a plantear a la representación del Estado iba a ser más conveniente 
políticamente, y más avanzado financieramente, que lo que ya tenía Araba.  
 
En definitiva, había que hacer un acto de fe, y como sabes muy bien y lo 
veremos reflejado en alguno de los próximos capítulos, hay personas a las que 
les cuesta mucho hacerlo. En el logro de ese necesario convencimiento interno, 
debo destacar el decisivo papel jugado por el Senador alavés, Juan María 
Ollora –que posteriormente, a partir de 1983, fue Diputado General de Araba–. 
 
(Todavía recuerdo una escena en la habitación 348-bis del Hotel Palace, 
cuando, tras un intenso debate entre el más destacado cargo institucional  
alavés, el Diputado General Emilio Guevara –que participaba en la negociación 
pero no era miembro formal de la Comisión Negociadora– el autor de este libro, 
y Juan Mari Ollora –que era el representante formal de Araba en la Comisión 
Negociadora– se puso en pie de un salto, tiró los papeles sobre la mesa, con 
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los brazos elevados hacia el techo y a voz en cuello gritó: “¡Que no, Emilio, que 
no! ¡Que tiene razón Pedro Luis! ¡Que el Cupo calculado así es mejor para 
Araba, j…!”. Tras aquella intervención tan rotunda, con “taco” incluido, 
afortunadamente se acabó aquella interminable discusión). 
 
Pero, paso a paso, con muchas horas de conversación, aún con alguna grave 
incomprensión y ciertos momentos de fuerte tensión, se pudo lograr ese 
necesario acuerdo interno y negociarlo posteriormente con el Estado.  
 
Te ha podido extrañar que hubiera momentos de tensión en los debates de la 
propia Comisión Negociadora vasca. Pues bien eso, de acuerdo con mi 
experiencia en cientos de negociaciones políticas y profesionales, es lo 
habitual. Porque no todo el mundo ve las cosas igual cuando se debaten los 
temas entre personas que están, por otro lado, muy agotadas por las muchas 
horas de conversaciones intensas con la parte estatal, no es extraño que salten 
las chispas. Afortunadamente, ninguna llegó a incendio. 

 
(En el libro de Miren Alcedo al que hemos hecho referencia95 Josu Elorriaga 
comenta alguna de estas situaciones de tensión señalando lo siguiente: “Emilio 
Guevara siempre defendió, me pareció muy bien además, igual que yo en su 
situación hubiese hecho lo mismo, pero hubo un momento en que se 
plantearon discusiones dentro de la parte vasca porque él adoptaba unas 
posiciones muy extremas a la hora de defender algo que él consideraba 
importante. Por eso hubo un enfrentamiento fuerte entre él y Pedro Luis Uriarte, 
en las conversaciones que teníamos entre nosotros, y tuve que terciar 
poniéndome serio. Y les vine a decir: ‘vamos a ver, ¿quién es el contrario de 
nosotros? ¿es que no vamos a ser capaces nosotros de mantener una posición 
uniforme delante de la otra parte?¿es que vamos a ser tan idiotas que vamos a 
dar a la otra parte bazas para debilitar nuestra posición?¿a qué estamos 
jugando aquí?’. Me puse muy solemne, muy serio. En ese mismo momento, el 
propio Emilio Guevara manifestó: ‘No, no. Yo, evidentemente, si ganamos 
todos prefiero, pero es que…’”. Por supuesto, aquello fue un momento y la 
sangre no llegó al río). 
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11.- DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN 
ESTATAL 
 
Supongo que al leer el título de este capítulo te habrás quedado aterrado o 
preocupada pensando que te voy a contar ahora de nuevo cómo negociamos 
cada uno de los cincuenta y seis artículos, cinco Disposiciones Adicionales, 
siete Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria, tres 
Disposiciones Finales y dos Acuerdos. Pues si has pensado eso, es que tienes 
un mal concepto de tu amigo el autor, porque bajo ningún concepto te quiero 
torturar con infinitos detalles (¡bastantes has tenido que padecer ya!). Lo que 
deseo explicarte es cómo abordamos una negociación de este calado, porque 
igual algún día tienes que hacer frente a un desafío parecido y, entonces, quizá 
consideres estas ideas interesantes. 
 
Además de las negociaciones plenarias de la Comisión Negociadora y las 
propiamente técnicas, la negociación con la representación del Estado tuvo, 
a su vez, cuatro niveles diferentes de trabajo que me tocó supervisar, al ser el 
máximo responsable vasco en aquella negociación. En un plano más elevado, 
lo que podríamos llamar “negociación institucional” quedó reservada al 
Lehendakari. Haré referencia a ella en el próximo capítulo. 
 
En la parte que me tocó pilotar, trabajamos en las siguientes áreas:  
 
1ª) En primer lugar, las negociaciones conceptuales entre los dos 
negociadores principales, como Co-Presidentes de la Comisión Negociadora, el 
Ministro de Hacienda y yo mismo, como Consejero de Economía y Hacienda96. 
 

Como es lógico, esas conversaciones, orientadas a consensuar las grandes 
líneas del Concierto, fueron muy intensas y extensas. A este tema se le 
prestó una gran atención política por ambos Gobiernos que, en todo momento, 
estuvieron informados de los avances y desencuentros en las conversaciones. 
 
Era un tema crítico a resolver en la llamada Transición, por su trascendencia 
política, su importancia económica y su significación normativa, tras la 
aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas-LOFCA, en septiembre de 1980 y por la necesidad de corregir el 
atropello del General Franco al suprimir los Conciertos de Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Por eso, a Jaime García Añoveros y a este autor amigo tuyo nos tocó 
interpretar los dos papeles estelares de protagonistas, sin desmerecer los de 
los demás. 
 
2ª) En segundo lugar, para que el acuerdo fuera posible y avanzara la 
negociación, artículo tras artículo, fue necesario crear un clima de confianza 
personal entre los dos cabezas de la Comisión –algo imprescindible en una 
negociación de esta complejidad, trascendencia y calado– que solo se logró 
con diálogo, diálogo y más diálogo, y muchas horas de debate personal.  
 
Gracias a esa fórmula de contacto, muchas veces amistoso y siempre 
respetuoso –el Ministro era sumamente cortés–, resolvimos entre los dos, 
mano a mano, paso a paso, y muchas veces a solas los Co-Presidentes en el 
propio despacho del Ministro, muchos puntos conflictivos y fijamos otros que se 
revelaron decisivos. 
 
Por ello, es de justicia reconocer que sin un Ministro de la gran talla 
profesional, visión política, sentido de Estado y positivo talante, como las 
que acreditó Jaime García Añoveros –y también la gran mayoría de sus 
colaboradores en la Comisión Negociadora Estatal, entre los que destacaría a 
Rodolfo Martín Villa–, hubiera sido muchísimo más difícil aún alcanzar un 
acuerdo satisfactorio, en un tema tan delicado y difícil y en un escenario político 
tan complicado como el que se vivía en 1980 y en 1981. 
 
3ª) En tercer lugar, las negociaciones a nivel de Ministro y Consejero se 
solaparon con las intensísimas, y extensísimas, negociaciones plenarias, 
para redactar cada uno de los numerosos puntos en los que se dividía el 
Concierto. En esas negociaciones, como sabes, participábamos todos los 
miembros de la Comisión, con la presencia también de los Diputados 
Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.  
 
Para que te hagas una idea de cómo se desarrollaba la negociación, en esas 
sesiones se llegaron a sentar en la misma mesa del antedespacho del Ministro 
de Hacienda hasta dieciocho personas, volcadas en definir concepto a 
concepto, línea a línea, el texto del Concierto. ¡Una auténtica locura! 
 
Entre todos aquellos numerosos asistentes, se mantenía un clima de relación 
amistosa, pero las formas se guardaban a rajatabla. Los únicos que 
firmábamos los acuerdos parciales alcanzados éramos el Ministro de Hacienda 
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y yo, como te he comentado anteriormente, y has visto reflejado en algún 
documento gráfico. Cuando el Ministro se ausentaba, yo también lo hacía.  
 
(Mejor dicho, debía hacerlo. Recuerdo que en una de las primeras reuniones, 
en las que se estaba debatiendo un tema importante, el Ministro se ausentó y 
yo seguí participando en el debate. En ese momento, se incorporó a la reunión 
Josu Elorriaga que venía del Congreso de los Diputados. Al ver que no estaba 
presente Jaime García Añoveros y yo seguía allí, se acercó donde mí y me 
dijo: “¿Qué haces tú aquí? Si no está el Ministro tú tampoco debes estar aquí”. 
Josu tenía razón. Recogí mis papeles y abandoné la reunión. Quizá la 
anécdota te haya parecido una tontería, pero no lo era porque debíamos dejar 
claro que allí existían dos equipos negociadores y que el vasco no estaba 
subordinado al estatal). 
 
(En cualquier caso, creo que ahora puedo reconocer que, sobre todo en la 
última fase de la negociación, que ya conoces que fue muy intensa y extensa, 
me costaba separarme de la mesa, aunque no estuviera presente Jaime García 
Añoveros. ¡Espero que Josu no se enfade conmigo, con efectos retroactivos!) 
 
Como los temas que debíamos pactar eran, la mayoría de las veces, muy 
complejos y entre los negociadores había personas de una singular 
preparación, las conversaciones se hacían a veces eternas y en otras 
ocasiones cobraban una tremenda intensidad. 
 
Todavía recuerdo que fueron épicos algunos debates entre el entonces 
Subsecretario de Hacienda, Miguel Martín, y el Viceconsejero vasco de 
Administración Tributaria, José Ramón López Larrinaga, quien sin experiencia 
política alguna, pero con un bagaje intelectual y profesional altísimo, se reveló 
como un hábil e incansable negociador. 
 
4ª) Como complemento, y para abordar aspectos puntuales, a medida que las 
conversaciones avanzaban en esos dos planos, personal y plenario, se 
realizaban otros debates específicamente técnicos, en los que 
participaban los expertos de las dos Comisiones, a los que antes he hecho 
referencia. 
 
(Como anécdota, en uno de aquellos debates, sobre un tema que se estaba 
eternizando, y en el clima de confianza que reinaba tras tantos días de 
negociación, uno de los técnicos de la Comisión Vasca, Juan Antonio Lasalle, 
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Director de la Hacienda Foral de Álava e Inspector de Hacienda, le propuso a 
uno de los miembros, muy competente, de la Comisión estatal, el Director 
General Vicente Querol:  
 

- ¿Qué te parece si esto lo arreglamos los “curritos”? 
 

Y el estatal le cortó: 
 

- ¡Oye!, “currito” serás tú!, ¡que yo soy el Director General de 
Coordinación de las Haciendas Territoriales!). 

 
Al final, este modelo de negociación en cuatro niveles, complementado con el 
que te voy a contar en el capítulo siguiente, funcionó. Y por ello, se consiguió 
cerrar aquella negociación de forma muy positiva. 
 
¿Funcionará siempre?  Pues no lo sé. Quizá vas a tener que hacer tú la prueba 
para poder confirmarlo… 
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12.- LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Como puedes suponer, en una cuestión decisiva como era una  negociación 
como esta, yo no iba “por libre”, sino que estaba en permanente contacto con 
mi jefe, el Lehendakari. Carlos Garaikoetxea demostró una increíble confianza 
en su Consejero de Economía y Hacienda ya que, una vez trazadas las 
grandes líneas que antes te he resumido (superar el Concierto de Araba y 
cerrar la negociación en 1980) me dejó las manos libres para negociar. Y así lo 
hice, con pleno respaldo y bajo su directa supervisión y atención personal a un 
plano más elevado, el institucional. Fuera de la mesa de negociación, debo 
dejar claro que fue decisiva la inteligente visión política, la exigencia y el 
permanente aliento del Lehendakari Garaikoetxea que siguió, día a día, 
nuestra negociación, y contactó, cuando fue necesario, con el Presidente del 
Gobierno, Adolfo Suárez, y con las máximas instancias del Estado, para 
vencer las últimas reticencias y resistencias políticas.  
 
Por ello, la labor del Garaikoetxea en aquella negociación fue valiosísima, pues 
mantuvo una serie de contactos con Adolfo Suárez que permitieron superar las 
difíciles circunstancias políticas en las que se desenvolvía la política estatal, el 
brutal impacto de los salvajes atentados de las distintas ramas de ETA, los 
desencuentros de UCD con el PNV y el clima de desconfianza que existió en la 
negociación en algún momento (por ejemplo, cuando señalamos que esta 
debía partir de cero o que la Ley de Concierto tenía que incorporar también una 
nueva metodología de cálculo de Cupo). 
 
Entre los contactos que conocí, permíteme que te destaque dos de ellos, por su 
significación: 
 
Tras los desencuentros entre el PNV y el Gobierno de UCD por la negociación 
de la LOFCA, la negociación del Concierto quedó paralizada. Había que 
recomponer relaciones entre los dos Gobiernos y reiniciar las conversaciones. 
ETA, siempre dispuesta a colaborar en la creación de un ambiente propicio y 
acogedor, asesinó el 20 de septiembre a cuatro guardias civiles en Markina, el 
29 de septiembre a José Ignacio Ustaran, miembro de la ejecutiva de UCD, el 2 
de octubre a un jubilado y a un taxista y el 3 de octubre a un Subinspector y 
dos agentes de policía de Durango. 
 
En aquel distendido clima, las reuniones en el Palacio de la Moncloa se 
celebraron los días 2 y 3 de octubre de 1980, consiguiendo Garaikoetxea 
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desbloquear la situación. A pesar de la gravedad de la misma, el Presidente del 
Gobierno, Adolfo Suárez, dispensó un trato exquisito a los integrantes del 
Gobierno Vasco y del PNV que participamos en aquellas importantes 
conversaciones en las que se abordaron temas relacionados con las 
negociaciones del Concierto y el proceso de transferencias. 
 
(Yo no conocía todavía personalmente a Adolfo Suárez, a quien su muerte, en 
marzo de 2014, ha situado en el pedestal de la gloria que, en mi opinión, le 
correspondía por justicia. 
 
Pero no debes engañarte por el aluvión de alabanzas hacia su persona que 
habrás leído y oído, porque en octubre de 1980, después de más de cinco años 
como Presidente del Gobierno, el desgaste político que había sufría era 
inmenso, incluso dentro de su propio partido. En mayo de 1980 tuvo que 
superar una moción de censura presentada por el PSOE –solo ha habido otra 
más en la vida parlamentaria española desde la aprobación de la Constitución 
Española; la presentada por el PP contra Felipe González, el 23 de marzo de 
1987– en la que D. Alfonso Guerra, que tantos elogios le ha dispensado con 
motivo de su muerte, dijo desde la tribuna parlamentaria: “La democracia no 
soporta a Suárez, cualquier avance democrático pasa por la desaparición de 
Suárez”97 y en septiembre de ese mismo año, un par de semanas antes de esa 
reunión en La Moncloa, tuvo que afrontar la moción de confianza que te he 
comentado en un capítulo anterior. 
 
Pues bien, yo conocí a ese Suárez cuando le quedaban solo tres meses como 
Presidente del Gobierno y no me avergüenza decir que me causó una 
magnífica impresión. Me pareció un político de cuerpo entero y tremendamente 
hábil, como pude comprobar en la cena que nos ofreció a los integrantes de la 
delegación vasca, encabezados por el Lehendakari Garaikoetxea, y al que 
recuerdo que acompañamos –quizá me olvide de alguno– los Consejeros del 
Gobierno Vasco: Mario Fernández, Javier García Egocheaga, Ramón Labayen, 
Marcos Vizcaya (el Portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados) y yo 
mismo. 
 
La primera sorpresa fue que la invitación se dirigió a nosotros y a nuestras 
esposas. La segunda, que se nos envió una escolta policial oficial policial que 
nos condujo a primeras horas de la noche, desde el Hotel Palace, donde 
estábamos alojados –¡ojo!, no pienses mal: nos hacían un precio especial, 
súper-reducido– hasta el Palacio de la Moncloa. El coche del Lehendakari iba 
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detrás del primer coche policial, con la sirena a todo volumen para abrirse paso 
y la ikurriña desplegada, le seguíamos el resto, cerrando la larga comitiva otro 
coche policial. Todavía recuerdo los gritos de ¡ASESINOS! que nos dedicaban 
desde las aceras. 
 
Llegamos por fin al Palacio y la tercera sorpresa fue que en la cena estuvieron 
presentes los miembros más representativos del Gobierno español, con Suárez 
volcado en hacernos agradable aquel compromiso y derrochando simpatía a 
raudales. Pude saludar, entre los que recuerdo, al Vicepresidente Teniente 
General Gutiérrez Mellado –que me pareció una persona entrañable–, a mi 
interlocutor en la negociación del Concierto Jaime García Añoveros, al Ministro 
de Administración Territorial Rodolfo Martin Villa –que tuvo un curioso debate 
sobre el número “e”, también conocido como “número de Euler”, y considerado 
como el número por excelencia del cálculo, en el que los dos interlocutores 
parecían expertos–, al Ministro de Industria, Ignacio Bayón, y al inolvidable 
Manuel Broseta, un destacado Catedrático de Derecho Mercantil que entonces 
ocupaba la Secretaría de Estado para las Comunidades Autónomas y que fue 
asesinado por ETA el 15 de enero de 1992. 
 
La cuarta sorpresa –otra muestra de la habilidad política del Presidente 
Suárez– fue el trato protocolario que se nos dispensó. Por primera vez fuimos 
reconocidos como “Excelentísimos Señores”. ¡Yo desde luego no sabía que lo 
era!). 
 
La segunda de las intervenciones del Lehendakari Garaikoetxea que es 
necesario destacar, un par de meses después de lo que te acabo de comentar, 
tuvo lugar los días 9 a 11 de diciembre de 1980, con motivo de la visita al País 
Vasco del Presidente Suárez y del Ministro de Administración Territorial, 
Rodolfo Martín Villa. Aquel contacto, fue desarrollado en un clima de fuerte 
contestación desde las filas del PNV, por la falta de avance en la negociación 
del Concierto. 
 
(Una vez más, ETA realizó una acción para facilitar el clima negociador, 
aunque esta vez no fue criminal: consiguió interferir la emisión del Telediario de 
TVE en Gipuzkoa, para dar lectura a un extenso comunicado sobre la visita del 
Presidente Suárez). 
 
Al término de la visita presidencial, el Lehendakari declaró que “los problemas 
no están resueltos, pero la visita de Suárez ha sido útil”98. Y añadió: “Por su 
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complejidad técnica, sobre todo en el caso de los Conciertos Económicos, era 
un poco irracional pensar que se podía solucionar este tema en sólo 48 
horas”98. 
 
Ese día, mientras me encontraba en Madrid en plena negociación, recibí 
cumplida información sobre las conversaciones con Suárez y una indicación 
muy clara de Garaikoetxea: “Tienes que acelerar, para terminar la negociación 
este mismo mes”. El día 29 de diciembre lo logramos. 
 
(Como anécdota y al enterarme por una confidencia personal del Ministro de 
Hacienda que él informaba de los temas más delicados de la negociación al 
Presidente del Gobierno desde el teléfono de un ordenanza, por temor a que su 
teléfono estuviera intervenido por el CESID-Centro Superior de Información de 
la Defensa, decidí llamar al Lehendakari desde una cabina pública, situada 
cerca del Hotel Palace, para enterarme de qué había ocurrido en las 
conversaciones con Suárez. Demostré con ello que no era un espía muy 
cualificado, porque no llegué a pensar que el teléfono intervenido por el 
poderoso CESID pudiera ser el de Ajuria-Enea).  
 
Carlos Garaikoetxea se entrevistó también con el rey Juan Carlos, el 2 de 
octubre de 1980, aprovechando la visita a la que he hecho antes referencia. El 
Jefe de Estado, según el Lehendakari, le manifestó su especial interés en 
visitar por primera vez el País Vasco, de lo cual Garaikoetxea le disuadió, 
indicándole cortésmente: “Mientras no se restaure el Concierto Económico 
suprimido en Bizkaia y Gipuzkoa por un Decreto de guerra y no estén los 
txapelgorris –policías vascos– a su llegada, aquello no podrá ser una fiesta” 99. 
 
Por la decisiva aportación que el Lehendakari Garaikoetxea realizó para que la 
negociación del Concierto Económico terminara con éxito, considero 
merecidísima la Medalla de Oro de Gipuzkoa que le concedió la Diputación 
Foral de ese Territorio Histórico, con motivo de la celebración del 25 
Aniversario de la recuperación de su Concierto Económico. Compartimos ese 
gran honor con Xabier Arzalluz, como reconocimiento al trabajo desarrollado 
por el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de toda la negociación, y el autor 
de esta obra, en representación de todos los integrantes de la Comisión 
Negociadora que tuve el honor de presidir. 
  



122 
	  
	  

 
 
  



123	  
	  
	  

  

III. 

UNA 
MERECIDA 
ALEGRÍA 

 



124 
	  
	  

 

  



125	  
	  
	  

III. 

UNA MERECIDA ALEGRÍA 
 
 
 
Ya has conocido con muchísimo detalle, querido lector o lectora, a lo largo de 
los siete capítulos anteriores todos los detalles de la durísima negociación del 
Concierto de 1981, a lo largo de siete meses del año anterior, hasta la firma 
final del acuerdo el 29 de diciembre de 1980. 
 
Como ya sabes que después de la tempestad llega la calma, tras aquella 
exigente experiencia llegaron las satisfacciones, en términos de positivas 
valoraciones y de alegría por haber alcanzado un objetivo que inicialmente se 
consideraba tremendamente complicado. Y ello porque, como recordarás, no 
solamente el Consejo General Vasco, como te he comentado en el capítulo tres 
de esta Parte Cuarta, inició la negociación del Concierto Económico, sino que 
además en la Parte III te he explicado los intentos de recuperación que se 
hicieron tanto en la época franquista, como después de la muerte del Dictador, 
para recuperar los Conciertos Económicos de Bizkaia y Gipuzkoa. Era un tema 
complejísimo, y de una dificultad política extrema que costó décadas poder 
encauzar. 
 
Con el objetivo de completar este Título voy a desarrollar tres capítulos:  
 

13. Las primeras valoraciones sobre la negociación realizada.  
14. Te explicaré en este capítulo como se desarrolló el acto formal de la 

firma del Acta del Concierto  
15. Te haré partícipe de los actos de celebración, tanto institucional como 

popular, de aquel acontecimiento. 
 
Se trata de un Título cortito que espero merezca tu atención. 
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13.- LAS PRIMERAS VALORACIONES, TRAS EL ÉXITO NEGOCIADOR 
 
Espero que todo lo que te he contado hasta ahora sobre el desarrollo del 
trabajo en la Comisión Negociadora te haya interesado, y que eso te anime a 
seguir leyendo. Aunque el pacto había sido cerrado, como sabes muy bien, el 
29 de diciembre, todavía quedaba mucha tela por cortar, hasta que la futura 
Ley de Concierto fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrara en 
vigor. ¡Yo entonces no podía ni siquiera suponer que eso exigiría más de 
cinco meses de espera! Pero es que, como verás, hubo que superar una serie 
de situaciones absolutamente inesperadas, y alguna dramática, que te contaré 
a continuación, en el próximo Título. 
 
¿Te animas, tras leer esa misteriosa afirmación, a seguir leyendo, esforzada 
lectora o lector? Pues en la confianza de que tu respuesta sea positiva, te sigo 
contando esta estimulante historia. 
 
Llegamos al Hotel Palace de Madrid, tras la firma del Acta de la que te he dado 
cuenta en uno de los capítulos anteriores, a las once y media de la noche de 
aquel 29 de diciembre. Al entrar en el hotel, pudimos comprobar que la noticia 
se había ya corrido. Hubo enhorabuenas, apretones de manos y comentarios 
de satisfacción, como señalaba la prensa: “de los que se hacen tras unos 
difíciles exámenes de fin de carrera”100. En el “Diario Vasco” se recogían 
manifestaciones de algunos de los negociadores del estilo de “ahora sí que 
somos Diputación Foral”, “ahora sí que hay autonomía”, y posiblemente por mi 
lado, “ahora sí que tenemos que trabajar”100.  
 
Realicé en el propio hall del hotel unas breves declaraciones en las que señalé 
que “hemos llegado a un acuerdo que mañana se va a someter al Consejo de 
Ministros, al Gobierno Vasco, y a las instituciones competentes de los 
Territorios Históricos para su aprobación si procede. Mañana va a haber una 
reunión del Gobierno Vasco, donde se va a tratar el tema y luego una 
conferencia de prensa, donde se darán los detalles que se consideren 
oportunos. Aquí creo que el Ministro de Hacienda va a tener alguna 
intervención en televisión. Como podéis comprender hasta que no lo conozca 
el Gobierno y las instituciones vascas no podemos decir nada. Pero el acuerdo 
es pleno”100.  
 
Me preguntaron finalmente, cuál era mi estado de ánimo, y yo como es lógico, 
contesté lo que puedes esperarte: “Estamos muy contentos. El Concierto es 
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francamente satisfactorio. Las negociaciones han sido agotadoras, pero ha 
merecido la pena el esfuerzo. Es un buen Concierto que va a permitir 
desarrollar en profundidad la autonomía del País Vasco”100.  
 
El Consejo de Ministros, aprobó el día siguiente la remisión a las Cortes 
Generales del Proyecto de Ley que regulaba el Concierto Económico entre el 
Estado y el País Vasco, un proceso que no se formalizó hasta tres semanas 
después. Tras la celebración del Consejo de Ministros, Jaime García Añoveros 
destacó: “tras la larga negociación, no ha habido ni vencedores ni vencidos”101. 
Y añadió lo siguiente: “el Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco 
cierra el último de los grandes temas pendientes para superar la Guerra Civil y 
asienta la autonomía en el País Vasco”101, asegurando también que los 
acuerdos que se habían alcanzado respetaban “tanto la foralidad, como la 
solidaridad y la coordinación armónica de la autonomía con la unidad del 
Estado”101.  
 
Por su lado, el Lehendakari Carlos Garaikoetxea, en su mensaje de fin de año, 
se congratulaba de “los traspasos en materia de Educación, Policía Autónoma 
y los Conciertos Económicos”, destacando que, tras la negociación, el saldo 
era “enormemente positivo para Euskadi. Sin embargo –advertía– hay una gran 
sombra en este proceso de institucionalización: la no integración de Navarra en 
la Comunidad Autónoma”102. 
 
El Gobernador General del País Vasco, Marcelino Oreja, representante del 
Estado en la Comunidad Autónoma, destacó por su lado que “ha vuelto la 
esperanza de la recuperación del País Vasco”103. 
 
Como puedes comprender, no todos valoraron positivamente el Concierto 
Económico. Lo hicieron con extremada virulencia todos los minúsculos partidos 
revolucionarios que existían en aquellas fechas, con poquísimos votos pero 
mucho ruido y también, como no podía ser menos, los representantes de Herri 
Batasuna. Así, el diario Egin recogía un artículo titulado “Conciertos 
Económicos: la farsa continua” en el que otras lindezas se decían estas cosas: 
“se nos está presentando como logro, victoria, un Concierto Económico 
negociado en el más alto secreto, donde los trabajadores vascos no han tenido 
participación y donde una vez más algo cambia para que todo siga igual”. Y el 
articulista de nombre M. Korta continuaba añadiendo: “Parece ser que con los 
Conciertos Económicos se obtendrán 112.000 millones de pesetas de los que 
38.560 volverán al Estado para compensarle de los ‘servicios’ que nos presta 



128 
	  
	  

(¡la mayor parte de ellos cristalizados de forma de militares, policías, 
tanquetas…!)”104.  
 
Y en ese mismo artículo se señalaba para finalizar que “al no poseer 
prácticamente capacidad creadora de impuestos, ni capacidad normativa, no 
puede hablarse de Hacienda vascongada, y ello confirma una vez más que el 
Estatuto de Gernika no es otra cosa que una mera descentralización 
administrativa”104.  
 
Como puedes ver, cada cual intentaba llevar el agua a su molino. También lo 
hacía el partido Euskadiko Ezkerra, todavía en su fase postrevolucionaria, el 
que en un comunicado titulado “Una nueva etapa” señalaba que “la política 
vasca sigue evolucionando, independientemente de lo que nos parezca. Las 
nuevas transferencias y la existencia del Concierto como elemento financiador 
básico, pone sobre el tapete el tema del ejercicio del nuevo poder. Como se 
sabe, el PNV tiene la mayoría parlamentaria exclusivamente porque HB no 
asiste a las sesiones. Mientras esta mayoría ficticia siga, la derecha vasca va a 
beneficiarse en exclusiva de cuanto se ha conseguido con el esfuerzo de todos 
y, lo que es peor, sin que tal ejercicio de poder sin trabas sirva como elemento 
clarificador ante las masas vascas, pues obliga a la oposición parlamentaria a 
ejercer un papel de opositor a la desesperada”104.  
 
(Simplemente de la lectura de estas dos referencias, además de destacar que, 
como era lógico, no todos estaban contentos con el hecho de que Euskadi 
hubiera logrado lo que sin duda era el pilar central de su edificio autonómico, te 
puede resultar llamativo para de alguna forma visualizar muy gráficamente lo 
que era la situación en la que vivíamos en aquellos años 80 del siglo pasado, la 
jerga revolucionaria utilizada por un lado por los seguidores de HB y por otro 
lado la propia Euskadiko Ezkerra, un partido que, paso a paso, a medida que 
se fue alejando de la influencia de ETA político militar y sobre todo tras la 
disolución de esta facción terrorista, entró por una senda de exclusiva 
actuación política. Pero en el inicio del año 1981, como has podido ver, todavía 
le quedaban resabios del pasado). 
 
Finalmente, yo mismo, como Presidente de la Comisión Negociadora del 
Concierto y Consejero de Economía y Hacienda, convoqué, por indicación del 
Lehendakari, una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, el 30 de diciembre de 
1980, en la que expliqué el desarrollo de las negociaciones y el contenido 
básico del Concierto pactado. En línea con lo declarado por el otro Presidente 
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de la Comisión Negociadora, quise dar a mis palabras un tono conciliador. Por 
ello destaqué: “Lo que se ha estado buscando es que el Concierto sea 
plenamente válido y presentable para el final del siglo XX, en el que nos 
encontramos. Las negociaciones se han desarrollado en un ambiente 
distendido y ninguna de las partes ha pretendido vencer, sino convencer”105. 
 
Puedes ver (aunque esté borrosa por el paso del tiempo) la positiva valoración 
que trasladé a la opinión pública el 8 de enero de 1981. 
 
 
 

 
 
 
 

Entrevista con el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno  Vasco, con su 
positiva valoración de la negociación del Concierto.  Fuente: Diario Vasco. 8 de 
enero de 1981. Pág. 21. 
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14.- EL ACTO FORMAL DE LA FIRMA DEL ACTA DEL CONCIERTO	  
 
Como puedes deducir, una vez superado el maratón negociador, las dos partes 
rezumábamos satisfacción y alivio por todos los poros. Pero después de la 
“matada” que nos habíamos pegado, era necesario que quedara clara la 
decisiva importancia del Concierto Económico, una cuestión que, estarás de 
acuerdo conmigo, no podía despacharse con un par de ruedas de prensa. 
 
Por ello, tras la aprobación del pacto logrado por los dos Gobiernos, el Ministro 
de Hacienda organizó un multitudinario acto formal de firma el viernes 9 de 
enero de 1981, a las siete y cuarto de la tarde, al que, además de los 
negociadores y los que habían participado en las negociaciones, se invitó a 
numerosos representantes de distintos partidos políticos (PNV, UCD, Alianza 
Popular, PSOE), medios de comunicación, etc. La asistencia rondó las cien 
personas y el ambiente era de satisfacción generalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del “Acta de Aprobación del Concierto Económico con el País Vasco, de 29 
de diciembre de 1980”. En la mesa, de izquierda a derecha: Josu Elorriaga, José 
María Ramón López Larrínaga, el autor (firmando) y José María Makua. Ministro 
de Hacienda. Madrid, 9 de enero de 1981. Fuente: Archivo personal del autor. 
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En aquel bonito acto, celebrado en el inmenso salón anexo al despacho del 
Ministro de Hacienda, adornado con preciosos cuadros de Goya y con una 
preciosa mesa ovalada de marquetería, los dos Presidentes pronunciamos, tras 
la firma, palabras de mutua felicitación y de agradecimiento al resto de los 
negociadores, a los respectivos Gobiernos, Diputaciones Forales y a todos los 
que habían hecho posible aquel importante acontecimiento. 
 
(Como anécdota, uno de los negociadores vascos, en aquel clima de alegría, 
dio una palmada a otro de los negociadores, en este caso de la representación 
del Estado, y le dijo: 
 

- ¡Hemos pasado a la Historia, Vicente! 
 

Y el negociador estatal, le contestó: 
 

- Tienes razón. Pero lo que me preocupa es ¡cómo vamos a pasar a ella!). 
 

El Ministro de Hacienda, demostrando una vez más su sensibilidad, no se 
conformó con que firmáramos el acta del acuerdo en unos folios, sino que la 
recogió en un libro precioso, en cinco ejemplares –uno para el Gobierno 
español, otro para el Gobierno Vasco y tres para las tres Diputaciones Forales 
vascas– con fecha 29 de diciembre de 1980 y textura de pergamino.  
 
(En atención a ti, amigo lector o lectora, y para expresarte de alguna forma el 
agradecimiento de este autor por la atención que estás prestando a su obra, 
puedes ver el Facsímil de aquel Acta al final de esta Parte). 
 
Como puedes ver por ese Facsímil, firmamos la página final del Acta los doce 
negociadores del Concierto y el Secretario. Además, el Ministro de Hacienda y 
yo mismo firmamos, una a una, las cincuenta y cuatro páginas de aquel Acta, 
en los cinco ejemplares del trascendental documento. ¡El trabajo de estampar 
doscientas setenta firmas mereció, ciertamente, la pena! 
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Los trece firmantes del “Acta de Aprobación del Concierto Económico con el País 
Vasco, 29 de diciembre de 1980”. Fuente: Acta del Concierto de 1980. Archivo 
personal del autor. 
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Y, para cerrar aquel entrañable acto, rubricamos el acuerdo los dos 
Presidentes, con un fuerte apretón de manos, entre manifestaciones de 
satisfacción de muchos de los presentes, sin distinción de credo político. 
 
 

 

 

 

Los dos Presidentes de la Comisión Negociadora del Concierto de 1981 cierran el 
acto de la firma del Acta de Aprobación, con un apretón de manos. A la izquierda, el 
Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros y a la derecha, el Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Luis Uriarte. Ministerio de 
Hacienda. Madrid, el 9 de enero de 1981. Fuente: Archivo personal del autor. 
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Jaime García Añoveros, demostrando una vez más su caballerosidad, tuvo un 
bonito detalle final con los negociadores vascos: salió a despedirse de nosotros 
a la puerta del Ministerio de Hacienda. Allí, todos los que habíamos asistido a 
aquel histórico acto escuchamos respetuosamente el “Agur Jaunak”, en plena 
calle Alcalá, interpretado por dos txistularis, uno alavés y otro vizcaíno. 
Después, hubo “kalejiras”, gritos patrióticos y con tanto alboroto la circulación 
quedó cortada. Nuestra alegría era inmensa106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros y el Consejero de Economía y 
Hacienda, Pedro Luis Uriarte, posan sonrientes, tras la firma del “Acta de 
Aprobación del Concierto Económico con el País Vasco”. Ministerio de Hacienda. 
Madrid, 9 de enero de 1981. Fuente: Archivo personal del autor. 
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Despedida del acto de firma del “Acta de Aprobación del Concierto Económico con el 
País Vasco”. Madrid, 9 de enero de 1981, con la intervención del “Agur Jaunak”, a 
las puertas del Ministerio de Hacienda. De izquierda a derecha: el Presidente de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Xabier Aizarna; el Diputado General de Bizkaia, José 
María Makua; el Diputado Josu Elorriaga (detrás); Pedro Luis Uriarte; el 
Viceconsejero de Administración Tributaria, José Ramón López Larrinaga (detrás); el 
Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros; el Senador Juan María Ollora 
(detrás); el parlamentario vasco Jaime Mayor Oreja (detrás) y el Diputado General de 
Álava, Emilio Guevara. Fuente: archivo personal del autor. 
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15.- LA CELEBRACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL CONCIERTO 
 
 
15.1. El acto institucional en la Casa de Juntas de Gernika 
 
Tras el acto formal de la firma, y ya de vuelta a Euskadi, los integrantes de la 
Comisión Negociadora del Concierto Económico, tuvimos la enorme 
satisfacción, y el honor, de ver reconocido nuestro trabajo en un acto 
institucional celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, el 11 de enero del año 
1981107, bajo la Presidencia del Lehendakari Carlos Garaikoetxea y junto al 
emblemático Árbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas. 
 
Asistieron a aquella solemne celebración –que para mí y para el resto de los 
negociadores vascos resultó tremendamente emotiva– el Gobierno Vasco en 
pleno, los tres Diputados Generales, los alcaldes de las tres capitales vascas y 
los miembros más representativos de la clase política vasca                                          
– fundamentalmente del PNV y UCD, el partido al frente del Gobierno español– 
encabezados por el Lehendakari Leizaola que, además de ocupar ese cargo en 
el Gobierno Vasco en el exilio, entre 1960 y 1979, fue también Consejero de 
Hacienda en el Gobierno Vasco de 1936. 
 
(Aquel día hizo un tiempo infernal y la carretera a Gernika, con sus múltiples 
curvas, estaba tremendamente peligrosa. Como consecuencia, el coche que 
llevaba al Lehendakari Leizaola desde Donostia tuvo un choque y llegó al acto 
con los faros delanteros destrozados. Uno de los tres alcaldes convocantes, el 
de Vitoria-Gasteiz, José Ángel Cuerda se salió también con su coche de la 
carretera, afortunadamente sin consecuencias108). 
 
El acto comenzó a la una de la tarde y en el mismo pronunciaron discursos 
bilingües el Diputado General de Bizkaia, José María Makua, el alcalde de 
Donostia, Jesús María Alkain, y para cerrar aquel breve encuentro institucional 
el propio Lehendakari Garaikoetxea. Todos ellos destacaron la importancia del 
Concierto Económico, aunque cada uno subrayó la especial repercusión que 
iba a tener el mismo en los ámbitos, regional, municipal y nacional. Por 
supuesto, todos ellos tuvieron la atención de rendir homenaje a los miembros 
de la Comisión Negociadora que logró el acuerdo en Madrid. La Casa de 
Juntas de Gernika se encontraba atestada de público como puedes ver en la 
imagen que figura a continuación.  
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En su intervención, el Presidente de la Diputación Foral de Bizkaia, José María 
Makua, que como sabes jugó un papel relevante en la negociación del 
Concierto Económico, destacó que “este homenaje no está dedicado a 
nosotros, entendemos, sino a Euskadi entera. Es justo que digamos, para que 
nuestro pueblo lo sepa, que los Comisionados del Concierto Económico hemos 
tenido una meta y dos guías, de los más preciosos, para cumplir con nuestra 
obligación. 
 
La meta era la señalada por el mandato del Pueblo Vasco. 
 
Uno de nuestros guías, que ha permanecido constantemente con los demás, el 
señor Uriarte, nuestro Consejero, hombre sabio si los hay, hábil y constante, en 
todo momento incansable. Hemos tenido el mejor de los Presidentes de 
Comisión. Sus trabajos y su dirección han sido los mejores. Muchas gracias 
señor Uriarte. 
 
Nuestro guía principal, pese a no hallarse personalmente con nosotros, pero 
pendiente de la Comisión y sus trabajos en todo momento, ya sabéis quien ha 
sido: el señor Garaikoetxea, nuestro Lehendakari. Su ayuda y ánimos han sido 
también valiosísimos para la consecución del Concierto Económico”109.  

Asistentes al acto institucional de homenaje a los negociadores del Concierto 
Económico, en la Casa de Juntas de Gernika, el 11 de enero de 1981. Fuente: 
Revista Euzkadi. 15 de enero de 1981. 
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Por su lado, el alcalde de Donosia-San Sebastián, Jesús María Alkain, destacó 
que, con este Concierto pactado “nos tranquiliza saber que nos ponemos en 
vías de solución”.  
 
Finalmente, intervino el Lehendakari Garaikoetxea quien agradeció en sus 
palabras a los Comisionados y al pueblo entusiasta que los ha arropado en 
todo momento, resaltó sus desvelos por llevar a buen término las 
negociaciones, recalcó como las vías del diálogo y la negociación, que fueron 
apoyadas mayoritariamente por las urnas, frente a la radicalidad y la 
demagogia, estaban dando sus frutos. Mencionó también después que, aún 
dando toda la importancia que les corresponde a los Conciertos como 
instrumento indispensable para la recuperación del país, esta no llegará si no 
hay un esfuerzo colectivo, si no hay un posicionamiento rotundo contra todo lo 
que obstaculice la recuperación económica y el progreso de la sociedad 
vasca109.  
 
Tras aquellos discursos los alcaldes, representantes de municipios y miembros 
de las Juntas Generales estamparon su firma en un documento que recogía el 
reconocimiento a los miembros de la Comisión Negociadora. Decía así: “Los 
miembros de las Juntas Generales, Diputaciones y Ayuntamientos de los 
Territorios Históricos vascos presentes en esta magna asamblea de Gernika, 
expresan su satisfacción y reconocimiento a los miembros de la Comisión 
Negociadora de los Conciertos Económicos por el acuerdo logrado para el 
restablecimiento de los mismos, concretado en el Proyecto de Ley de Concierto 
Económico convenido en la reunión celebrada en Madrid el 29 de diciembre de 
1980”109.  
 
Los primeros firmantes fueron los tres alcaldes convocantes, el de Bilbao, José 
María Castañares; el de Donostia-San Sebastián, Jesús María Alkain y el de 
Vitoria-Gasteiz, el citado José Ángel Cuerda. 
 
 
15.2. No todo estuvieron satisfechos con la celebración 
 
Pero en aquel acto tan precioso, no todo fueron parabienes y satisfacciones. 
Hubo también desacuerdos y problemas políticos que te comento a 
continuación. Los mismos se originaron por el hecho de que los convocantes a 
este acto de celebración fueron los alcaldes de Bilbao, Donostia-San Sebastián 
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y Vitoria-Gasteiz que fijaron, como criterio, que todos los participantes e 
invitados fueran cargos electos. 
 
Como consecuencia de ello, se planteó un primer problema protocolario con 
Marcelino Oreja, que entonces era Gobernador General –así se le llamaba 
entonces al actual cargo de Delegado del Gobierno– y que, al no ser un cargo 
electo, no fue invitado. Como destacaba la Agencia Europa Press: “Se trata de 
una ausencia notoria, puesto que el actual Gobernador General ha sido uno de 
los defensores más firmes de estos acuerdos, frente a otros miembros del 
Gobierno que, como Fernández Ordoñez, han estado en contra”110.   
 
Personalmente, quiero dejar constancia, porque es de justicia, de que 
Marcelino Oreja apoyó en todo momento la negociación del Concierto 
Económico e incluso, como se señalaba en la noticia a la que acabo de hacer 
referencia, “medió telefónicamente entre Garaikoetxea y Suárez, en un 
momento en que la negociación se encontraba al borde de la ruptura”110. 
 
El segundo problema que se presentó fue que, desafortunadamente, “al acto 
no asistieron los representantes de PSE-PSOE, PCE y Euskadiko Ezkerra, 
porque debería haber tenido un origen unitario, partiendo del Parlamento Vasco 
y no de los Alcaldes de Bilbao, San Sebastián y Vitoria”111. ¡Una verdadera 
pena! 
 
 
15.3. Una entrañable celebración popular 
 
Al acto institucional le siguió posteriormente una celebración festiva en el 
frontón de Gernika, con una comida de hermandad a la que asistieron más de 
mil quinientas personas, que puedes ver en la imagen siguiente. 
 
(Quizá te extrañe que se organizase un acto así, pero te aclaro que con ello se 
quiso recordar un acto de carácter similar celebrado en 1925, con motivo de la 
firma del quinto Concierto. Aquel año, los negociadores fueron vitoreados por 
miles de personas). 
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Como te apuntaba más arriba, hacía un tiempo de perros. Había caído una 
intensa nevada y, en el frontón, hacía un frío que pelaba, pero se superó con el 
calor del éxito negociador conseguido, que para Bizkaia y Gipuzkoa era 
especialmente relevante por haber recuperado un instrumento esencial de 
autogobierno arrebatado “manu militari” cuarenta y tres años atrás. La comida 
popular fue una demostración más del enorme interés –no solo político sino 
también social– que existía en Euskadi por recuperar el Concierto, una 
aspiración muy sentida que finalmente había quedado colmada. 
 
En aquel emotivo acto, a los negociadores se nos entregó una placa de plata. 
En mi caso, se me dispensó el honor de ser reconocido con una preciosa 
bandeja de plata que tenía grabado el siguiente texto: 
 

“Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak, 
Pedro Luis Uriarteri 

Ondasun Ituna Berreskuratzeko 
Bere Lan Neketsuagaitik. 

Esker Onez. 
Gernikan, 1981ko urtarrilaren 11an” 

Asistentes a la comida popular, celebrada en el frontón de Gernika, tras el acto 
institucional de homenaje a los negociadores del Concierto Económico de 1981. 11 
de enero de 1981. Fuente: Revista Euzkadi. 15 de enero de 1981. 
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Lo traduzco para ti, con gran orgullo, por si no sabes euskera:  
 

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
A Pedro Luis Uriarte 
En agradecimiento 

Por su trabajo incansable 
En la recuperación del Concierto Económico 

En Gernika, a 11 de enero de 1981 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Este emotivo recuerdo de un acto trascendental me ha acompañado desde 
entonces a lo largo de toda mi vida. Como ves, soy una persona 
extremadamente afortunada. 
 
(Me comentaba con sorna en 2014 otro de los negociadores, Josu Elorriaga, 
que ya sabes que realizó un gran papel en aquella negociación que él y otros 

El autor recibe de manos del Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, una bandeja de 
plata, en reconocimiento por la consecución del Concierto de 1981 (en segundo 
plano, Sagrario Mina, esposa del Lehendakari. Homenaje popular a los 
negociadores del Concierto. Gernika 11 de enero de 1981. Fuente: archivo personal 
del autor. 
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de los miembros de la Comisión Negociadora tuvieron, menos suerte que yo, 
porque a ellos les correspondió, no una bandeja, sino una placa de plata de 22  
x 17,5cms. Y, como no lo recordaba, me envió un testimonio gráfico de la 
misma. 

¡Ya ves que, como no teníamos Concierto, había que controlar el capítulo de 
gastos! Y, ahora, treinta y cuatro años después de aquel acto entrañable no te 
quepa la menor duda de que también hay que hacerlo así).  
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IV. 

LA APROBACIÓN 
FORMAL                  

DEL CONCIERTO 
EN 1981 
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IV. 

LA APROBACIÓN FORMAL DEL CONCIERTO EN 1981 
 
 
 
Quizás hayas pensado, con todo lo que te he comentado en los capítulos 
anteriores sobre la negociación y sobre las celebraciones posteriores, que 
aquello estaba ya concluido. No fue así. Todavía nos quedaba un largo 
recorrido hasta que entrara en vigor la Ley de Concierto el 1 de junio de 1981, 
mucho más tarde de lo que esperábamos y deseábamos.   
 
En cualquier caso, pudimos dar gracias al Cielo porque finalmente pudo entrar 
en vigor, ya que en aquellos cinco meses ocurrieron una serie de situaciones 
trascendentales que podían haber echado por tierra todos nuestros esfuerzos.  
 
Te lo voy a contar en los próximos cuatro capítulos que son los siguientes: 
 

16. La negociación de la tramitación legislativa del Concierto Económico, en 
un contexto muy difícil.  

17. La aprobación del Concierto Económico de 1981 en el Congreso de los 
Diputados.  

18. La aprobación del Concierto Económico de 1981 en el Senado.  
19. La entrada en vigor del nuevo Concierto. 

 
Si te parece te invito por lo tanto a que repases conmigo aquellos 
acontecimientos. Estoy seguro de que te interesarán, y alguno de ellos con 
toda seguridad, muchísimo. 
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16.- LA NEGOCIACIÓN DE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DEL 
CONCIERTO ECONÓMICO, EN UN CONTEXTO MUY DIFÍCIL 
 
Pero, aunque el pacto había sido alcanzado y rubricado y habíamos podido 
disfrutar nada menos que de tres actos de celebración –dos oficiales y uno 
popular– te debo aclarar que la negociación no había terminado. ¿No te 
empieza a recordar a una historia interminable? Desde luego, a mí entonces 
me lo parecía. 
 
En la segunda quincena de enero de 1981, los dos Co-Presidentes de la 
Comisión Negociadora nos tuvimos que enfrentar con algo muy delicado 
políticamente: cómo realizar todo el proceso de tramitación legislativa del 
Concierto, hasta su aprobación definitiva por las Cortes Generales112. 
 
 
16.1.  El acuerdo sobre un Proyecto de Ley inusual 
 
Este era un hecho trascendental ya que, hasta entonces, todos los Conciertos 
que se habían acordado entre el Estado y las Instituciones Forales, desde 
hacía más de un siglo, no habían sido aprobados por el Parlamento. Aunque 
seguro que recordarás que Indalecio Prieto, Ministro de Hacienda en 1931, 
revalidó por Ley, el 9 de septiembre de aquel año, el Concierto Económico, 
aprobado por el Dictador Primo de Rivera el 9 de junio de 1925 y su 
Reglamento de 1926. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 a) del Estatuto de Gernika, el 
Concierto debía aprobarse “por Ley”. Por tanto, en aplicación de ese precepto, 
el de 1981 tuvo un rango normativo más elevado que los siete anteriores, lo 
cual le dotó de una fortaleza legal mucho mayor. Lo que había que dilucidar 
era cómo negociar aquella Ley para la que no había precedente, y mi petición 
fue clara: la Ley a aprobar debía ser de un único artículo, sin posibilidad de 
enmienda. Las Cortes Generales podían aceptarlo o rechazarlo, pero no 
enmendarlo. Finalmente, nuestros argumentos fueron aceptados y el Consejo 
de Ministros aprobó el Proyecto de Ley. 
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16.2. El Concierto ante algo parecido a una carrera de obstáculos 
 
Aquel esperado proceso legislativo se vio acompañado de una serie de 
hechos inesperados de gran trascendencia histórica que no siempre fueron 
positivos ni para la misma, ni para la futura tramitación del Concierto. Te voy a 
recordar cinco de ellos, para situarte en aquellos turbulentos tiempos y que así 
puedas valorar mejor lo conseguido: 
 
1º) El primero de ellos fue un auténtico “bombazo” político, el anuncio de la 
dimisión del Presidente Suárez, el 29 de enero de 1981113. Como puedes 
comprender, nos llenó de preocupación porque el máximo responsable 
institucional de la negociación del Concierto desaparecería de la escena 
política. Y lo hacía rodeado de las más duras críticas. Lo había tenido todo y le 
dejaron sin nada. 

 
(Como comentaba acertadamente José María Ruiz Soroa en un artículo 
titulado “El beato de Cebreros”, publicado el 25 de marzo de 2014  “lo que la 
llamada memoria histórica ha hecho con el político Suárez durante los últimos 
20 años solo puede definirse –y tomo los términos de Gregorio Morán– como el 
más exitoso proceso de beatificación que registra la historia moderna.   
 
¿Quién se lo iba a decir? A un político que fue probablemente el personaje más 
unánimemente odiado y despreciado en su momento histórico. Un personaje al 
que denigraron y combatieron, hasta el límite de poner en riesgo el edificio 
democrático mismo, tanto sus socios de partido como sus adversarios 
socialistas y populares. No digamos los restos del sistema franquista, para 
quienes era el prototipo de traidor. Y el Rey en persona, que se sentía relegado 
por un advenedizo a quien se había encargado de un papel limitado y había 
llegado a creérselo de verdad.  
 
Suárez concitó el desprecio unánime de la política de su tiempo esa misma que 
después le ha convertido en modelo de “padre fundador” de la democracia”114.  
 
Y añado ahora por mi cuenta, así es la vida: mudable por naturaleza. Y lo 
mismo se podría decir de la opinión pública… sobre todo cuando es conducida 
adecuadamente). 
 
En cualquier caso, y desde la perspectiva del Concierto, lo que no conseguía 
entender en aquellas fechas ni logré que me aclarase el Ministro de Hacienda 
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Jaime García Añoveros era el hecho de que habíamos cerrado el acuerdo del 
Concierto el día 29 diciembre de 1980, el Gobierno lo había conocido y 
aprobado el día 30 de diciembre, habíamos realizado el acto formal de la firma 
en un acto público en los primeros días de enero y tuvo que transcurrir casi un 
mes para redactar un Proyecto de Ley que solamente tenía unas líneas y 
remitirlo al Congreso. ¿Por qué ocurrió aquello? Pues la verdad, amigo lector o 
lectora, nunca conseguí aclararlo y por lo tanto no te lo puedo contar ahora. 

 
2º) El segundo fue, en cambio, favorable para el futuro del Concierto: la 
primera visita de los Reyes al País Vasco, el 3 de febrero115 de aquel año.  
 
Como te he apuntado anteriormente, el Lehendakari Garaikoetxea había 
informado al Jefe del Estado, el 2 de octubre de 1980, que sin Concierto “su 
visita no podría ser una fiesta”.  
 
La visita real tuvo, por ello, el máximo respaldo institucional y el del PNV y otros 
partidos democráticos, por un doble motivo: la consecución del Concierto y de 
un paquete muy significativo de transferencias de competencias (entre ellas, la 
muy significativa de la Policía Autónoma), y el delicado momento político que 
se estaba viviendo.  
 
En cambio, el mundo radical vasco, siempre a su bola, hizo todo lo que estuvo 
en su mano para mostrar su rechazo. Seguro que recordarás el boicoteo de los 
representantes de HB a la intervención del Rey en el acto institucional de la 
Casa de Juntas de Gernika, el 4 de febrero. 
 
(En cambio no puedes recordar, porque no lo he contado hasta ahora, un 
significativo comentario del que fui testigo personal. Te lo cuento, para tu 
información.  
 
En la recepción que se les ofreció a los Reyes en Ajuria Enea, tras su llegada 
al aeropuerto de Foronda, estuvimos presentes todos los integrantes del 
Gobierno Vasco. Tras los saludos protocolarios iniciales en la sala donde se 
celebraban las reuniones del Gobierno, de la que se había retirado la gran 
mesa central, se formó un corrillo en el que, junto al Rey, estuvimos –si la 
memoria no me falla– el Consejero de Presidencia, Xabier Caño, el de 
Sanidad, Javier Aguirre y yo mismo.  
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Para nuestra sorpresa, el Jefe de Estado nos manifestó que el Presidente del 
Gobierno dimisionario se encontraba en una situación muy delicada, por los 
duros ataques que estaba recibiendo desde determinados estamentos militares 
y personas afines. Veinte días después llegó el intento de golpe de Estado). 

 
3º) Precisamente, el tercero de los acontecimientos que interfirió en la entrada 
en vigor del Concierto fue el intento de golpe de Estado el 23 de febrero116. 

Este puso de rodillas a la naciente democracia española y que de haber 
triunfado, hubiera situado a los integrantes de las instituciones vascas y, por 
supuesto, a los negociadores del Concierto Económico, en una dificilísima 
situación personal, al mismo tiempo que hubiera impedido la aprobación del 
mismo. 
 
(Como puedes suponer, el golpe de Estado, aunque la percepción de lo que 
entonces se denominaba “ruido de sables” era constante, nos pilló por sorpresa 
a todos los miembros del Gobierno, aunque ya has visto por el diario de un 
Consejero que te he incluido en el capítulo 5 de esta Parte Cuarta, que el “run-
run” no cesaba. 
 
A mí me avisó del asalto al Congreso Mario Fernández, que lo acababa de oír 
por la radio. Cuando me pasaron su llamada yo estaba entrevistando a una 
persona, a la que había ofrecido el cargo de Director de Finanzas del Gobierno, 
a quien estaba animando diciéndole que “la situación era muy tranquila”. Pensé 
que la llamada de mi amigo, el Consejero de Trabajo, era una broma y colgué 
el teléfono para continuar con la entrevista. Mario volvió a llamar para decirme, 
todo alterado, que era verdad y que, si no le creía, pusiera la radio. Claro, me 
convencí muy rápido y me despedí de mi visitante que se marchó a toda prisa.  
 
Los Consejeros nos reunimos para saber qué hacer. No teníamos instrucciones 
de ningún tipo y no podíamos conectar con Ajuria Enea, por lo que decidimos 
dispersarnos. Yo me fui con Mario Fernández y con el Consejero de Justica, 
Carmelo Renobales a un piso que tenía alquilado este último en Gasteiz. 
Previamente, llamé por teléfono a mi mujer, que estaba en nuestro piso en 
Bilbao, para que se fuera con nuestros tres niños –de ocho, seis y dos años– a 
casa de su hermana, que vivía en el mismo edificio, dos pisos más arriba.  
 
Mario, Carmelo y yo seguimos los acontecimientos por la radio y tras conocer 
que el Rey, en una intervención en Radio Televisión Española a la una y 
catorce minutos de la madrugada, ordenaba el mantenimiento del orden 



150 
	  
	  

institucional, supimos que el golpe de Estado había fracasado. Me despedí de 
los dos Consejeros y me fui a  Bilbao, llegando a casa a las cuatro y media de 
la madrugada.  
 
A la mañana siguiente, el Lehendakari convocó un Consejo de Gobierno, para 
repudiar el golpe de Estado. El Concierto pendió aquel día de un hilo… y 
nuestra libertad, y quizá la vida, también). 
 
4º) El cuarto acontecimiento de aquellas semanas de locura fue el de la 
formación del nuevo Gobierno español117, el 25 de febrero de 1981, 
presidido por el hasta entonces vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo, que no 
había participado en la negociación del Concierto Económico. 
Afortunadamente, Jaime García Añoveros fue mantenido como Ministro de 
Hacienda en el nuevo Gobierno, con lo que nuestro suspiro de alivio supongo 
que se oiría hasta en Algeciras. 

 
5º) Finalmente, tras la Constitución del nuevo Gobierno, se vio que pintaban 
bastos, con el inicio inmediato de los movimientos para aprobar un Proyecto 
de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que 
se sustanció, como pacto de caballeros, entre el gobierno de Calvo Sotelo y el 
Partido Socialista Obrero Español, para tratar de cortar lo que entonces se 
denominaba como “desmadre autonómico”, justificación última del intento del 
golpe de Estado. 
 
En este escenario tan poco alentador, se inició el propio proceso de 
tramitación legislativa del Concierto en las Cortes Generales, donde fue 
recibido con desapego, por parte de algunos y, con voces muy críticas por 
parte de otros. Aquello de tener que aprobar algo desconocido, como un 
Concierto Económico, y además en un Proyecto de Ley que no se podía 
enmendar, era algo muy difícil de aceptar. 
 
 
16.3. Una tramitación legislativa que se nos hizo eterna 
 
Ante un panorama tan complejo y tan tenso, no te extrañará si te digo que la 
andadura del Concierto Económico en las Cortes Generales duró, nada 
menos que setenta y seis días118. Esos más de dos meses –que me tuvieron 
en ascuas, como puedes suponer– comenzaron a correr el 25 de febrero de 
1981, dos días después del frustrado golpe de Estado, cuando entró en el 
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Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley para su tramitación por 
procedimiento de urgencia (supongo que si no se le hubiera reconocido ese 
carácter, aún se estaría debatiendo, porque la verdad es que el que un trámite 
como ese consumiera tanto tiempo, recuerdo que me traía de los nervios). 
 
Aquel Proyecto de Ley remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes el 23 
de enero, y cuya tramitación ya ves que tenía la consideración de urgente, 
siguió los siguientes pasos: 
  
- Fue tomado en consideración el 4 de marzo de 1981, por la mesa del 

Congreso, que aceptó el texto remitido por parte del Gobierno español. Era 
una Ley de artículo único, incorporando el Acta firmada por la Comisión 
Negociadora, y que se remitió a la Comisión de Hacienda el 17 de marzo. 

-  
- El 8 de abril, casi un año después de la constitución del Gobierno Vasco, la 

Comisión de Hacienda del Congreso de Diputados dictaminó el texto.  
 

- La tarde de ese mismo día, el Presidente de la Comisión Negociadora del 
Estado y Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros119 se vio obligado a 
explicar detalladamente al grupo centrista de UCD –el partido que en 1981 
formaba el Gobierno español– el objetivo, los fundamentos jurídicos y el 
contenido de la negociación del Concierto Económico, pues observó 
muchas reticencias y resistencias en su propio grupo político. 

 
- El 9 de abril, el Proyecto de Ley fue aprobado por el Congreso de los 

Diputados en una sesión plenaria120 que te comentaré en detalle, dada su 
trascendencia, en uno de los capítulos que figuran más adelante. 

 
Fue muy llamativo y revelador el hecho de que hubiera una gran cantidad 
de Diputados que no asistieron al Pleno en el que debía aprobarse el 
Concierto –un total de noventa y siete, de los cuales sesenta pertenecían a 
UCD–, lo cual demuestra las enormes dificultades que tuvo que superar su 
aprobación como Ley121. 

 
Del conjunto de los doscientos cincuenta y tres diputados asistentes, 
votaron a favor de la aprobación del Concierto doscientos treinta y 
uno (el 91,3%), seis lo hicieron en contra, quince se abstuvieron y hubo un 
voto nulo. Por lo tanto, el Concierto Económico de 1981 fue aprobado por 
una mayoría aplastante. ¡Un gran éxito! en un contexto muy difícil.  
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- El 28 de abril de 1981 el Concierto fue aprobado por el Senado, por 
asentimiento122, 123, como también te explicaré más adelante. 

- Finalmente, la Ley 12/1981, de 13 de mayo (fíjate que casualidad, es el 
mismo día en el que, un año antes, visité al Ministro de Hacienda por 
primera vez para que me conociera y para solicitar la reanudación de la 
negociación). Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de mayo y 
entró en vigor el 1 de junio de 1981124. 

 
Había pasado un año y dieciocho días desde mi primera entrevista con el 
Ministro de Hacienda, aquel 13 de mayo de 1980. Fue un proceso durísimo y 
algunas veces tortuoso, que exigió un esfuerzo inmenso por parte de los que 
participamos en él. Pero había merecido la pena: Bizkaia y Gizpuzkoa habían 
recuperado un Concierto mejor que el que les fue arrebatado en 1937, Araba 
había actualizado el mismo a un modelo claramente superior, y Euskadi 
contaba, por fin, con un régimen tributario y financiero claramente diferencial. 
 
Y lo hacía, todo hay que decirlo, en la misma malísima situación o peor que la 
que existía cuando se constituyó el Gobierno que puedes ver, a continuación: 
 

Entrevista con Pedro Luis Uriarte tras su nombramiento como Consejero. Fuente: 
La Gaceta del Norte. 26 de abril de 1980. Suplemento especial. 
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17.- LA APROBACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 1981 EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
 
¿Te ha interesado el capítulo anterior? Si es así, y dado que ya conoces las 
dificultades que presentó la tramitación legislativa del Concierto, espero que te 
interese conocer en detalle cómo se desarrolló el debate en el Congreso de los 
Diputados. Te lo cuento en las siguientes páginas. 
 
 
17.1. Las diferentes posiciones políticas ante el Concierto 
 
Como habrás adivinado, el posicionamiento de los partidos políticos cuando se 
inició la negociación del Concierto Económico, en 1980, fue muy divergente.  
 
Por un lado, algunos partidos creían firmemente en el Concierto Económico y lo 
defendían con uñas y dientes. El caso más representativo era el del Partido 
Nacionalista Vasco-PNV que, sin duda, fue el “alma mater” de aquel 
Concierto.  
 
Otros partidos, como podía ser el que en aquellos momentos ocupaba el 
Gobierno español (la Unión de Centro Democrático-UCD, posteriormente 
desaparecido) tenía representadas en sus filas todas las posiciones posibles en 
relación con el Concierto y también, todo hay que decirlo, en otros muchos 
temas. Algunos dirigentes no solo aceptaban el régimen del Concierto, sino que 
además lo defendían (el caso más notorio podría ser el del propio Presidente 
Adolfo Suárez, el de su Ministro de Hacienda y negociador del Concierto 
Económico, Jaime García Añoveros, el del Ministro de Administración 
Territorial, Rodolfo Martín Villa o el del Delegado General del País Vasco, 
Marcelino Oreja), pero otros no lo aceptaban (como Francisco Fernández 
Ordoñez que fue Ministro de Hacienda –por fortuna, antes de que se iniciase la 
negociación del Estatuto de Gernika– y posteriormente de Justicia) o lo 
aceptaban porque así lo ordenaba el jefe supremo. 
  
En el Partido Socialista Obrero Español-PSOE se observaban también 
varias tendencias, pero la prevalente era una profunda desconfianza hacia el 
Concierto Económico. Y en otros partidos de izquierda ocurría algo parecido. 
 
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero para analizar con precisión las 
posiciones formales de los distintos partidos, en lugar de recoger un ramillete 
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de posiciones políticas individuales, lo más clarificador es valorar los 
planteamientos que hicieron cada uno de ellos en el debate que tuvo 
lugar en el Congreso de los Diputados, en relación con el dictamen de la 
Comisión de Hacienda sobre el texto del Concierto. Recuerda que, como te he 
señalado en el capítulo anterior, se sometió a las Cortes Generales como 
Anexo a un Proyecto de Ley, con un único y brevísimo artículo, para su 
aceptación o rechazo en bloque, sin posibilidad de enmienda. 
 
 
17.2. Un Proyecto de Ley adecuadamente documentado 
 
Como recordarás de la descripción que te he hecho de las negociaciones con 
la representación del Estado, al Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros 
le preocupaba especialmente el hecho de que fuéramos a remitir a las Cortes 
Generales un Proyecto de Ley brevísimo que iba a ir acompañado de un 
acuerdo entre el Estado y el País Vasco al que no se le podían realizar 
enmiendas, sino aprobar o rechazar en bloque. Por esta razón nos planteó 
entonces y, por supuesto, estuvimos de acuerdo de inmediato que el Proyecto 
de Ley debía ir acompañado de una extensa Memoria explicativa que 
debíamos consensuar entre las dos partes, para que solo se ofreciera un único 
punto de vista a los legisladores. 
 
Lo acordamos así y se preparó ese documento muy extenso que creo que fue 
una de las claves que propiciaron la aprobación, con los positivos resultados 
que te he comentado anteriormente, de aquel inusual Proyecto de Ley que 
además suponía implantar en el Estado español un modelo absolutamente 
desconocido para las Cortes Generales. 
 
La Memoria se dividía en un total de siete capítulos que fueron los 
siguientes125:  
 

I. Se explicó detalladamente el desarrollo de las negociaciones entre las 
dos Administraciones. 

II. En este capítulo se explicó algo absolutamente desconocido para la 
mayoría de los diputados, como era la evolución histórica del Concierto. 

III. En el tercero de los capítulos se le recordaba que el Concierto había 
sido actualizado como derecho histórico, en virtud de la Disposición 
Adicional Primera de la Constitución Española. 
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IV. Se daba una explicación sobre el sistema tradicional foral del Concierto 
Económico explicando su contenido, la aprobación del Concierto, la 
distribución de competencias entre el Estado y la Diputación Foral de 
Álava y finalmente el Cupo. 

V. Explicaba en detalle el contenido del Concierto Económico, es decir, el 
Acta que habíamos firmado el 29 de diciembre de 1980. 

VI. En este capítulo se explicaba con detalle la metodología acordada para 
el Cupo y el establecimiento del Cupo provisional para el País Vasco, 
facilitándose el dato de que el módulo de imputación iba  a ser un 6,24% 
y que como consecuencia de aplicación del mismo y de la metodología 
acordada resultaba un líquido a ingresar por la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en 1981 de 38.596 millones de pesetas. 

VII. Este capítulo estaba dedicado a explicar en detalle las Disposiciones  
    Adicionales Transitorias y finales. 

 
Este fue el contenido de aquella interesante Memoria que facilitó la aprobación 
del Concierto y que demostró que no había absolutamente nada que ocultar en 
relación con su negociación. Por ello, se puede decir, sin temor a equivocarnos, 
que el Concierto de 1981 ha sido el más transparente y del cual se han 
publicado más detalles desde la instauración de este régimen en 1978. 
 
 
17.3. El análisis de las posiciones 
 
Las distintas posiciones expresadas en aquel decisivo debate, están recogidas 
en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 9 de abril de 
1981126, cuyo contenido voy a resumir a continuación. Tomaré también, como 
referencia, la obra publicada en 1982 por dos expertos fiscalistas, Emilio Sáinz 
de Baranda y Román Luquin, titulada “El Concierto Económico con el País 
Vasco. Reflexiones sobre la Ley 12/1981 de 13 de mayo”127. 
 
Para que tengas una visión general, dado que lo que se sometía a debate y 
votación era un Proyecto de Ley de artículo único, las posiciones de los 
diferentes partidos se refieren, sobre todo, al fondo del Concierto Económico, a 
la fórmula de tramitación, a la metodología de Cupo y a su cuantificación 
para 1981. No se tocan, por tanto, cuestiones de detalle del mismo que ya 
habían quedado cerradas el 29 de diciembre. 
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Para que puedas tener un seguimiento más fácil y una mejor comprensión del 
debate, me vas a permitir, por favor, no seguirlo con la secuencia de 
intervenciones realizadas, sino dividiendo las posiciones en dos grandes 
grupos. En primer lugar, la de los dos partidos que desde sus respectivos 
Gobiernos habían cerrado el acuerdo del Concierto, es decir, UCD y PNV. En 
segundo término, las de los partidos que no habían participado en aquella 
negociación. ¿Te parece bien? Pues si es así, vamos allá. 
 
 
17.4. Posiciones de los partidos de Gobierno que negociaron el Concierto 
(PNV y UCD) 
 
17.4.1. Gobierno español (formado por Unión de Centro Democrático-
UCD): 
  
Como puedes suponer, la posición del Gobierno español, como proponente del 
Proyecto de Ley que se sometía a aprobación, fue defendida por el Ministro de 
Hacienda y Co-Presidente de la Comisión Negociadora del Concierto, Jaime 
García Añoveros. En su honor hay que decir que, en un tema tan difícil como 
aquel y que suscitaba una clara desconfianza en numerosos diputados de su 
propio grupo parlamentario, realizó una brillante, profunda y convincente 
intervención. 
 
(De hecho, para que las cosas no fueran nada fáciles, uno de los diputados del 
Grupo parlamentario de UCD, Enrique Monsonís, presentó por su cuenta que 
una enmienda a la totalidad, proponiendo la devolución del Proyecto de 
Ley al Gobierno. Fue rechazada en la Comisión de Hacienda y, como ningún 
grupo parlamentario la respaldó, no pudo ser defendida ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados). 
 
El Ministro de Hacienda quiso poner de relieve, ante todo, el hecho inédito de 
aquella tramitación legislativa del Concierto Económico: “Por primera vez, pese 
a tratarse de una institución centenaria, las Cortes van a conocer, debatir y, en 
su caso, aprobar un Concierto Económico en el País Vasco”. Tras ello, el 
Ministro destacó que la aprobación del Concierto que el Gobierno solicitaba 
“cierra un contencioso histórico abierto con la Guerra Civil” y apuntó, 
acertadamente, que el Concierto que se sometía a la aprobación del Congreso 
de los Diputados, “no significa un intento de proyectar sobre la actual realidad 
española la sombra de una institución arcaica y desfasada, sino que, por el 



157	  
	  
	  

contrario, supone la revitalización de una institución de enorme 
profundidad histórica que, por otra parte, se ha mantenido vigente desde sus 
comienzos, hasta nuestros días”. 
 
El Ministro de Hacienda señaló, con rotundidad, algo de especial significación: 
“el Concierto Económico es, por tanto, un Derecho Histórico plenamente 
vigente”, y recordó a continuación que la Constitución Española de 1978, 
“ampara y respeta” los Derechos Históricos de los territorios forales. 
 
A continuación, Jaime García Añoveros realizó una afirmación también muy 
significativa y de gran valor, cuando destacó que “en realidad, el Concierto en 
el Estado de las Autonomías, no es más que una vía especial, pero no 
privilegiada, de financiación de una Comunidad Autónoma concreta y de 
sus instituciones. No es una vía de financiación privilegiada, aunque sí es 
especial, por cuanto su régimen jurídico está limitado y condicionado por 
aquellos principios constitucionales tendentes a garantizar la solidaridad entre 
las distintas regiones y nacionalidades del Estado español, la unidad del 
espacio económico, la colaboración con el Estado y con las restantes 
Comunidades Autónomas y la coordinación entre todas ellas”. Volveremos 
sobre estas rotundas afirmaciones en la Parte Octava de esta obra, cuando 
rechacemos que el Concierto sea un privilegio, como afirman algunos. 
 
El Ministro de Hacienda, en su intervención, afirmó además que “no cabe 
Concierto sin Cupo, pues son dos piezas de una maquinaria que tiene que 
funcionar absolutamente de manera coherente”.  
 
Reconoció abiertamente que el sistema de Concierto suscita notables recelos, 
“en parte justificados por una experiencia histórica no siempre positiva”. A 
continuación, enfatizó rotundamente que “puedo afirmar que el Concierto que 
se presenta a la aprobación permite obtener unos resultados equitativos y 
solidarios en la distribución de la carga fiscal entre todos los españoles”. 
 
Finalmente, el Ministro incidió en algo muy significativo y lo hizo de forma 
también rotunda: “el Concierto es un pacto, cosa que atañe a su esencia 
foral”. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que Jaime García Añoveros puso 
toda la carne en el asador para sacar adelante el régimen del Concierto. Lo 
hizo en la definición de la fórmula estatutaria, lo confirmó en la negociación y lo 
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remató ante el Congreso de los Diputados. Una actuación relevante que todos 
los vascos y las vascas debemos reconocer y agradecer. 
 
 
17.4.2. Grupo Parlamentario Vasco-PNV: 
 
La defensa del Concierto por parte vasca corrió a cargo del Parlamentario, 
Josu Elorriaga, integrante del Grupo Parlamentario Vasco que se había 
incorporado al Congreso, tras el fallecimiento del mítico dirigente nacionalista, 
Juan de Ajuriaguerra, en 1978128 estaba formado por siete miembros. Lo 
integraban, además del propio Josu, Iñigo Aguirre, Fernando Aristizabal, 
Joseba Azkárraga, Gerardo Bujanda, Andoni Monforte y Marcos Vizcaya. 
 
Como ya sabes por la lectura de su Testimonio y por lo relatado en los 
capítulos anteriores, Josu fue uno de los seis miembros que integraron la 
Comisión Negociadora vasca que firmó el Concierto Económico y en ella 
representaba al Gobierno Vasco. Por lo tanto, este Diputado, junto con el 
propio Ministro de Hacienda, era el que más conocimiento tenía de la cuestión 
que se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados, de todos los que 
hicieron uso de la palabra. Porque uno y otro eran “padres” del Concierto. 
 
Aquel día, Josu Elorriaga hizo una brillantísima intervención, destacando en 
primer lugar la valoración positiva que le merecían las palabras de Jaime 
García Añoveros que acabo de resumir, al reconocer que “el Concierto no es 
un procedimiento privilegiado”. 
 
Recordó a continuación el origen de los Conciertos Económicos, situándolos en 
la Ley, de 25 de octubre de 1839 y en la de 21 de julio de 1876 que tú ya 
conoces muy bien. Tras dejar sentado el origen histórico de los Conciertos y 
recomendar a los Diputados allí presentes que debían profundizar en estos 
temas, recordó la significativa intervención de José Calvo Sotelo, el 5 de 
diciembre de 1935, ante el propio Congreso de los Diputados. El entonces 
Ministro de Hacienda, afirmó que “no por privilegio, sino por razones 
históricas ancladas en lo más antiguo de vuestras instituciones, disfrutáis los 
vascos de especialidades económicas y administrativas… Vuestro Concierto 
Económico se funda en la Historia y por eso sois vosotros una excepción y 
no un privilegio”. 
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Sin abandonar aquellas imprescindibles referencias al pasado, Josu Elorriaga 
puso especial énfasis en señalar que “el Concierto es parte esencial de la 
historia del Pueblo Vasco, por ser el elemento de entronque con su pasado 
foral”. 
 
A continuación, aquel parlamentario vasco quiso dejar claro que “si la vertiente 
histórica del Concierto Económico es importante, no lo es menos el significado 
que adquiere si miramos al futuro, pues, sobre todo, significa poner en marcha 
el mecanismo que deberá permitir hacer efectiva la autonomía del País 
Vasco, ni más ni menos. En definitiva, el Concierto Económico podrá permitir 
que la autonomía del País Vasco sea auténtica”. 
 
Comentó también que “a partir de ahora, el Gobierno Vasco podrá actuar 
verdaderamente como tal, gobernando para todos”, a pesar de los 
planteamientos revolucionarios de algunas fuerzas “que se han erigido, no solo 
en el gran obstáculo para el progreso de la Comunidad Autónoma, sino como 
su enemigo público número uno”. 
 
Terminó Elorriaga pidiendo al Pueblo Vasco que tenga claro el “camino a seguir 
y cuáles son los obstáculos que pueden impedir avanzar en la dirección 
elegida”. 
 
La convincente intervención del parlamentario del PNV encarriló el debate 
hacia la aprobación del Proyecto de Ley, con el rotundo resultado favorable que 
has visto en el capítulo anterior. 
 
 
17.5. Posiciones de los partidos que no participaron en la negociación del 
Concierto 
 
17.5.1. Grupo Parlamentario Socialista Vasco  
 
La intervención de este Grupo parlamentario, integrado por seis miembros 
(Carlos Corcuera, Eduardo López Albizu, Enrique Múgica, Nicolás Redondo 
Urbieta, Gabriel Urralburu y Carlos Solchaga) corrió a cargo de este último 
diputado navarro, que no había participado en la negociación de 1980, pero sí 
en la de 1979, impulsada por el Consejo General Vasco. En aquella 
negociación, como recordarás, Solchaga mantuvo posiciones muy duras, 
radicalmente contrarias a cualquier tipo de autonomía normativa. 
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Por tanto, esta intervención era de especial importancia, por el peso y la 
capacidad de influencia que tenía Carlos Solchaga sobre la totalidad del Grupo 
Parlamentario Socialista (debes tener en cuenta que en aquellos tiempos los 
socialistas de la Comunidad Autónoma Vasca y la de Navarra formaban un 
grupo parlamentario unido y diferente al del PSOE), lo cual quedó demostrado 
cuando el PSOE ganó las siguientes elecciones legislativas, en octubre de 
1982, Carlos Solchaga fue nombrado Ministro de Industria (posteriormente, 
Ministro de Economía y Hacienda y, como tal, negoció el Convenio Económico 
de Navarra de 1990). 
 
El Sr. Solchaga empezó su intervención mostrando su satisfacción por el 
hecho, ya apuntado por Josu Elorriaga, de que “los Conciertos Económicos no 
son solamente una parte importante, sustancial, del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, sino, además, constituyen la sustancia fundamental financiera para 
que realmente la autonomía se constituya y funcione en el País Vasco”. 
 
Tras hacer esta positiva referencia, señaló que, sin embargo, debía manifestar 
una serie de motivos de insatisfacción, que deseaba que la Cámara 
conociera. 
 
El primero, su disconformidad con el procedimiento de artículo único que 
se había elegido para debatir el Proyecto de Ley, a pesar de los precedentes 
históricos. Y ello porque “no queda más remedio que poner a discutir a esta 
Cámara, junto con el Gobierno, por todos y cada uno de los Grupos, una Ley 
de Concierto, no de artículo único, no por el procedimiento más o menos foral o 
más o menos tradicional, sino una Ley articulada, discutible y enmendable en 
todos y cada uno de sus puntos”.  
 
Tras lanzar esta carga de profundidad, el Sr. Solchaga reconoció que “los 
Conciertos han tenido fallos y han tenido aspectos reaccionarios, pero no 
conozco una sola institución fiscal en la historia de los últimos cien años 
de España que no haya tenido fallos, que no haya tenido una historia poco 
ejemplarizante”. 
 
Una vez afirmado lo anterior, señaló lo que consideraba “fallos fundamentales 
de los Conciertos”, apuntando que “conviene estudiarlos ahora para matizar 
nuestro voto”. Citó, por ejemplo, el hecho de que los Conciertos Económicos 
“permitieron una desarmonización fiscal excesiva”. 
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El segundo problema que citó, para mostrar su disconformidad, fue el de la 
“congelación del Cupo”, para concluir que, como consecuencia, el resultado 
final era “que se producía una (excesiva) suficiencia fiscal en el País Vasco que 
permitía a las autoridades provinciales bajar la guardia en todo lo que debía ser 
vigilancia de la presión fiscal”.   
 
Tras señalar lo anterior, el Sr. Solchaga, en defensa del Concierto, quiso 
recordar a quienes criticaban los Conciertos “muchas veces desde posiciones 
progresistas o de izquierdas, que deben criticar la misma historia de España 
del momento y que no deben olvidar la otra cara de la moneda y es que, en 
general, la administración de recursos por las Diputaciones Vascongadas 
era más bien ejemplar”. 
 
Y continuando con esa línea de apoyo, quiso dejar claro que de los problemas 
que acababa de citar, el de la “competencia desleal o la creación de 
privilegios o de paraísos fiscales está resuelto”. Afirmación, como ves, 
importante, por lo que volveremos sobre ella más adelante. 
 
Sin embargo, el Sr. Solchaga se mostró en desacuerdo con el hecho de que la 
Ley de Concierto Económico “en nuestra opinión, concede una autonomía 
normativa (al País Vasco) que no tenía por qué haber concedido”. Este era 
un tema que preocupaba muy especialmente al diputado socialista, como lo 
había puesto de manifiesto en el intento de negociación del Concierto por parte 
del Consejo General Vasco. 
 
Finalmente, y éste fue su motivo de insatisfacción más significativo, señaló, con 
rotundidad, que “la Ley que estamos tratando resuelve mal, francamente mal, 
el tema del Cupo, porque la metodología es muy burda y, en todo caso, es 
insatisfactoria, desde el punto de vista de la transparencia suficiente para 
todos”.  
 
A pesar de que señaló el Sr. Solchaga, con meridiana claridad, que “esta no es 
la Ley del Concierto que los socialistas hubiéramos hecho de haber estado en 
el Gobierno”, terminó diciendo que “vamos a votar favorablemente 
convencidos como estamos de que en la situación actual esta Ley puede hacer 
para el País Vasco un gran bien”. 
 
En definitiva, los socialistas de la Comunidad Autónoma Vasca y la de Navarra 
votaron a favor del Concierto, pero con significativas críticas al mismo. 
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17.5.2. Grupo Parlamentario Mixto (representado por Euskadiko Ezkerra) 
 
Este partido vasco (en aquella época ni se había fusionado con el PSE, ni se 
había quitado de encima la sombra de ETA p.m. –representada por el núcleo 
de dirigentes provenientes de un partido que quizá no recuerdes, EIA, 
integrado en EE en 1977– pues todavía no había depuesto las armas) estuvo 
representado por el conocido abogado Juan María Bandrés, que habló en 
representación del Grupo Parlamentario Mixto en el que estaban integrados, 
junto con Unión Nacional (un solo diputado), Herri Batasuna (tres), Esquerra 
Republicana de Catalunya (uno), Unión del Pueblo Canario (uno), Partido 
Aragonés Regionalista (uno) y Unión del Pueblo Navarro (uno). 
 
Afortunadamente, rectificando las dudas iniciales de EE –expresadas en las 
Juntas Generales de Bizkaia, cuando en los primeros días de 1981 se sometió 
a ratificación el pacto cerrado el 29 de diciembre de 1980–, el Sr. Bandrés, tras 
destacar que se estaba a punto de “reparar un agravio de guerra”, dio la 
bienvenida al Proyecto de Ley que se presentaba y anunció su voto 
favorable y el del Grupo Mixto. 
 
Tras defender, en contra de lo expresado por Carlos Solchaga, que “los 
Derechos Históricos exigen una Hacienda autónoma y eso conlleva, cuasi 
necesariamente, una cierta capacidad normativa”, como ocurre, añadió, “en 
todos los países de carácter federal”, terminó diciendo que “el Concierto 
Económico no perjudica a las demás autonomías, sino que conviene a las 
demás autonomías”. Porque, gracias al precedente del Concierto se podría 
conseguir que “todas las autonomías dispongan de una Hacienda autónoma 
fuerte y eficaz” y, por ello, les recomendó que enfocaran “sus quejas hacia 
lograr, para sus Comunidades, instituciones de Hacienda Autónoma, en lugar 
de tratar de disminuir la autonomía de la Hacienda Vasca”. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que aquella fue una sabia reflexión 
de aquel gran político vasco que, por desgracia, no tuvo el seguimiento que 
merecía. 
 
Tras rechazar categóricamente que en Euskadi se pudiera dar un paraíso 
fiscal, porque “no lo va a permitir la clase obrera”, terminó pidiendo a todos “el 
voto favorable para este Concierto”. 
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El apoyo al Concierto del dirigente con más capacidad de influencia en aquel 
partido político vasco (y que tuvo el mérito posterior de haber convencido a 
parte de ETA p.m. a deponer las armas y disolverse, el 30 de septiembre de 
1982) fue muy positivo para la acogida del nuevo texto legal en Euskadi. 
 
 
17.5.3. Grupo Parlamentario Comunista 
 
En aquella época, el Partido Comunista tenía una representación parlamentaria 
importante. Su grupo lo integraban veintitrés diputados y era el tercero más 
importante de la Cámara. Era el partido que mantenía las posturas más duras y 
ortodoxas de la izquierda española y, por ello, la intervención de su 
parlamentario, Fernando Pérez-Royo, revestía especial interés. 
 
Este parlamentario, que abandonó en 1991 el que había sido su partido, en 
contra de lo que podía pensarse de un partido tan izquierdista y ortodoxo como 
aquel, relacionó la esencia de los Conciertos “con el trabajoso proceso de 
unificación política de España, consolidando un Estado unitario, a través de la 
destrucción de los vínculos feudales que determinaban la estructura de la 
sociedad del antiguo régimen”. 
 
Anunció por ello el voto favorable de su Grupo, “por la conjunción de motivos 
históricos y políticos” reconocidos en la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución. 
 
Destacó a continuación algo de un gran valor político, su “rechazo claro de la 
identificación que, en ocasiones se hace entre Concierto y privilegio”, 
indicando que “el Concierto puede significar un privilegio, pero no 
necesariamente un privilegio como se ha dicho antes, sino un derecho 
singular que no significa, necesariamente, un privilegio, pues puede ser 
incluso perjudicial para el sujeto al que se aplica”. 
 
Precisó además que “depende cómo se articule el Concierto, para que este se 
convierta en privilegio, o no. Nosotros vamos a luchar con todas nuestras 
fuerzas para evitar que este privilegio nazca y se consolide”.  
 
En relación con este tema, dijo que “el debate importante no es el que afecta a 
esta Ley sino a la futura Ley de Cupo que tendría que presentarse ante las 



164 
	  
	  

Cortes Generales”. Te aclaro que esto se hizo unos años después, en 1988, y 
que aquella Ley Quinquenal de Cupo fue aprobada por amplísima mayoría. 
 
La posición del Partido Comunista, por la capacidad de influencia que entonces 
tenía sobre el sindicato español más importante, Comisiones Obreras, fue muy 
valiosa. 
 
 
17.5.4. Grupo Parlamentario Socialista del Congreso-PSOE  
 
Intervino en nombre del PSOE, cuyo Grupo Parlamentario estaba formado por 
ciento veintiún diputados (incluyendo a los socialistas vascos), su parlamentario 
Enrique Barón, conocido político, economista, abogado y ensayista que llegó 
a ser Presidente del Parlamento Europeo, entre 1989 y 1992. 
 
El Sr. Barón aclaró que iban a votar afirmativamente el Proyecto de Ley 
“porque existe una Disposición Adicional en la Constitución que es la 
actualización general de los Derechos Históricos de los Territorios Forales”. 
 
Destacó, por ejemplo, que el Concierto Económico, desde un punto de vista 
técnico, le parecía “sustancialmente correcto”, aunque hizo una serie de 
puntualizaciones de ese mismo carácter, en relación con su contenido. 
 
Expresó, por ejemplo, sus dudas sobre el método con el que se había 
calculado el Cupo ya que, como señaló, “en la Comisión de Presupuestos del 
17 de noviembre, el Director General de Coordinación Territorial me dijo que no 
existían los datos de cálculo del Cupo” o que, al menos, él personalmente no 
conocía esos datos. Por ello, indicó que, si el cálculo del Cupo se había hecho 
como él creía que se había realizado, “evidentemente hay que reconocer que el 
Cupo Provisional es muy provisional”. 
 
Te aclaro que esta afirmación de Enrique Barón fue debida a que el Concierto 
que habíamos pactado contenía, con carácter provisional, el Cupo de 1981 y la 
metodología para su cálculo, pero no el de los años sucesivos. 
 
Criticó también el portavoz socialista el cálculo del 6,24%, porque en la 
Memoria presentada junto con el Proyecto de Ley, “se dice que hay un 0,50% 
que se reduce, y se reduce en términos que, en principio, son de negociación 
política. No son de cálculos económicos, y eso tiene una incidencia en el Cupo 
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Provisional”. Por ello insiste en que “este tema del Cupo tiene que discutirse 
mucho más, tiene que venir seriamente a la Cámara”. 
 
Tras destacar que “hay que profundizar mucho más en los estudios 
económicos, porque no se puede trabajar sobre meras estimaciones”, discutió, 
más que la metodología, los métodos de cálculo que se habían empleado.  
 
Por ello, planteó que “como los datos no nos acaban de cuadrar, creemos que 
la Ley de Cupo debe llegar antes del 1 de julio, debe discutirse a fondo y debe 
servir para que comencemos a hacer una cosa que no hemos hecho, que es 
empezar la desagradable, pero necesaria tarea, de discutir ingresos y recursos. 
Porque el voto afirmativo que da el Grupo Socialista a los Conciertos supone 
iniciar un proceso que, si se quiere que culmine positivamente, tiene que 
conducir a una profunda revisión de los criterios que han orientado la formación 
del Cupo Provisional. Este no puede tener más valor que el de una entrega a 
cuenta”. 
 
Como puedes comprender, el voto positivo al Concierto del principal partido de 
la oposición (que en plena negociación del Concierto, en mayo de 1980, había 
presentado una moción de censura constructiva, es decir, con un Programa de 
Gobierno, encabezado por su joven y emergente líder Felipe González, y que 
siguió una política de oposición implacable a los Gobiernos de UCD y muy en 
especial contra Adolfo Suárez) fue decisivo para que el Concierto saliera 
aprobado y no tuviera problemas, a partir de octubre de 1982, cuando el PSOE 
ganó las elecciones legislativas. 
 
 
17.5.5. Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana 
 
La representación catalana corrió a cargo de su parlamentario Carles Alfred 
Gasòliba, un conocido político, economista y consultor catalán, que defendió, 
como todos los anteriores, el voto favorable de su Grupo, integrado por ocho 
diputados. 
 
El Sr. Gasòliba, que hizo una intervención muy breve, señaló que “el Proyecto 
de Ley que aquí se nos presenta es una concreción de un artículo del Estatuto 
Vasco” y que, para su cumplimiento, lo que se precisaba era “el acuerdo entre 
el Gobierno Vasco y el Gobierno español. Esto se ha realizado, nosotros 
estimamos que satisfactoriamente. Además creemos que es un compromiso 
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lo que se establece con esta Ley absolutamente claro para el desarrollo de la 
autonomía vasca”. 
 
La posición del grupo parlamentario catalán fue muy bien acogida por los 
parlamentarios vascos. 
 
 
17.5.6. Grupo Parlamentario Coalición Democrática 
 
Este Grupo Parlamentario, integrado por nueve diputados que representaban a 
la derecha española más pura, provenía de Alianza Popular y, con 
posterioridad, la mayoría de sus miembros se integraron en el Partido Popular. 
A pesar de su pequeño tamaño (doce diputados) lo formaban personas de gran 
significación, como José Mª de Areilza (primer alcalde franquista de Bilbao, 
quien apoyó, ya con un talante aperturista y liberal, la negociación del Estatuto 
de Autonomía vasco) y uno de los “padres de la Constitución”, Manuel Fraga 
Iribarne.  
 
La intervención en aquel debate corrió a cargo de Antonio Carro Martínez, 
quien expresó la “profunda preocupación ante la trascendencia e importancia 
que para el País Vasco y para toda la Nación española, tiene el Concierto 
Económico, en razón del procedimiento que se ha seguido para someter este 
Proyecto a nuestra consideración, con un sentido que más recuerda el de la 
ratificación de un Tratado”. 
 
Como puedes apreciar, lo del Proyecto de Ley de artículo único no gustó nada 
a aquellos representantes conservadores. 
 
Tras recordar que debía quedar claro que “la soberanía nacional la ostenta 
toda la Nación” y que si no habían presentado ninguna enmienda “era por 
prudencia”, reconoció sin embargo que el texto estaba “pleno de sabiduría y 
era una verdadera obra de arte”, por lo que, a pesar de su enorme 
preocupación, no se iban a oponer frontalmente al Concierto.  
 
El Sr. Carro terminó su intervención señalando que la Disposición Adicional 
Primera de la Constitución debe compaginarse “con el texto de artículo 157, 
apartado 3, de la propia Constitución y con la LOFCA-Ley Orgánica de 
Financiación de Comunidades Autónomas”.  
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Su posición se resume en el voto negativo o de abstención que finalmente dio 
al Concierto Económico. 
 
 
17.5.7. Grupo Parlamentario Andalucista 
 
El Grupo Andalucista, integrado por cinco diputados, estuvo representado por 
uno de sus políticos más representativos, Miguel Ángel Arredondo, y fue el 
único que defendió una enmienda parcial ante el Pleno del Congreso. Fue 
rechazada por ciento veintiocho votos en contra, once favorables y ciento diez 
abstenciones. 
 
Tras aclarar que “no queremos unirnos al coro de voces histéricas que a veces 
están fomentando el antivasquismo”, el parlamentario andaluz planteó lo que él 
denominó una “cuestión de fondo” que enunció, con absoluta rotundidad, de 
esta forma: “¿Las leyes de Concierto Económico y el Cupo admiten 
solamente enmiendas a la totalidad?”. Es decir, “¿el Congreso debe 
limitarse a aceptar o rechazar en bloque el Concierto Económico?”. Una vez 
más, aquella Ley de artículo único, sin posibilidad de enmiendas, levantaba 
ampollas. 
 
Este portavoz andalucista destacó a continuación que el Estatuto Vasco no 
afirma eso, sino simplemente que “el Concierto Económico se aprobará por 
Ley”. Sin embargo, en nombre del Grupo Parlamentario Andalucista señaló que 
“no queremos entorpecer, sino que proponemos que se estudie, que se busque 
un procedimiento” para resolver lo que había planteado sobre tan peculiar 
Proyecto de Ley. 
 
Su posición final creo recordar que fue la de abstención, pero con una 
manifestación explícita de que querían ser “respetuosos con los derechos del 
pueblo vasco”. 
 
 
17.5.8. Herri Batasuna 
 
Los tres representantes de este partido político, entre los que se encontraban 
Diputados de gran peso político, como eran Periko Solabarria, Antton Ibarguren 
y Francisco Letamendia, estaban encuadrados en el Grupo Mixto (por cierto, 
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junto a personajes como el ultra-derechista Blas Piñar y el navarrista Jesús 
Aizpun). 
 
Como he señalado en un apartado anterior, en nombre de este Grupo Mixto 
anunció su voto afirmativo Juan María Bandrés. Pero puntualizó que lo hacía 
“en nombre de los Diputados de este Grupo presentes en la Cámara”. 
 
De ello deduzco que los representantes de Herri Batasuna no estuvieron 
presentes. 
 
El diario Egin tituló aquel día la noticia de esta aséptica forma: “El pleno del 
Congreso aprueba el Concierto Económico vasco”. 
 
(Por supuesto y como siempre, para demostrar su alegría por este paso 
adelante del Pueblo Vasco, ETA asesinó a un policía nacional y dejó heridos a 
otros dos, tras ametrallar a un vehículo policial en Bilbao). 
 
 
17.6. Intervenciones de cierre del debate de aprobación del Concierto 
 
17.6.1. Grupo Parlamentario Centrista-UCD 
 
El partido del Gobierno, cuyo Grupo Parlamentario contaba con ciento sesenta 
y ocho miembros, estuvo representado por el Parlamentario Vasco Julen 
Guimón, un político que siempre había defendido la institución del Concierto 
Económico. 
 
Como no podía ser menos, el Sr. Guimón apoyó que el Concierto Económico 
se hubiera llevado a las Cortes Generales y no se hubiera reservado “a un puro 
y simple acto administrativo entre el Gobierno Central y los representantes 
vascos”. 
 
Terminó su intervención el representante del Partido del Gobierno  defendiendo 
que la Ley se pudiera aprobar sin problemas, en una disposición de artículo 
único, sin posibilidad de enmienda, pues “esto no desnaturaliza en absoluto el 
valor normativo, el valor de representación de la Soberanía Nacional que tiene 
el acto que nos proponemos celebrar”. 
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17.6.2. Intervención final del Ministro de Hacienda 
 
Para salir al paso de alguna de las críticas realizadas en el debate, Jaime 
García Añoveros recordó que “siempre, históricamente, los Conciertos 
Económicos y los Cupos se han aprobado por una norma de artículo 
único, que llevaba como anexo el contenido del Concierto o fijación de Cupo. 
Esto se hacía antes por Decreto y ahora se hace por Ley. Es un artículo para 
aprobar una Norma que viene concordada y que tiene su contrapartida en la 
aprobación de la otra parte”. 
 
Finalmente, puntualizó que “lo que ha cambiado el Estatuto, en principio, solo 
es que, en vez de aprobarse el Concierto Económico por Decreto, se aprueba 
por Ley”. 
 
 
17.7. La aprobación del Concierto de 1981 en el Congreso de los 
Diputados fue decisiva 
 
Este es el resumen, querido lector o lectora, del importantísimo debate que 
tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1981 que, dado que 
en esta obra estoy siendo muy puntilloso con las horas, te puedo decir que 
acabó a las diez menos diez de la noche. Los parlamentarios trabajaron a 
fondo, lo cual es de agradecer. 
 
Como habrás podido ver, a lo largo de todas esas horas, se dijeron cosas muy 
interesantes, por lo que espero que no te haya resultado aburrido el resumen 
que he intentado hacer. Me ha quedado un poco largo, pero siempre es bueno 
recordar la historia, ¿no crees? 
 
(Habrás observado, por cierto, el enorme cambio que se ha producido desde 
1981 en el panorama político español, pues muchos de los partidos que 
intervinieron en ese debate han desaparecido). 
 
En la votación que se realizó en esta Cámara legislativa, como te he 
adelantado en el capítulo anterior, de los doscientos cincuenta y tres Diputados 
asistentes, votaron a favor doscientos treinta y uno (el 91,3%), seis lo 
hicieron en contra, quince se abstuvieron y hubo un voto nulo. ¡Un exitazo! 
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18.- LA APROBACIÓN DEL CONCIERTO DE 1981 EN EL SENADO 
 
 
Tras la aprobación del Concierto en el Congreso de los Diputados con tal fuerte 
respaldo, el Proyecto de Ley pasó al Senado, donde tuvo una actuación muy 
destacada el Senador Juan Mari Ollora, otro de los miembros de la Comisión 
Negociadora Vasca (como recordarás, representó a Araba). Tras el 
posicionamiento del Gobierno y de los distintos grupos, el Proyecto de Ley se 
aprobó por asentimiento. 
 
Para tratar de explicar este capítulo, utilizaré el Diario de Sesiones del 
Senado, de 28 de abril de 1981129, precisamente el día de San Prudencio, el 
patrón de Araba. En este, aparecen recogidas las diversas opiniones de los 
senadores de los distintos grupos políticos que participaron en la aprobación 
del Proyecto de Ley del Concierto Económico de 1981, por lo que si tienes 
interés en este debate, te remito a ese documento. 
 
 
18.1. Partidos que participaron en la negociación del Concierto (UCD-
PNV) 
 
18.1.1. Unión de Centro Democrático 
 
En representación de UCD, fueron los Senadores Juan Ignacio del Burgo 
Tajadura y Alfredo Marco Tabar los que tomaron la palabra ante el resto de 
senadores.  
 
El señor del Burgo tras hacer referencia a la Ley de 21 de julio de 1876 “que no 
vacilo en calificar de nefasta para las provincias vascongadas y para el 
conjunto de la nación”, y las vicisitudes que dieron origen al Concierto, en el 
siglo XIX remarcó lo siguiente: “Para UCD, que tanto ha contribuido a hacer 
realidad la devolución de la autonomía vascongada, la aprobación de los 
Conciertos es un acto de justicia, porque al hacerlo se contribuye a reforzar la 
unidad de España, de la que es parte entrañable el solar vascongado”. 
 
En su interesante intervención, el Sr. Del Burgo señaló también textualmente 
“que no se invoquen ahora, para oponerse al Concierto, razones de igualdad 
fiscal, porque los Conciertos no significan una ruptura de ese igualdad, que se 
quiebra únicamente por la insolidaridad personal y social, pero no porque la 
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exacción y recaudación de los tributos se lleve a cabo por las instituciones 
representativas de las diversas comunidades autónomas”. 
 
Y señaló también “que no se aduzca tampoco que los Conciertos son un 
privilegio, porque nuestra Constitución permite a todos los pueblos de España, 
a través de los Estatutos de Autonomía, acceder a una profunda autonomía 
tributaria y financiera que no rompe, sino al contrario el principio de 
solidaridad”. 
 
Reforzando la idea de su compañero de partido, el Senador vasco Marco Tabar 
comentó entre otras cosas que “yo creo que debemos ver los Conciertos como 
lo que son, como un simple instrumento de gestión, de libertad, de elección de 
objetivos, de eficacia en definitiva”. Y añadió, “acabemos, señorías, de una vez 
por todas con los fantasmas de recelos y yo os prometo también que los 
vascos intentaremos acabar con los recelos que allí existen. Acabemos con el 
atropello, auténtico atropello que supuso la retirada de los Conciertos a Bizkaia 
y Gipuzkoa y a vosotros, a todos los compañeros, prescindiendo de ideologías 
políticas, os pido de verdad que votéis afirmativamente este Concierto con el 
convencimiento de que es algo positivo y bueno y que es eficaz precisamente 
para lograr esa España unida en la solidaridad y en la democracia que todos 
queremos”. 
 
 
18.1.2. Partido Nacionalista Vasco 
 
En representación al PNV, fue Juan Mari Ollora el que tomó la palabra en 
aquel debate. Tal y como he señalado al inicio del capítulo, este Senador hizo 
un magnífico trabajo en defensa del Concierto y del sistema de Cupo. Ollora 
puntualizó en dos cuestiones importantes: por un lado, que el Concierto 
cumplía con los principios de armonización y colaboración y por otro, aclaró 
todas las dudas surgidas en torno al sistema de Cupo.  
 
En relación al Cupo, una cuestión crítica que él conocía muy bien, precisó lo 
siguiente: “Al cupo se le han achacado dos defectos: su permanencia y la 
defectuosidad en su valoración […] debemos decir que siempre que se ha 
hablado del cupo en estos términos, se ha hablado de un cupo modelo vía 
ingresos, esto es, de un cupo nacido de una fijación concertada de niveles de 
Contribución por cada impuesto administrado por las Diputaciones 
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acompañado de la detracción de las cargas compensables en razón de los 
servicios que las Diputaciones prestan en lugar del Estado”. 
 
El señor Ollora hizo hincapié en que era a ese modelo de Cupo anterior al del 
Concierto de Araba de 1976, al que se le podían atribuir ese tipo de críticas. 
Sin embargo, a partir de dicho Concierto “se establece un sistema de 
actualización automática y de revisión quinquenal, y que incluso se contiene un 
mecanismo de revisión de los gastos compensables completamente injusto 
para la propia provincia, al estar sujeta su actualización al crecimiento de los 
ingresos, cuando, como señala perfectamente Walter Heller estudiando los 
estados federales la elasticidad de la renta fiscal siempre crece y genera un 
crecimiento de gasto público superior al de los ingresos. […] el cupo provisional 
inicialmente se transforma en definitivo una vez realizadas las oportunas 
liquidaciones presupuestarias y los ajustes de valoración de parámetros”. 
 
Señaló también que aparte de esa provisionalidad dinámica explicada 
anteriormente, el Proyecto de Ley establecía también una provisionalidad 
teórica para el Cupo, al introducir la necesidad de una Ley posterior que 
analizase a fondo los parámetros y variables de contribución y valoración.  
 
En relación a la solidaridad, este Senador vasco continuó diciendo que “la 
solidaridad se ha convertido en un cajón de sastre que, independientemente de 
la justicia ética ahí contenida, encubre en muchos casos planteamientos 
uniformistas que no tienen nada que ver con ella, o explicitaciones 
instrumentales que deben resolverse de otra forma y con otros mecanismos”. 
 
Reforzando la idea anterior manifestó: “Yo creo, señorías, que se evidencia 
claramente en el espíritu de los negociadores del Gobierno y del Grupo y 
Partido que represento que el Concierto no es ni será un instrumento 
privilegiado. Desde la especificidad de nuestro modelo y la justeza de su 
derecho queremos contribuir justa, transparente y solidariamente al 
sostenimiento de las cargas generales del Estado”129. 
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18.2. Partidos ajenos a la negociación del Concierto 
 
18.2.1. Grupo Socialista 
 
Como representante de este grupo político, fue el Senador Víctor Manuel 
Arbeloa Muru el encargado de explicar el posicionamiento de los socialistas.  
 
El Sr. Arbeloa comenzó diciendo que “Lo que no se ha dicho o no se ha 
recalcado suficientemente bien –el compañero señor Subirats lo ha apuntado 
un poco– es que el Concierto con la Comunidad Autónoma Vasca, además de 
ser un recuerdo y un resto de la vieja España foral, puede ser también, 
antiguallas tradicionalistas y conservadoras aparte, un paso y un estímulo hacia 
la nueva España federal, hacia la que va, si no hacemos de él un indefinible 
sucedáneo, nuestro Estado de las autonomías”129. 
 
Este Senador apuntó que si bien veía adecuado el Concierto, al entender que 
no suponía privilegios para el País Vasco, ni mucho menos la creación de un 
paraíso fiscal en dicho territorio, reconocía que no siempre había sido así, 
refiriéndose al periodo anterior en el que el Cupo había sido fijo. Era, por lo 
tanto, un aspecto más que positivo del Concierto de 1981, que el Cupo se 
actualizara anualmente y se revisase mediante una Ley quinquenal sometida a 
votación en las Cortes Generales. 
 
Sin embargo, aun estando a favor del sistema de Concierto, destacó que “la 
Ley del Concierto llega demasiado tarde, que el procedimiento tal vez no es el 
mejor y que la negociación se ha hecho demasiado a solas”. Con esto último 
apuntaba que en opinión de su partido, la negociación llevada a cabo no había 
sido la adecuada ya que únicamente habían participado en el proceso 
negociador los representantes de UCD y del PNV, sin haber dado entrada a 
otros partidos políticos.  
 
 
18.3. Aprobación 
 
Tras la ponencia del senador Marco Tabar, el Presidente sometió a votación el 
Proyecto de Ley. Así, a las diez menos cuarto de la noche del 28 de abril de 
1981, quedaba definitivamente aprobado por asentimiento del Senado el 
Proyecto de Ley por el que se aprobaba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.   
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19.- LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO CONCIERTO 
 
Espero que te hayan gustado las explicaciones sobre la tramitación legislativa 
del Concierto Económico. No pienses, que mientras esta se lograba en 
aquellos largos cinco meses que tuvimos que esperar el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones forales estaban cruzados de brazos. Muy al contrario, trabajaron 
activamente para que en el momento en que el Concierto fuera legalmente 
operativo se pusieran de inmediato en marcha la Administración foral. 
 
Te voy a contar, por lo tanto, lo que se hizo en aquel año 1981 y la situación en 
la que se encontraba Euskadi en aquellos duros tiempos. 
 
 
19.1. La publicación y entrada en vigor del Concierto 
 
El Concierto fue aprobado por la Ley 12/1981 de 13 de mayo y fue publicado, 
una vez más con mucho retraso, en el Boletín Oficial del Estado número 127 de 
28 de mayo de aquel año. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final 
Segunda que habíamos negociado entró en vigor “el primer día del mes 
siguiente a su publicación”, por lo tanto, el 1 de junio de aquel año. 
 
Con eso se terminaba una decisiva etapa y comenzaba otra de carácter 
operativo que te voy a comentar a continuación. 
 
La Comunidad Autónoma Vasca, por primera vez, contaba con un único 
Concierto Económico, con una concepción muy avanzada y totalmente 
innovador en muchos de sus puntos y, singularmente, en la metodología del 
Cupo. 
 
El Concierto aprobado no solo reconocía competencias tributarias y financieras 
a las “instituciones competentes de los Territorios Históricos” (Juntas Generales 
y Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) sino al propio 
Parlamento Vasco y a la Hacienda General del País Vasco, dependiente del 
Gobierno Vasco. 
 
Por otro lado, la aportación de la Comunidad Autónoma al sostenimiento de las 
cargas del Estado se realizaría, en adelante, por un Cupo Global, integrado por 
el de los tres Territorios Históricos. Se superaba así la situación existente hasta 
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1937, año en el que las tres Provincias Vascongadas pagaban cada una su 
propio Cupo. 
 
 
19.2. Las medidas adoptadas para la aplicación del Concierto 
 
De acuerdo con lo que habíamos negociado, se acordó una Disposición 
Transitoria Cuarta por la cual, la “Comisión Negociadora del presente Concierto 
se constituye en Comisión de aplicación de las Disposiciones Transitorias en el 
mismo, en cuanto esta aplicación requiera acuerdos de ambas partes”. 
 
Por lo tanto, aquella Comisión Negociadora que has conocido siguió 
trabajando, porque, ante todo habría que propiciar el traspaso por el Estado a 
favor de las Diputaciones forales de Gipuzkoa y de Bizkaia de todos los medios 
personales y materiales que estuvieran adscritos al ejercicio de las 
competencias tributarias que habían asumido estos dos Territorios Históricos.  
 
Los términos y condiciones de ese traspaso tuvieron que ser decididos por la 
Comisión Negociadora. Además, hubo que acordar el procedimiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, por el cual los 
territorios Históricos se subrogarían en los derechos y obligaciones, en materia 
tributaria, de la Hacienda Pública Estatal, en relación con la gestión, inspección 
y recaudación de los tributos concertados que hubieran de declararse a partir 
de enero de 1981. 
 
Como puedes ver, por tanto, en la negociación tuvimos la precaución de 
acordar con la representación del Estado que, aunque el Concierto entrara en 
vigor más tarde del 1 de enero de 1981, que era nuestra idea inicial, como 
sabes, que sin embargo sus efectos, en determinados aspectos (luego te 
comentaré otro muy importante) se retrotrajeran al 1 de enero de 1981. El que 
te acabo de explicar fue uno de ellos. 
 
Con todo ello, te puedo decir que tuvimos unos meses de verano francamente 
“animados”, lo cual quiere decir que, de nuevo, tuvimos que trabajar a tope 
para poner en marcha el Concierto, dado que habían transcurrido nada menos 
que 44 años desde la pérdida de los Conciertos para Bizkaia y Gipuzkoa, 
establecida por el Decreto Ley de 23 junio de 1937 que ya conoces por la Parte 
Tercera de esta obra. 
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19.3. El Cupo para 1981 
 
Dado que, como te acabo de señalar, los Territorios Históricos se habían 
subrogado en todos los derechos y obligaciones en materia tributaria de la 
Hacienda Pública estatal, con efectos 1 de enero de 1981, puedes deducir que 
el Cupo, al que se le dio carácter inicialmente provisional para ese año, tuvo 
que establecerse también para todo ese año completo. Por lo tanto, se pagaron 
doce meses de Cupo y no siete como podría pensarse por la fecha de entrada 
en vigor del Concierto. 
 
El Cupo Bruto inicial que se estableció fue de 116.979 millones de pesetas 
(Araba 14.341 millones; Gipuzkoa 38.243; Bizkaia 64.395).  
 
Tras deducir las compensaciones, que voy a explicar en detalle en la Parte 
Quinta siguiente, la cantidad a abonar por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco fue la de 38.596 millones de pesetas que, en aquel año se abonaron a la 
Hacienda Pública Estatal en tres plazos iguales en los meses de julio, 
septiembre y diciembre. Como ves, a las pocas semanas de entrar en vigor el 
Concierto hubo que realizar ya el primer pago del Cupo. 
 
 
19.4. Los Cupos futuros 
 
Como has visto en el epígrafe anterior, el Cupo que figuraba en la Ley del 
Concierto era el provisional para el año 1981. Estoy seguro que tras leer esto 
te habrás preguntado con carácter inmediato ¿y los años siguientes qué pasó? 
 
Pues bien, lo que ocurrió fue algo inesperado pero en relación con lo cual tengo 
que decir que, en el curso de la negociación conseguí una cosa muy 
importante, a la que por la parte estatal no se le dio demasiada importancia, 
que fue la redacción de la Disposición Transitoria Quinta. Este tema lo negocié 
personalmente con el Ministro de Hacienda, al que le convencí que, teniendo 
en cuenta que teníamos que negociar una nueva Ley de Cupo, y que a tenor 
de la experiencia que habíamos “sufrido” con la negociación de la del 
Concierto, cabía suponer que quizás, si el Concierto entraba en vigor al cabo 
de varios meses transcurridos de 1981, podríamos tener problemas para tener 
aprobada la Ley en ese año y que el Cupo de 1982 y siguientes pudieran ser 
pagados de acuerdo con esa Ley. 
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Esa idea le convenció totalmente al Ministro y por esta razón acordamos la 
citada Disposición Transitoria que dice lo siguiente: “la Comisión Mixta del 
Cupo elevará el Primer Proyecto de Ley del Cupo antes del 1 de julio de 1981. 
 
Si no sucediere así se calculará para el ejercicio 1982 y siguientes, en su caso 
un Cupo con arreglo a las siguientes directrices:  
 

- Primera. Se aplicará la misma metodología que para el Cupo de 
1981. 

- Segunda. Se utilizará el índice de imputación que se haya 
aplicado para la determinación del Cupo de 1981. 

- Tercera. Se partirá de las cifras de ingresos y gastos que 
contenga el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado. 

- Los Cupos así determinados se sustituirán por los que resulten 
procedentes al aplicar la ley de Cupo cuando esta se apruebe”. 

 
Pues bien, como te puedes figurar y te he comentario en algún punto anterior, 
desde luego, la Comisión Mixta de Cupo no pudo elevar “el primer Proyecto de 
Ley del Cupo antes del 1 de julio de 1981”, entre otras cosas, porque estaba 
suficientemente entretenida con las medidas operativas de aplicación del 
Concierto que te he comentado en uno de los epígrafes anteriores. 
 
Eso unido a la evolución de la situación política, que se fue haciendo más 
complicada por momentos, hizo que aquella negociación de la Ley de Cupo, 
quizá también por agotamiento mental de los que habíamos protagonizado la 
de la Ley del Concierto, se fuera posponiendo. 
 
Por lo tanto, en el año 1982 hubo que aplicar el contenido de esta Disposición 
Transitoria Quinta. Pero no solamente sucedió eso en ese año, en el que se 
produjo un cambio de Gobierno decisivo, al entrar en el mismo el PSOE 
presidido por Felipe González y además apoyado por mayoría absoluta en el 
Congreso, sino que se dilató hasta el año 1988. 
 
Aquel año se aprobó la Ley 43/1988, de 28 de diciembre por la que se aprobó 
la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 
1982-1986, con la que se procedió a liquidar la totalidad de los Cupos 
pendientes desde el 31 de diciembre de 1981, pues los 38.596 se consideraron 
como fijos. 
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Como puedes ver, esta Disposición Transitoria, que se ha aplicado en otras 
ocasiones, por ejemplo, entre el año 2011 y 2015, pues sigue figurando con 
una redacción parecida en la Ley de Concierto de 2002, fue absolutamente 
providencial para evitar que hubiera ninguna indefinición en el pago del Cupo y 
dejar claro que, sin perjuicio de una liquidación ulterior, el País Vasco todos los 
años realizaría el pago de su Cupo en los tres plazos que están establecidos: 
mayo, a diferencia del primer año en el que el primer pago se realizó en julio, 
septiembre y diciembre. 
 
 
19.5. Un futuro muy complicado por delante 
 
Con todo lo anterior, el Concierto ya estaba en marcha y las Diputaciones 
Forales, las Juntas Generales y la Haciendas Forales de Gipuzkoa y de Bizkaia 
cumpliendo con su obligación, lo mismo que la de Araba, a quien, como puedes 
comprender, no le afectó absolutamente nada de lo que te he comentado 
anteriormente porque el Concierto no quedó nunca derogado. 
 
En función de todo lo anterior, te podrás preguntas sin duda en qué escenario 
se desarrolló la aplicación inicial del Concierto. Y la contestación es muy 
sencilla y muy rápida: en un escenario catastrófico, porque el País Vasco 
estaba en bancarrota. 
 
Lo puedes ver expresado en grandes titulares en la larga entrevista que 
concedí al diario Cinco Días prácticamente coincidiendo con la publicación de 
la Ley del Concierto en el Boletín Oficial del Estado a la que he hecho 
referencia anteriormente, el 28 de mayo de 1981.  
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En aquella entrevista, además de plantearme los dos periodistas presentes 
como primera pregunta si los Conciertos “suponían o no un privilegio para el 
País Vasco” me preguntaron a mitad de la entrevista si realmente no 
estábamos “llorando” cuando hablábamos de que en Euskadi existía una muy 
mala situación económica. Mi contestación no pudo ser más clara y te la 
transcribo a continuación, para que te des cuenta de que el Concierto cuando 
empezó a ser aplicado en un territorio que había carecido de él durante 
décadas lo tuvo que hacer en condiciones de máxima dificultad económica y 
social. Señalé, a este propósito lo siguiente: “Miren yo me llevo la gran 
sorpresa cuando viajo por ahí y compruebo que el País Vasco sigue todavía 
irradiando una imagen de prosperidad y riqueza. Pero por desgracia eso no es 
así. Este ha sido el séptimo año de crisis económica. Hemos tenido un 
decrecimiento del Producto Interior Bruto vasco que estimamos en un 2%, 
mientras que la economía española ya el año pasado, aunque fuera por el 
aporte del sector agrícola creció el 1,7%. Nuestra inversión ha vuelto a 
disminuir, la formación bruta de capital fijo ha sido negativa, mientras que en el 
Estado ha aumentado por primera vez desde el año 74, como consecuencia del 
aumento de la inversión pública. El paro está ya a unos niveles que solo es 

Entrevista con el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Luis 
Uriarte. Fuente: Cinco Días. 20 de marzo de 1981, pág. 8. 
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superado por Andalucía y Extremadura cuando esta históricamente ha sido una 
economía no solamente de pleno empleo sino de absorción de mano de obra. 
Y la renta per cápita en estos momentos se puede decir con completa 
seguridad y sin temor a equivocarse que se encuentra por debajo de la media 
del Estado. Claramente por debajo”. 
 
Concluí esta larga parrafada apuntando que: “Es decir, el panorama en estos 
momentos en el País Vasco es totalmente desolador”. Posteriormente, me 
preguntaron aquellos periodistas cómo pensábamos que podíamos superar la 
situación y mi contestación fue la siguiente: “Ha caído la inversión, 
fundamentalmente la privada y no podemos olvidar la incidencia negativa de la 
violencia como factor de retracción de cara al inversor pequeño y no digamos al 
inversor extranjero. El paro aumenta vertiginosamente y la migración está 
empezando a ser fuerte: llevamos ya cuatro años de migración negativa, es 
decir sale más gente del País Vasco de la que entra y esto en un contexto de 
crecimiento vegetativo casi nulo. En estas circunstancias la única salida es la 
inversión pública: hay que aumentar el nivel de inversión del Estado aquí y 
también el de la comunidad autónoma, lo cual podemos conseguir con el 
Concierto Económico”130.  
 
Con todo lo anterior, como ves, el Concierto Económico comenzaba a aparecer 
en el horizonte como el punto de apoyo crítico que, como te he destacado en la 
Parte Primera y en la Parte Segunda, ha permitido levantar a Euskadi de la 
situación catastrófica en la que se encontraba. 
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V. 

LOS PUNTOS CLAVE DE LA NEGOCIACIÓN                        
DE 1980-1981 

 
 
 
Hemos superado ya los cuatro primeros Títulos de esta Parte Cuarta y has 
podido conocer, con todo detalle, todo el proceso negociador y la culminación 
del mismo con la entrada en vigor del Concierto Económico. 
 
Ahora te voy a resumir cuáles fueron los puntos clave de la negociación 
aunque parte de ellos seguro que los habrás intuido de las explicaciones que te 
he ido dando, sobre todo en los capítulos seis y siete anteriores. 
 
Me centraré en este Título en definirte lo siguiente:  
 

20. Los principios que asume el Concierto Económico.  
21. Una introducción a la metodología de establecimiento del Cupo.  
22. Los veintiún escollos más difíciles en la negociación de 1980-81.  
23. La negociación del porcentaje de contribución al sosteniendo de las 

cargas generales del Estado, el famoso 6,24%. 
 

Espero que este Título te resulte también interesante. 
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20.- LOS PRINCIPIOS QUE ASUME EL CONCIERTO ECONÓMICO 
 
Una de las cuestiones más delicadas que tuvimos que afrontar en la 
negociación del año 1980 fue definir los Principios Generales en los que se 
debía apoyar el nuevo Concierto. 
 
En este caso, no existía ningún tipo de referencia a nuestro alcance, pues 
ni el Concierto Económico vigente en la provincia de Araba de 1976, ni el 
Convenio Económico Navarro de 1969 incorporaban cuestiones de esta 
naturaleza, salvo una referencia mínima a la “armonización del régimen fiscal 
común con el especial de Navarra”, en la Disposición Única Punto 4 del 
Convenio Económico antes citado. 
 
Por esta razón, la Comisión Negociadora tuvo que realizar un trabajo profundo. 
La mayoría de las propuestas, en este campo, provinieron de la representación 
estatal que consideraba esencial que el nuevo Concierto se apoyara en una 
serie de principios que debían concordarse. En otras palabras, sin la 
incorporación de estos Principios Generales no habría habido Concierto y si 
finalmente se hubiera pactado, no se habría conseguido su aprobación como 
Ley, en las Cortes Generales, porque esta era también una cuestión crítica 
para el PSOE. 
 
Convencidos de que esto era así, en la representación vasca analizamos  con 
el máximo interés las propuestas recibidas de la representación estatal, 
matizando o proponiendo modificaciones en todo aquello que considerábamos 
que afectaba a la esencia del Concierto. 
 
Obviamente, nos basamos, en primer lugar, en lo dispuesto en el artículo 41.2 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco que enunciaba ya alguno de dichos 
Principios. 
 
 
20.1. Los Principios Generales que asume el Concierto 
 
Una vez planteado el tema y asumido el contenido del Estatuto, no nos resultó 
difícil a los dos equipos negociadores definir los Principios Generales que iban 
a quedar recogidos en el artículo 3 del Concierto. Fueron los siguientes: 
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1º. Respeto de la solidaridad, en los términos prevenidos en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía.  
 
Como puedes suponer, este era un tema clave para la representación del 
Estado y, como te acabo de apuntar, para alguno de los partidos políticos 
representados en las Cortes Generales, como por ejemplo el PSOE y el Partido 
Comunista. 
 
Nos pareció correcto aceptar porque, a pesar de la gravísima crisis que 
padecía Euskadi en 1980, había todavía una significativa diferencia entre el 
nivel de renta per cápita vasco y el de muchas Comunidades Autónomas 
españolas. 
 
2º. Atención a la estructura general impositiva del Estado.  
 
Como puedes apreciar, se trata de una cuestión técnica absolutamente lógica, 
para no crear disfunciones, teniendo en cuenta que lo que recoge este Principio 
es una obligación de “atención”, no de simple “copia”, lo cual dejaba abierta la 
posibilidad de concordar niveles de “autonomía normativa” que, como te he 
explicado antes, era una cuestión esencial para nosotros. 
 
3º. Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de 
acuerdo con las normas del presente Concierto Económico. 
 
(Te aclaro que esta última coletilla es importante y que la introdujimos los 
negociadores vascos, para dejar claro hasta dónde alcanzaba el Principio). 
 
4º. Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las 
instituciones de los Territorios Históricos, según las normas que, a tal 
efecto, dicte el Parlamento Vasco.  
 
Este precepto tiene una gran significación, pues reconoce que no solo tienen 
competencias derivadas del Concierto “las instituciones competentes de los 
Territorios Históricos”, sino también, por primera vez en la historia, el 
Parlamento Vasco, en vinculación directa con las disposiciones del artículo 
41.2.a del Estatuto de Autonomía del País Vasco, como antes he indicado. 
 
5º. Sometimiento a los Tratados o Convenios internacionales firmados y 
ratificados por el Estado español o a los que este se adhiera. 
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Esta era, de nuevo, una cuestión obvia que afectaba sobre todo a las 
relaciones con la entonces llamada Comunidad Económica Europea-CEE, a la 
que España había solicitado su adhesión el 28 de julio de 1977. 
 
6º. Aceptación de que la interpretación de las normas tributarias se 
realizaría de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria (otra 
cuestión técnica, en este caso, sin relevancia política alguna). 
 
Con todo ello, y de acuerdo con lo que se deduce del artículo 41.1. del Estatuto 
de Gernika la relación que se establece entre el Estado y el País Vasco es 
bilateral, a diferencia de lo que ocurre con las quince Comunidades 
Autónomas de régimen común, (es decir, todas las que no son forales) cuya 
relación con el Estado no es bilateral, al estar sometidas a un modelo de 
relación y de financiación que afecta a las quince por igual. 
 
Otra característica fundamental que resulta consustancial al régimen de 
Concierto es que se fundamenta en la idea de pacto entre los mismos 
intervinientes de la relación que antes apuntaba, es decir, entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, entendiendo dentro de ella, desde una 
perspectiva institucional, al Gobierno Vasco y a los tres territorios que integran 
la Comunidad Autónoma. 
 
En función de lo anterior, ni el Estado puede imponer a la Comunidad 
Autónoma el régimen tributario ni el de relación financiera que se establece en 
la metodología de Cupo, ni el País Vasco puede exigir algo al Estado que no se 
encuentre previamente pactado. 
 
Finalmente, es importante señalar que ese pacto tiene un reflejo legal, pues 
todos los acuerdos que se alcanzan en las comisiones paritarias que se crean 
a efectos de hacer realidad esa situación pactada en los distintos ámbitos del 
Concierto y del Cupo tienen posteriormente un refrendo legal en las Cortes 
Generales, por las que hasta el momento han pasado ya 16 disposiciones que 
afectan al sistema concordado (dos Leyes de Concierto, seis Leyes 
Quinquenales de Cupo y ocho Leyes que han modificado el Concierto en algún 
punto, para adaptarlo a cambios importantes en el sistema tributario español). 
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20.2. Los principios de armonización fiscal 
 
Además de estos Principios Generales, el Concierto, en este caso en su 
artículo cuarto, desarrollaba la referencia a la “armonización fiscal” que 
contiene el artículo 41.2.a del Estatuto de Autonomía antes citado. 
 
Esta fue otra de las cuestiones esenciales en aquella negociación de 1980 que 
nos llevó muchas horas de debate concordarla con precisión, ya que contenía 
aspectos decisivos tanto para el Estado como para Euskadi (no se te ocultará 
que una extensión al máximo de un principio de “armonización” se transforma 
en una situación de “igualación” que para la representación vasca era 
inasumible). 
 
Después de mucho discutir, con los argumentos de una y otra parte sobre la 
mesa y con numerosas conversaciones mías con el Ministro de Hacienda, a 
solas con él en su despacho, llegamos a un acuerdo final que contenía nada 
menos que doce puntos distintos. Te ruego me permitas que transcriba a 
continuación cómo quedó redactado –aunque reconozco que quizá te resulte 
farragoso y aburrido, pero ya verás que contiene cuestiones muy importantes– 
aquel trascendental artículo 4 del Concierto. Dice así: 
 
“El Sistema Tributario de los Territorios Históricos respetará las siguientes 
normas de armonización fiscal: 
 
Primera. Se aplicarán la Ley General Tributaria y las normas que la desarrollan, 
como medida de coordinación en cuanto a sistemática, terminología y 
conceptos, en todo lo que no se oponga a lo específicamente establecido en la 
presente Ley. 
 
Segunda. No se adoptarán medidas fiscales de fomento de las inversiones que 
discriminen por razón del lugar de procedencia de los bienes o equipos en que 
se materialice la inversión. 
 
Tercera. Se exigirán iguales tipos de retención del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades que en territorio común. 
 
Cuarta. Se adoptarán respecto de las Contribuciones Territoriales Rústica y 
Pecuaria y Urbana idéntica definición del hecho imponible y los mismos 
criterios valorativos de los bienes de tal naturaleza que los establecidos por el 
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Estado. A estos efectos, las Diputaciones Forales designarán representantes 
en las Comisiones que se creen en el Ministerio de Hacienda para el 
establecimiento de dichos criterios. Asimismo se utilizará, a efectos fiscales, la 
misma clasificación de actividades industriales, comerciales, de servicios y 
profesionales que en territorio común. 
 
Quinta. Se aplicarán normas tributarias iguales a las del Estado, a las 
operaciones bancarias y de los mercados monetarios, así como a los demás 
medios de financiación de las empresas. 
 
Sexta. Se someterán a igual tributación que en territorio común los actos de 
constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fusión y 
disolución de sociedades. 
 
Séptima. No se concederán amnistías tributarias, cualquiera que sea su 
denominación, salvo que previamente se establezcan con carácter  general 
mediante Ley votada en Cortes Generales. 
 
Octava. No se establecerán privilegios de carácter fiscal, directos o indirectos, 
ni se concederán subvenciones que supongan devolución de tributos.  
 
Novena. Las regularizaciones o actualizaciones tributarias que acuerden los 
Territorios Históricos no supondrán incorporación de activos ocultos ni  
eliminación de pasivos ficticios. 
 
Diez. Se adoptarán los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en los 
Territorios Históricos las normas fiscales de carácter excepcional y coyuntural 
que el Estado decida aplicar al territorio común, estableciéndose igual periodo 
de vigencia que el señalado para estas. 
 
Once. Las normas que dicten las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos no podrán implicar menoscabo de las posibilidades de competencia 
empresarial, ni distorsionar la asignación de recursos y el libre movimiento de 
capitales y mano de obra.  
 
Al dictar sus normas fiscales, las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos atenderán a los principios de la política económica general.  
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Doce. La aplicación del presente Concierto no podrá implicar una presión fiscal 
efectiva global inferior a la que exista en el territorio común”. 
 
Como puedes ver, fue un artículo con un contenido muy extenso y muy preciso, 
en el que se abordaron cuestiones críticas para las instituciones vascas, del 
carácter limitativo. Entre ellas se pueden destacar las siguientes:  
 

• No se podrían fomentar inversiones con discriminación de su origen 
(norma segunda).  

• No se reconocía capacidad a las instituciones vascas para conceder 
amnistías fiscales (norma séptima) ni establecer privilegios de carácter 
fiscal (norma octava). 

• La unidad de mercado debía ser mantenida (norma once).  
• Se rechazaba la posibilidad de crear un paraíso fiscal en Euskadi (norma 

doce).  
• Como has podido apreciar, todas ellas eran cuestiones que reflejaban 

muy bien la desconfianza con la que los negociadores del Estado veían 
al Concierto en determinados campos. 

 
En la negociación de todas esas materias me tuve que involucrar 
personalmente, para desterrar los fantasmas que flotaban sobre aquella mesa 
negociadora. Y quizá el más difícil de eliminar fue el del paraíso fiscal o, si lo 
quieres expresar de otra manera, el de la presión fiscal que, tras el Concierto, 
íbamos a soportar los vascos. Fue un tema trascendental que negocié 
personalmente con el Ministro de Hacienda y que te explicaré con más detalle 
al tocar los escollos más importantes de aquella negociación, en el capítulo 
siguiente. 
 
Pues bien, para que veas cómo evolucionan las cosas con la experiencia que 
genera el paso del tiempo, los Principios de Armonización Fiscal fueron 
redactados con mayor precisión, y mucha menos extensión, dieciséis 
años después, tras el acuerdo que se produjo en la Ley 38/1997, de 4 de 
agosto –por la que se introdujeron determinadas modificaciones, nuevamente 
pactadas, en el Concierto Económico de 1981–. que quedó definitivamente 
como puedes ver a continuación:  
 
“Los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria:  
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a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria, en cuanto a terminología y 
conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el 
presente Concierto Económico. 

 
b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente 

en el resto del Estado. 
 

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

d) Utilizarán la misma clasificación de actividades industriales, comerciales, 
de servicios, ganaderas y pesqueras que en territorio común, sin 
perjuicio del mayor desglose que en las mismas pueda llevarse a cabo”. 

 
De estos Principios de Armonización Fiscal introducidos dieciséis años 
después de la entrada en vigor del Concierto de 1981, el más importante fue 
el compromiso de los Territorios Históricos de mantener una “presión 
fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado”. En 
el precepto de 1981 que negocié personalmente con el Ministro de Hacienda, 
tras mucho debate, como  puedes ver, se cambió la expresión “inferior” por 
la de “equivalente”, para hacer referencia al nivel de la presión fiscal en 
Euskadi, pero se mantiene la expresión “efectiva global”. 
 
Como esta es una de las acusaciones permanentes que sufre el Concierto –y, 
por extensión, todos los que habitamos en Euskadi– volveré a tocar el tema en 
la Parte Octava de esta obra, cuando analicemos los ataques políticos y 
críticas técnicas que sufre el Concierto Económico (para que te asombres, ¡he 
identificado nada menos que veintidós! Para que puedas estar seguro de que 
en Euskadi no existe “paraíso fiscal” alguno, a diferencia de lo que se puede 
decir de algún otro Territorio estatal). 
 
(¿Cuál es? Voy a ser malo y no te lo voy a contar aquí, sino en la Parte citada. 
A pesar de ese desaire, te ruego que, en cuanto leas el epígrafe siguiente, me 
acompañes al capítulo siguiente). 
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20.3. El Principio de Colaboración entre Administraciones 
 
Finalmente, el Concierto Económico también desarrolla un Principio de 
Colaboración, en virtud del cual, como señala el artículo 5.1. “el Estado y los 
Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les competen en 
orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán 
mutuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor 
acción”. Puedes consultar los detalles en el Facsímil del Concierto de 1981 que 
figura al final de esta Parte. 
 
No sé cuál será tu opinión, sufrido lector o lectora, sobre todos estos Principios, 
pero me pareció entonces –y me sigue pareciendo ahora– que eran 
absolutamente aceptables, en las condiciones políticas en las que nos 
encontrábamos y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo que habían 
alcanzado la economía vasca y española, a principios de los 80, y el que 
tendría en los años siguientes. 
 
Me pareció también –y sigo manteniendo el mismo criterio que, por supuesto, 
someto a tu consideración– que estos Principios contribuyen a dar credibilidad 
al Concierto, a dotarle de la necesaria profundidad conceptual y a salir al paso 
de muchos de los estereotipos que le han perseguido a lo largo de su dilatada 
historia. 
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21. LA METODOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO DE CUPO 
 
Este tema lo vamos a comentar en detalle en la Parte Quinta de la obra, pues 
vamos a dedicar al mismo el Título II (“La nueva definición del Cupo en el 
Concierto de 1981”), y el Título III (“La nueva metodología de Cupo: Un gran 
avance”) con un total de diez capítulos. Por lo tanto, allí vas a tener una 
explicación muy completa sobre este tema que ahora simplemente te voy a 
apuntar para completar uno de los elementos clave del Concierto de 1981 y 
también de la compleja y larguísima negociación para sacar adelante el mismo. 
 
 
21.1. Un planteamiento innovador 
 
El planteamiento del Cupo contenido en el Concierto de 1981, rompió 
radicalmente con todos las definiciones en este tema en los Conciertos 
aprobados en los ciento tres años anteriores. Fue por lo tanto un planteamiento 
radicalmente innovador. Pero te quiero dejar claro que, aunque me tocó jugar 
un papel fundamental, como hemos comentado en alguno de los capítulos 
anteriores en la negociación de la metodología de Cupo (acompañado por 
algún otro de los miembros de la Comisión Negociadora, como lo fue muy 
especialmente Juan María Ollora), te quiero dejar claro que no fue “un invento 
mío” sino que la piedra filosofal, por llamarla de alguna forma, estaba contenida 
en tres simples líneas en el 41.2 d) del Estatuto de Gernika. En ese precepto, 
perdido en la mitad de un artículo muy largo se dice que: “La aportación del 
País Vasco al Estado consistirá en un Cupo global, integrado por los 
correspondientes a cada uno de sus territorios, como contribución a todas las 
cargas del Estado que no asume la Comunidad Autónoma”. 
 
En estas pocas palabras, se definían dos cambios trascendentales en relación 
con los modelos que se habían seguido a lo largo de la historia del Concierto. 
El primero ya te lo he comentado anteriormente, se establecía un Cupo global, 
en lugar de tres Cupos para cada uno de los Territorios Históricos, aunque, 
lógicamente, la globalidad se lograba por integración de los Cupos 
correspondientes a cada uno de ellos. Pero el cambio más decisivo es la última 
parte de ese artículo, la que señala que la aportación del País Vasco al Estado 
consistirá en un Cupo global “como contribución a todas las cargas del 
Estado que no asume la Comunidad Autónoma”. 
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Por lo tanto, el Cupo se determina sobre una base que el País Vasco no 
controla, a diferencia de los modelos históricos anteriores, en los cuales o bien 
el Cupo venía determinado por el decreto correspondiente, como ocurría en los 
primeros modelos históricos de Concierto, o bien como se establecía en el 
Concierto alavés de 1976, la Diputación foral recaudaba todos los impuestos 
pero el Estado le reclamaba la parte de los mismos que no cubriera lo que se 
denominaban “gastos compensables” (los gastos en los que incurría Araba 
para el desarrollo de sus competencias).  
 
El modelo alavés era en sus fundamentos remotamente parecido al actual de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que vamos a 
comentar con detalle en la Parte Séptima de la obra, con la diferencia 
fundamental de que la recaudación en el caso de estas últimas la realiza la 
Agencia Tributaria estatal y en el caso del Concierto de Araba de 1976, como 
te he apuntado, la realizaba la Hacienda foral alavesa. 
 
En el modelo de Concierto del 81 se rompe con todos esos principios y el 
compromiso que asume Euskadi, en función del mismo, es aportar al 
sostenimiento de las cargas del Estado. ¿Cómo hace eso? Sobre la base, de 
que, como ocurría en el caso de Álava que te acabo de comentar, los tres 
Territorios Históricos recaudan la totalidad de los impuestos en territorio vasco 
y de esa cantidad deducen un importe, el Cupo, que se destina a pagar al 
Estado lo que se denomina como sus “cargas generales”. 
 
Se entiende por tales, de acuerdo con el artículo 50.1 del Concierto de 1981 
“las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido 
efectivamente por la Comunidad Autónoma Vasca”. 
 
Para la determinación del importe total de esas cargas, el artículo 50.2 del 
Concierto de 1981 indica que “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 las transferencias fijadas en los correspondientes 
decretos”. 
 
Te explicaré con todo detalle en los Títulos indicados lo que quiere decir esto, 
para no extenderme mucho en este capítulo. 
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En cualquier caso, tienes que saber que en la negociación del Concierto de 
1981 quedó claro que tendrían siempre carácter de cargas no asumidas por la 
Comunidad Autónoma y que por lo tanto tendrían que ser pagadas siempre vía 
Cupo, tres tipos de gastos estatales: 
 

1º) Las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al 
Fondo de Compensación Interterritorial. Cuestión que comentaremos en 
detalle más adelante. 
 

2º) Las transferencias o subvenciones que haga el Estado en favor de entes 
públicos, en la medida en que las competencias desempeñadas por los 
mismos no estén asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
En otras palabras, las transferencias que realice el Estado, por ejemplo, 
a la Renfe, o a AENA para la gestión de los aeropuertos, antes de su 
privatización parcial. 

 
3º) Los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado, 

contraídas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Concierto 
de 1981 y de las posteriores. 

 
La cantidad que resulta por aplicación del porcentaje de contribución, el 6,24% 
que te comentaré a continuación, experimenta una serie de deducciones que te 
explicaré con detalle en la Parte Quinta de la obra, hasta llegar a determinarse 
el Cupo líquido que se tiene que pagar anualmente. 
 
Espero que con todo lo que te he explicado, aunque quizá te suene un poquito 
complicado, tengas ya una primera visión del carácter innovador que supone 
esta metodología de Cupo que, como te he apuntado, significa asumir un 
importante riesgo unilateral por parte de Euskadi y de sus Territorios Históricos 
que representa una diferencia radical también con el modelo de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común que siempre están sometidas 
a la tutela del Estado. 
 
 
21.2. Una cuestión que costó mucho acordar 
 
Si recuerdas lo que te he comentado en los capítulos seis y siete de esta parte, 
la negociación de la metodología de Cupo costó muchísimo acordarla. En 
primer lugar, la representación estatal no quería hablar de este tema. Lo 
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demuestra así el hecho de que en las negociaciones que mantuvieron con el 
Consejo General Vasco no se pronunció en ningún momento la palabra Cupo, 
ni en las actas en las que se recogieron los resultados de los acuerdos llegados 
en aquellas conversaciones se mencionaba ni una sola vez la palabra Cupo. 
 
Con posterioridad, la representación del Estado varió su estrategia y, mientras 
estábamos a mitad de la negociación, con las dificultades que ya conoces de la 
Ley de Concierto, lo que planteó es que había que negociar al mismo tiempo 
otra Ley, la Ley de Cupo. Nosotros nos negamos rotundamente porque eso 
significaba dejar la entrada en vigor del Concierto “ad calendas graecas”, es 
decir, a cuando el destino lo quisiera, porque eso hubiera significado alargar la 
negociación como mínimo otro año más. 
 
Finalmente, conseguimos convencer a los representantes del Estado que en la 
Ley del Concierto era fundamental poner los principios fundamentales de la 
metodología del Cupo y establecer un Cupo provisional para 1981. 
 
La cuarta dificultad que surgió en relación con este tema, una vez acordado lo 
anterior, fue tener que aguantar la insistente petición de los negociadores 
estatales de que fuéramos hacia un modelo de Cupo similar al del Concierto 
alavés, a lo cual desde la parte vasca nos negamos rotundamente. En primer 
lugar, porque significaba no cumplir con el precepto estatutario que te he 
explicado anteriormente, y, en segundo lugar, porque teníamos el 
convencimiento de que la aplicación de la metodología de Cupo que apuntaba 
el Estatuto, era a la larga mucho mejor que la establecida en el Concierto de 
Álava de 1976, entre otras cosas porque evitaba el permanente control del 
Estado, dado que el compromiso de la Comunidad Autónoma era pagar gastos 
del mismo que las propias Cortes Generales determinaban al aprobar los 
Presupuestos Generales que se le presentaban por parte del Gobierno. 
 
Fue llamativa la insistencia en este último punto fundamentada además en un 
argumento válido pero que resultaba extraño en boca de los representantes del 
Estado. Y es que, nos insistían una y otra vez en que estábamos asumiendo un 
riesgo muy grande. Esto era cierto, porque como te acabo de apuntar, la 
metodología de Cupo incorporada en el Concierto de 1981 suponía asumir un 
riesgo unilateral. Pero al mismo tiempo, significaba también un reconocimiento 
de una autonomía plena en cuanto al gasto y en cuanto al ingreso, con las 
limitaciones establecidas en los principios generales del Concierto que te he 
explicado en el capítulo anterior. 
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Por esta razón, venciendo todo tipo de resistencias (que no solo se limitaron a 
los negociadores estatales, sino que también se produjeron desde 
determinados responsables políticos, sobre todo de Cataluña, que nos 
insistían, como me lo hizo ver a mi más de una vez el Conseller de la 
Generalitat, Ramón Trias Fargas, en que estábamos asumiendo un riesgo que 
no podíamos controlar). La Historia demostró quién tenía razón. 
 
 
21.3. Un riesgo unilateral que se asumió con confianza en el futuro de 
Euskadi 
 
Con el simple enunciado del epígrafe anterior ya conoces cual fue la razón 
fundamental por la que nos decidimos a desarrollar a fondo el precepto 
estatutario: la confianza total en Euskadi y ello, a pesar de que la situación que 
estábamos sufriendo era, como ya conoces por los numerosos detalles que te 
he facilitado, absolutamente catastrófica. Pero teníamos confianza en que, con 
las armas que nos otorgaba el Concierto, la capacidad de recaudar la totalidad 
de los impuestos y ejerciendo las labores públicas con pulcritud, de forma que 
consiguiéramos poner en marcha un modelo de Administración modélica, 
pensamos que la aplicación rigurosa de la metodología de Cupo podría resultar 
a la larga beneficiosa. 
 
Nos costó mucho comprobar que esto era así, pues hasta el año 1995 se 
mantuvo una situación económica mala en el País Vasco, con lo cual las 
recaudaciones se situaban permanentemente por debajo de nuestras 
expectativas. Pero cuando se inició el ciclo expansivo más duradero que ha 
tenido la economía vasca en tiempos modernos y que alcanzó hasta el año 
2008, pudimos ver las enormes ventajas, en términos de recaudación y por lo 
tanto en capacidad de gasto y de actuación pública que encerraba el Cupo que 
se había acordado en 1981. 
 
Personalmente, estoy muy orgulloso desde una perspectiva estrictamente 
profesional de haber podido aportar mis conocimientos al desarrollo de esta 
metodología cuyas líneas fundamentales, y ese es otro dato que debes tener 
en mente, se siguen manteniendo 34 años después. 
 
Estoy seguro de que con la introducción que supone este capítulo y con lo que 
vas a leer en los diez que te he citado anteriormente de la Parte Quinta, tu 
conocimiento sobre el Cupo va a ser auténticamente excepcional. 
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Con ello, si te parece vamos a analizar otros difíciles escollos que se nos 
plantearon en la negociación del Concierto de 1981. 



198 
	  
	  

22.- LOS VEINTIÚN ESCOLLOS MÁS DIFÍCILES EN LA NEGOCIACIÓN DE 
1980-1981 
 
Como puedes suponer, en una negociación que duró tanto tiempo y que en 
algunos momentos fue tan intensa, las dificultades para pactar punto por punto 
el texto del Concierto de 1981 fueron numerosísimas, por lo que me voy a 
limitar a hacerte un resumen muy liviano, a continuación. 
 
El primer obstáculo a superar fue el de crear un “clima negociador”, es decir, 
ser capaces de dialogar, analizar alternativas y finalmente pactar, lo cual no 
solo requirió un esfuerzo muy grande en todo lo que se abordó en la mesa de 
negociaciones, sino que además fue necesario superar el desconocimiento 
personal y las diferencias ideológicas, hasta crear un clima de relación fluido y 
de confianza personal entre las dos partes, en especial entre los dos cabeza de 
delegación, el Ministro de Hacienda y el Consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno Vasco. Todo ello no fue nada fácil, debido a la existencia de un 
entorno político, económico y social sumamente tensionado en Euskadi –que te 
he resumido en un capítulo anterior– y en España. 
 
En la mesa de negociación, las dificultades más serias para alcanzar acuerdos 
se centraron en cuatro áreas muy sensibles: la política, la hacendística o 
tributaria, la de aportación al Estado y la legislativa. 
 
Dentro de esas cuatro grandes áreas hubo que superar veintiún cuestiones 
muy difíciles131 que te resumo a continuación, para tu conocimiento: tuvimos 
que superar siete escollos políticos, seis hacendísticos o tributarios, siete 
relacionados con el Cupo, es decir, con la aportación de la Comunidad 
Autónoma Vasca al Estado y, finalmente uno que podríamos considerar de 
carácter legislativo. Si te parece vamos a ver cada uno de ellos, para tu 
conocimiento: 
 
 
22.1.  Siete escollos políticos: 
 

1º.  Privilegio. Hubo que lograr que se asumiera por el Estado que el 
Concierto no era un privilegio, lo cual en el plano formal se consiguió ya 
por la inclusión de la referencia al “sistema foral tradicional de Concierto 
Económico o Convenios” en el artículo 41 del Estatuto de Gernika, pero 
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fue necesario plasmarlo en un largo y muy complejo texto articulado, 
eliminar reticencias y hacerlo operativo.  
 

2º.  Solidaridad. Se asumieron, porque nos parecieron lógicas y necesarias  
las peticiones de las fuerzas políticas estatales (muy en especial, del 
PSOE que entonces no estaba en el Gobierno) para que los vascos 
fuéramos solidarios con el resto del Estado.  
 
Por convicción, aceptamos sin resistencia alguna que el respeto a la 
solidaridad fuera el primero de los Principios del Concierto –según te he 
apuntado en el capítulo anterior– y que, como plasmación del mismo, la 
Comunidad Autónoma Vasca debía aportar al Fondo de Compensación 
Interterritorial, porque era de justicia.  

 
3º.  Amnistía fiscal. Se confirmó que las instituciones competentes de los 

Territorios Históricos no concederían ninguna amnistía fiscal, lo cual, 
finalmente, fue incorporado como una de las fórmulas de armonización que 
te he explicado en el capítulo anterior. 
 
(Por cierto, no pienses que los vascos tienen esa querencia, sino más bien 
la tiene el Estado, porque ya en 1984 concedió una, siendo Ministro de 
Hacienda Miguel Boyer y en 1991 otra, en este caso propuesta por Carlos 
Solchaga132. En la misma línea, si sigues la actualidad, habrás visto que el 
Estado concedió una amnistía de este tipo en 2012, con resultados, por 
cierto, no muy brillantes, pues solo se recaudaron 1.196 millones de 
euros133 y esta política no fue seguida por las Haciendas Forales vascas). 

 
4º.  Paraíso fiscal. Hubo que convencer a los interlocutores del Estado –muy 

especialmente, por mi parte al Ministro de Hacienda– y a otras instancias, 
de que no íbamos a utilizar el Concierto para crear un “paraíso fiscal” en 
Euskadi.  
 
La línea argumental que seguimos para defender esto es que fue 
cuádruple: 

 
- Que el País Vasco no se podía permitir ese lujo porque tenía muchas 

necesidades, lo cual aceptaron nuestros interlocutores. 



200 
	  
	  

- Que la presión fiscal no solo depende de los tipos nominales de los 
impuestos, sino en gran medida de la forma en que se apliquen las 
Leyes, lo cual también aceptaron. 

- Que la experiencia comparada ponía de manifiesto que los Estados 
miembros de una Federación que poseen mayor capacidad 
contributiva, al tener mayores rentas suelen tener mayor presión 
tributaria. 

- Aunque hubiera presión fiscal inferior no por ello se atentaría al 
principio de equidad porque dependería del nivel de servicios públicos 
que se recibiese en Euskadi, tal como y como se podía deducir de las 
teorías de distintos hacendistas. 

 
Al final, garantizamos que en la Comunidad Autónoma Vasca la “presión 
fiscal efectiva global” –definición que negocié personalmente con el 
Ministro de Hacienda– siempre sería, como mínimo, la media del Estado, 
como te he comentado en el capítulo anterior. 

 
5º.  Autonomía normativa. Dentro de ese marco de “presión fiscal efectiva 

global”, logramos que se aceptara que los Territorios Históricos contasen 
con la mayor autonomía normativa posible, para regular libremente sus 
tributos. 
 
Como recoge el libro de Miren Alcedo al que he hecho repetidas 
diferencias José Ramón López Larrinaga, que fue quien realizó la mayor 
aportación en este capítulo, le comentaba que “había dos discrepancias 
básicas, en Renta y Sociedades.  
 
Curiosamente, el Estado se quería aferrar a que podía crear distorsiones 
económicas la autonomía en el Impuesto de Sociedades. Nosotros 
decíamos que era impensable, que Álava lo tenía, etc. etc. Pero su postura 
era incluso a negar a reconocer autonomía normativa en Sociedades. 
Bueno, estaba claro que su estrategia estaba inducida a… por eso era una 
postura maximalista, conscientes de que eso iban a ceder el día de 
mañana, pero para que no sacásemos absolutamente ninguna otra cosa.  
 
Nosotros nos centramos en el IRPF. Teníamos muchísimo interés, no tanto 
por ser un instrumento de política económica –que en parte lo es, en 
cuanto que atañe por ejemplo a la empresa individual– sino, sobre todo por 
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el punto de vista de imagen, e incluso el poder realizar alguna política 
fiscal” 134.  
 
Tras arduas negociaciones, se alcanzó un acuerdo equilibrado que iba 
mucho más allá de lo que disponía el entonces vigente Concierto alavés, lo 
cual mereció un rotundo rechazo por el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialistas Vascos, Carlos Solchaga.  
 
En los tributos que podían afectar a los precios, por ejemplo en el IGTE –
antecesor del actual IVA– no se reconocía autonomía sustantiva alguna, 
porque podía generar diferencias de precio con el Territorio Común. Sin 
embargo, en el Impuesto de Sociedades se atribuyó a los Territorios 
Históricos plena autonomía reguladora en lo que se consideraban como 
“sociedades vascas”. 
 

6º.  Junta Arbitral. Se acordó por ambas partes que los conflictos que se 
suscitaran entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales, o 
entre estas y otras Comunidades Autónomas en cuestiones relacionadas 
con los puntos de conexión del Impuesto de Sociedades y el IVA –en 
definitiva, en el reparto de un impuesto que correspondiera a dos 
administraciones tributarias– fueran solventadas por una Junta Arbitral, en 
lugar de llevarse a los tribunales de justicia. 
 
En un modelo de ejercicio compartido de competencias fiscales sobre un 
mismo territorio y unos mismos obligados tributarios, el conflicto entre 
Administraciones es inevitable al ejercer las competencias respecto de un 
concreto sujeto o negocio concreto. 
 
La resolución judicial de estos conflictos, siendo una alternativa 
evidentemente válida, constituye un instrumento insuficiente por su 
excesivo formalismo, por el habitual bloqueo de estos órganos ocupados 
en la resolución de conflictos entre individuos, por su excesivo coste y, 
seguramente también, por la desconfianza de los poderes políticos 
respecto de los tribunales ordinarios, cuando de resolver conflictos entre 
ellos se trata. 
 
El modelo de un órgano arbitral, formado por profesionales de mutua 
confianza de los poderes políticos, resulta en teoría una alternativa más 
deseable135. 
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(En el caso del Concierto Económico, la falta de confianza recíproca  
impidió durante años conformar el órgano. Solo superado ese problema se 
ha llegado a encontrar una solución dinámica, y aun así su implantación 
está resultando difícil. Ello no obstante, la doctrina elaborada por la Junta 
Arbitral es, sin duda, la mejor garantía de continuidad del régimen aportada 
desde el estamento técnico tributario)135. 

 
7º.  Vigencia. Aun defendiendo que el régimen de Concierto tenía carácter  

indefinido, se aceptó por la representación vasca, por coherencia con el 
contenido de la Disposición Transitoria Octava del Estatuto de Gernika, 
que la vigencia de aquel Concierto debía ser idéntica a la del alavés de 
1976, es decir, que alcanzara hasta el año 2001136. 
 
Por esa razón, a principios de 2002 y siendo Lehendakari Juan José 
Ibarretxe, se alcanzó un nuevo acuerdo con el Gobierno español, por el 
cual se reconoció la vigencia indefinida del régimen de Concierto. 

 
 
22.2.  Seis escollos hacendísticos / tributarios 
 

1º.  Precisar conceptos. Fue necesario definir con sumo cuidado qué 
significaban algunos conceptos que, por su imprecisión, podían 
empobrecer el alcance del Concierto, y que además se usaban por ciertos 
políticos y medios de comunicación como “arma arrojadiza” para atacar, y 
recortar, su contenido. Eran, entre otros, el de “coordinación con el Estado” 
y el de “armonización fiscal”. 

 
2º.  Puntos de conexión. Se pudo concretar cómo se distribuían entre el 

Estado y las Haciendas Forales los impuestos que se devengaban y 
recaudaban en territorio común y foral.  
 
Se estableció para ello una compleja serie de “puntos de conexión” y el 
modelo de “cifra relativa de negocios”, en el que no me voy a detener, para 
no entrar en cuestiones técnicas (en virtud del cual se repartía entre la 
Administración estatal y las Haciendas Forales la recaudación obtenida de 
los contribuyentes personas jurídicas que operaban en territorio común y 
foral). 
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3º. Competencias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se logró 
pactar las competencias que iban a desarrollar las instituciones de los 
Territorios Históricos en relación con la normativa del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, un tema menor desde un punto de vista 
recaudatorio pero políticamente muy sensible, en el que la representación 
del Estado se cerró en banda y no quería reconocer capacidad alguna a 
los Territorios Históricos, salvo la simple gestión, porque no deseaban, en 
expresión textual, que “el País Vasco se convierta en un cementerio de 
elefantes”.  
 
Este delicado tema lo negocié personalmente con el Ministro de Hacienda, 
quien al final aceptó la capacidad normativa plena para los residentes en el 
País Vasco durante más de diez años.  
 
El “cementerio de elefantes” quedó así cerrado y la supresión de este 
impuesto se ha extendido, décadas después, a otras Comunidades 
Autónomas... aunque ahora ha sido ampliado por las Haciendas Forales 
(una verdadera pena) en 2014, para incorporar las donaciones entre el 
grupo familiar más próximo 
 

4º.  Estructura general impositiva. Por razones de eficacia se aceptó la 
propuesta estatal de que el Concierto “atendiera” a la estructura general 
impositiva del Estado, cuestión técnicamente compleja que se solventó 
satisfactoriamente. 
 

5º.  Privilegios fiscales. Se asumió también que las Haciendas vascas no 
podrían establecer privilegios fiscales ni conceder subvenciones que 
supusieran devolución de tributos. Lo hicimos por dos razones: para evitar 
que con ello se atacara al Concierto y, sobre todo, porque en las 
circunstancias en las que se encontraba Euskadi esas eran las últimas de 
las intenciones que podrían caber en la cabeza de unas Haciendas Forales 
que lo que necesitaban, imperativamente, era recaudar. 
 

6º.  Unidad de mercado. Finalmente, quisimos salir al paso de las 
acusaciones que se podían hacer al Concierto de querer utilizarlo para 
romper eso que se denomina como “unidad de mercado” –concepto etéreo 
que algunos identifican más bien con el de “centralización de mercado”–. 
Nos pareció que en una Europa que avanzaba firmemente en esa 
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dirección era un error intentar poner puertas al campo, que además no se 
necesitaban ni eran positivas para la economía vasca. 
 

 
22.3. Siete escollos sobre la aportación de la Comunidad Autónoma Vasca 
al Estado vía Cupo 
 
1º.  Definir un sistema de Cupo de concepción totalmente original, 

apoyándonos en el decisivo principio establecido en el artículo 41.2.d) del 
Estatuto de Gernika136: “La aportación del País Vasco al Estado consistirá 
en un Cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus 
Territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma 
la Comunidad Autónoma”. No me alargo más porque lo hemos comentado y 
volveremos a verlo en la Parte Quinta. 

 
2º.  Lograr que la metodología de Cupo se incorporase al propio Concierto. 

Como te he avanzado, a esto se resistió mucho inicialmente la 
representación del Estado, ya que consideraba que el texto del Concierto 
solo debía contener la normativa propiamente tributaria, dado que el artículo 
41 del Estatuto de Autonomía indicaba que eran “las relaciones de orden 
tributario” entre el Estado y el País Vasco las que quedaban reguladas por 
el Concierto Económico.  
 
Pues bien, desde el punto de vista práctico y económico, el logro de este 
acuerdo fue decisivo, porque si se hubiera dejado la negociación de la Ley 
de Cupo para más adelante, hubiera sido imposible pactar una del calado 
de la que se acordó en 1980 (teniendo en cuenta los acontecimientos que 
siguieron y el tono de alguna de las intervenciones en el trámite de 
aprobación de la Ley de Concierto en el Congreso de los Diputados). 

 
3º.  Precisar el alcance del concepto de “cargas generales del Estado”, una 

cuestión clara antes de iniciarse la transferencia de competencias a 
Euskadi, porque el cien por cien de los gastos incluidos en el Presupuesto 
del Estado tenían esa consideración. Sin embargo, a medida que se 
realizaran las primeras transferencias en cumplimiento del Estatuto de 
Gernika, ese concepto era evidente que ese concepto dejaba de ser tan 
claro. 
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Para que entiendas mejor la dificultad del concepto, una vez realizadas las 
transferencia de una competencia exclusiva del País Vasco, como era la de 
“Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía”, en línea con lo establecido en el artículo 10.9 del Estatuto de 
Gernika, ¿a qué partidas presupuestarias del Estado se refería la 
“Agricultura y Ganadería” y a cuáles “la ordenación general de la 
economía”? 
 
Esta era una cuestión imposible de solventar en 1980, cuando 
prácticamente no se había iniciado el proceso de transferencias (de hecho, 
algunas de las más significativas coincidieron en el tiempo con el acuerdo 
final al que llegamos el 29 de diciembre de 1980). Por ello, al final se llegó a 
un pacto, incorporando la Disposición Transitoria Séptima del Concierto, 
que decía así: “Uno. La Comunidad Autónoma del País Vasco contribuirá 
durante el ejercicio de mil novecientos ochenta y uno al sostenimiento de las 
cargas del Estado no asumidas por la misma, que se calculan en un millón 
ochocientos cincuenta y nueve mil once millones de pesetas”137. 
 
En el debate del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, en abril 
de 1981, esta fue una de las cuestiones más discutidas. 

 
4º. Una vez fijada esa cifra, había que precisar el porcentaje de contribución 

de la Comunidad Autónoma al sostenimiento de las “cargas generales del 
Estado” no asumidas por la Comunidad Autónoma –es decir, el costo de las 
competencias del Estado que iba a dejar de pagar la Comunidad Autónoma, 
una vez transferidas–. 
 
Tras meses de negociaciones técnicas, lo cerramos, mano a mano, el 
Ministro de Hacienda y yo, en los últimos días de negociación.  
 
Este porcentaje de contribución del 6,24%, que todavía subsiste, fue 
establecido tomando como referencia el peso del PIB vasco, a coste de 
los factores, sobre el PIB total estatal, modulado por la situación de 
profunda crisis económica que padecía Euskadi, que se estaba traduciendo 
en un desplome muy intenso de su PIB y condicionado por el pobre 
conocimiento estadístico de la realidad económica territorial del Estado, en 
1980. 
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Como este es uno de los elementos nucleares del Concierto de 1981, lo 
comentaré en detalle en el capítulo siguiente, pero te anticipo que como 
resultado de la aplicación de ese porcentaje a las cargas generales del 
Estado antes indicadas, resultó un Cupo Bruto provisional para 1981 de 
116.979 millones de pesetas. Si divides esta cantidad entre la de las cargas 
generales del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma, resulta que 
el porcentaje resultante es algo mayor (un 6,29%). Por pequeños ajustes en 
el cálculo. 

 
5º.  Se propuso por mi parte, y fue aceptada por la representación del Estado, 

la Disposición Adicional Cuarta137 sobre la financiación conjunta de 
inversiones a realizar en el País Vasco, referida a aquellas que “por su 
cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos 
del de la Comunidad Autónoma Vasca, o por otras circunstancias 
especiales, hagan recomendable este tipo de financiación”. 
 
Esta Disposición Adicional ha sido muy importante para Euskadi, décadas 
después de ser establecida, pues está permitiendo la financiación actual 
de las obras de la “Y vasca”, el Tren de Alta Velocidad, que unirá las 
tres capitales vascas según parece, en 2019 (¡toquemos madera!). 

 
6º.  Un tema en apariencia menor, pero que ha sido de gran trascendencia ante 

las sucesivas negociaciones quinquenales de la Ley de Cupo fue resolver 
el vacío legal que podía surgir si al final de uno de los períodos 
quinquenales no se contaba con una nueva Ley de Cupo aprobada por 
las Cortes Generales.  
 
Como te he adelantado, en una negociación personal con el Ministro 
conseguí introducir la Disposición Transitoria Quinta137 que reconocía la 
renovación automática del Cupo anual, en los casos en los que no 
hubiera acuerdo firmado con el Estado, al vencimiento del correspondiente 
Cupo quinquenal –como ha ocurrido ahora, tras terminar la vigencia de la 
Ley Quinquenal de Cupo 2007-2011–. 
 
Esto representó una garantía para la autonomía vasca, ya que, una vez que 
asumiera la recaudación de los impuestos en su territorio, no quedaría 
paralizada en el futuro por falta de recursos, ante la imposibilidad de llegar a 
un acuerdo con el Estado en la nueva negociación quinquenal de Cupo. 
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De hecho, gracias a esta Disposición Transitoria se pudieron solventar las 
fuertes discrepancias en la liquidación del Cupo que comenzaron a surgir 
sobre todo a partir de 1982, cuando el PSOE ganó las elecciones y 
constituyó un nuevo Gobierno, con Miguel Boyer como Ministro de 
Hacienda, hasta 1986 y está sirviendo también para el periodo de 2012 a 
2015 en el que no se ha llegado a un acuerdo sobre la Ley Quinquenal de 
Cupo. 

 
7º. Capacidad Financiera de Euskadi. Uno de los temas que tuvimos que 

negociar con mayor intensidad en el año 1980, con la representación del 
Estado y que está relacionado, a su vez, con la metodología del Cupo que 
estábamos definiendo en el nuevo Concierto, es el de la llamada 
“Capacidad Financiera”, entendiendo por tal la suma de varios 
componentes, que resume muy bien Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda 
Pública de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea en el 
artículo que hemos citado anteriormente138.  
 

•  “En primer lugar, la recaudación por impuestos concertados” 
•  “Aquellas transferencias que el Estado realiza de forma regular a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (esto incluye los ajustes por 
impuestos indirectos –IVA y especiales–, las transferencias de la 
tesorería de la Seguridad Social y la participación de los entes 
locales de Euskadi en los ingresos del Estado”. Esto se hace ya 
que, “debido al diseño de los puntos de conexión, hay impuestos 
pagados por residentes en Euskadi que son recaudados por el 
Estado y, por tanto, debe compensar a la Comunidad Autónoma 
Vasca por la diferencia”. 

•  “Cuando a la recaudación por ingresos concertados, como las 
transferencias del Estado se les resta el Cupo, se obtiene lo que 
podemos denominar ingresos regulares. Además de estos ingresos, 
la Comunidad Autónoma recibe otras transferencias no ligadas al 
Concierto Económico y que además no son periódicas. Las más 
importantes son las transferencias de la Unión Europea o las que se 
derivan de Convenios con el Estado”. 
 

La definición de estos conceptos permitió determinar cuánto debía ser la 
capacidad financiera que se derivaba del Concierto Económico para la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  
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22.4.  Un escollo legislativo 
 
Finalmente, como ya he comentado anteriormente, se consiguió sacar adelante 
un tema político clave en ese primer Concierto y para el futuro: que el texto 
pactado se incorporase, textualmente y sin modificación alguna, como 
anexo a un Proyecto de Ley, de artículo único, que debía ser tramitado en 
las Cortes Generales, sin posibilidad de enmienda139. 
 
La Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprobó el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, será posiblemente la más corta 
que se conoce, y decía así:  
 
“Se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco”.  
 
No se pudo lograr más, con menos palabras, ¿no te parece? Te recuerdo, sin 
embargo, que aquel Proyecto de Ley iba acompañado de una voluminosa 
Memoria, preparada por el Ministerio de Hacienda. En ella se explicaba a los 
parlamentarios españoles, con todo detalle, los antecedentes y contenido de un 
Proyecto de Ley sobre una institución que, ciento tres años después de su 
aparición, fue sometida por primera vez a la aprobación del Poder Legislativo. 
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23.- LA NEGOCIACIÓN DEL PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN (6,24%)  
 

Como puedes suponer, la definición de cuál debía ser el porcentaje de 
contribución del País Vasco al sostenimiento de las “cargas generales del 
Estado” fue uno de los puntos cruciales de la negociación que desarrollamos 
a lo largo de 1980, para recuperar el Concierto Económico de Bizkaia y 
Gipuzkoa, y actualizar el de Araba.  
 
 
23.1. Una cuestión singular 
 
Acabo de valorar esta parte de la negociación como crucial por dos razones. La 
primera, por su importancia política –como estamos viendo en el 2015 en el 
intenso debate que se está produciendo en relación con el nuevo modelo de 
financiación de las quince Comunidades Autónomas de régimen común–. Y la 
segunda, por su trascendencia económica, sobre todo para el País Vasco.  
 
Tienes que recordar algo que sabes muy bien: un aumento del porcentaje de 
contribución del País Vasco al sostenimiento de las “cargas generales del 
Estado” en competencias no transferidas a la Comunidad Autónoma origina 
una disminución –por la cantidad adicionalmente ingresada al Estado– en los 
recursos a disposición del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos vascos, para la financiación de sus propios presupuestos (es 
decir, si eres residente en Euskadi, para los servicios públicos que disfrutas: 
Sanidad, Educación, Seguridad Ciudadana, Carreteras, etc.). Además, debes 
tener en cuenta que un aumento del porcentaje de contribución del País Vasco 
tiene una importancia relativa muy inferior para el Estado, por representar el 
País Vasco aproximadamente la dieciseisava parte del total del mismo, en 
cuanto al peso de su economía se refiere.  
 
 
23.2. Aproximaciones posibles al porcentaje de contribución 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Como es lógico, en la negociación del Concierto, cada una de las delegaciones 
trató de plantear y de justificar, con argumentos, el criterio que más le 
favorecería. Por ejemplo, a Euskadi le favorecía un criterio de contribución que 
se basara en población, pues la suya representaba entonces un 5,69% sobre la 
total del Estado y en 2014 solo un 4,68%. Incluso, para determinado tipo de 
gastos, podía haber defendido el criterio de extensión territorial, pues el 
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territorio de la Comunidad Autónoma Vasca representa menos del 1,5% del 
estatal.  
 
A la representación del Estado, le podía interesar más defender, por ejemplo, 
un criterio de contribución basado en el peso del sector industrial sobre el total 
estatal, pues en ese campo el País Vasco representaba entonces bastante más 
del 10% del español (aunque se encontraba en pleno derrumbe). 
 
En principio, se planteó este tema a nivel técnico, pero no hubo forma de que 
se llegase a un acuerdo. Al final, se sometió la cuestión a los dos co-
presidentes de la Comisión Negociadora. El Ministro de Hacienda y el autor de 
esta obra, acordamos que el criterio de contribución del País Vasco al 
sostenimiento de las “cargas generales del Estado” fuera el peso del Producto 
Interior Bruto Vasco, a coste de factores, sobre el valor de esa misma 
magnitud económica en el Estado (es un indicador menos utilizado que el PIB a 
precios de mercado que es, a su vez, igual al anterior más subvenciones, 
menos impuestos). 
 
Utilizamos este criterio como una aproximación al término de “renta”. Con ello, 
pactamos introducir en el pago a realizar al Estado un concepto de 
progresividad (a mayor renta vasca más pago al Estado y viceversa) que 
entonces me pareció absolutamente justo y con lo que espero estés de 
acuerdo. 
 
(Como puede ser que no estés familiarizado con la terminología 
macroeconómica, el Producto Interior Bruto es el valor en euros de la 
producción final de bienes y servicios de España o de Euskadi, durante un 
determinado periodo de tiempo, normalmente un año. En otras palabras y 
mucho más simples, es el valor de lo que produce un país en un año.  
 
En términos de volumen total, expresa el tamaño de la economía de un País: la 
economía francesa es más grande que la vasca porque el PIB –que es como 
se identifica usualmente a esta magnitud económica– de Francia es más 
grande que el de Euskadi. Pero además de servir de referencia para fijar la 
dimensión de una economía, otro de los principales usos del PIB es que, 
dividido por el número de habitantes de un país, permite calcular el llamado 
“PIB per cápita”, que habitualmente sirve como referencia primaria del 
bienestar material. Se puede asumir que cuanto mayor es el PIB per cápita 
mejor se vive o se podría vivir en un determinado país.  
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Por todo ello, acordamos que esta magnitud del PIB podría ser válida para 
definir el porcentaje de contribución al Estado por parte del País Vasco, 
asumiendo, por lo tanto, que a mayor tamaño de la economía podría darse 
mayor bienestar material en comparación con el Estado, y que de ello debía 
resultar una mayor contribución y viceversa).  
 
En base a ese acuerdo, pactamos el contenido del importante artículo 53 del 
Concierto de 1981, en el que quedó plasmado, por tanto, que “los índices de 
imputación” –te explicaré más adelante por qué se emplea el plural– “se 
determinarán básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos”. 
 
 
23.3. Un cálculo muy difícil 
 
Ponernos de acuerdo sobre el criterio a emplear no fue de las cuestiones más 
difíciles de pactar. Lo que resultó mucho más complicado fue expresar 
matemáticamente, en un porcentaje, ese acuerdo. 
 
El problema técnico que planteó fue que el cálculo del PIB a coste de factores 
es complejo y se realiza siguiendo varios métodos de aproximación. A los 
valores obtenidos por esos métodos, se les aplican ciertos ajustes para que 
quede reflejado, en el valor final del PIB (por ejemplo, la economía sumergida, 
al menos la parte detectable de la misma, como ha ocurrido en España a partir 
de 2014). Para complicar aún más las cosas, y no me extiendo más en esta 
pequeña reflexión técnica, el PIB se puede valorar a coste de factores, que es 
el criterio que utilizamos en la negociación para el Concierto, o a precios de 
mercado. 
 
Pues bien, una vez definido que el criterio que se iba a utilizar iba a ser el PIB a 
coste de factores, como te he señalado, se abordó este tema con intensidad, 
en una Comisión técnica, entre economistas y funcionarios de Hacienda que 
apoyaban a las dos delegaciones negociadoras, cuánto era el peso del País 
Vasco sobre el Estado en esa magnitud económica. 
 
Para entender por qué ocurrió esto, te tienes que situar en la España de 1980, 
un país pobre y en crisis, con un aparato estadístico tercermundista. Por ello, 
determinar el PIB en lo que entonces se conocía como “las Provincias 
Vascongadas” –aunque la Comunidad Autónoma había nacido en 1979, con el 
Estatuto– era tarea de titanes. 
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Por ello, no te debe extrañar que, tras mucho debatir, las posiciones de las dos 
partes quedaron bien fijadas, sin acuerdo final. Nos quedaba a los dos 
Presidentes una “patata calentísima”, a la que había que encontrar una 
solución satisfactoria. 
 
Y esto no se revelaba como algo sencillo, sino más bien lo contrario, porque las 
posiciones eran muy firmes. La última del equipo negociador estatal fue que la 
aportación vasca al sostenimiento de las cargas del Estado debía ser 6,78% 
(bueno, para ser exacto fue un porcentaje ¡con cinco decimales!) y para 
nosotros, que habíamos hecho muchos números para calibrar nuestra 
propuesta y nuestras posibilidades, aquello era inasumible. No podíamos 
superar, bajo ningún concepto el 6,45% porque pendía sobre nosotros la 
amenaza del “riesgo unilateral” que conllevaba la metodología de Cupo, como 
te he comentado. 
 
 
23.4. La negociación final del porcentaje de contribución del País Vasco 
 
Dado que la Comisión técnica había avanzado hasta donde era posible en ese 
nivel, le propuse al Ministro de Hacienda que dejáramos este tema para el final 
y que lo negociáramos, él y yo, personalmente. Jaime García Añoveros aceptó 
mi propuesta y, por lo tanto, nos tuvimos que enfrentar con este asunto al final. 
El propio 28 de diciembre de 1980, dedicamos a este asunto dos horas de 
intensa conversación, en el despacho del Ministro, sin ningún testigo delante.  
 
En la conversación que desarrollamos estuvimos de acuerdo en los siguientes 
aspectos: 
 

1º.  Que los datos estadísticos del PIB a nivel regional eran, en aquellos 
años 80, muy poco fiables. Le hice ver que las relaciones estadísitcas 
que se utilizaron por parte de los responsables de la Comisión Técnica 
que había estudiado este tema por nuestra parte, fueron básicamente las 
Tablas Imput Output que en aquellos tiempos realizaba el Servicio de 
Estudios del Banco Bilbao y las informaciones que este mismo servicio 
realizaba sobre la Renta Provincial con una periodicidad bianual (por esas 
casualidades de la vida, pocos meses antes de incorporarme al Gobierno 
Vasco, yo había realizado la presentación pública del Estudio 
correspondiente a 1977-78, junto con el Director del Servicio de Estudios 
de aquel Banco) y las informaciones estadísticas que, sobre cuestiones 
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de PIB, realizaba el Servicio de Estudios de Caja Laboral Popular, ligada 
al Grupo Mondragón. 
 
En todas esas cuestiones había trabajado también el equipo que 
constituyó la Diputación Foral de Vizcaya en la calle Arbieto de Bilbao, en 
el que había estado trabajando Juan Luis Laskurain uno de los 
integrantes de nuestro equipo inicial técnico140 según te he comentado en 
el capítulo 2 anterior). 
 
Jaime García Añoveros me señaló que habían conectado con el INE que 
les había facilitado algunos datos referenciados a 1977. 

 
2º.  Acordamos que el valor de la economía sumergida en el País Vasco 

podía ser muy inferior al de otras regiones españolas  –que, entre 
otras cosas, ni siquiera se habían constituido como Comunidades 
Autónomas– por lo que era previsible que pudiera existir una 
sobrevaloración en el PIB vasco, en comparación con el real de otras 
regiones y que, por lo tanto, su peso en el total estatal también pudiera 
quedar sobrevalorado. 

 
3º.  Y, muy importante, establecimos también que el País Vasco estaba en 

una situación económica crítica y en fase de claro desplome productivo, 
por lo cual era impensable que una estadística de calidad pobre, como 
la que entonces existía y publicada con un sensible retraso respecto al 
año 1980, pudiera reflejar con precisión, y en un año determinado, 
esa situación.  
 
(Para que veas que tenía toda la razón, con los datos sobre el PIB a 
precios de mercado publicados en la web del INE, a 15 de julio de 2015, 
resulta que el PIB vasco representaba el 7,53% en 1981, mientras que en 
1990 el peso de la economía vasca sobre la estatal había caído hasta el 
6,41% y en el 2000 hasta el 6,30% y en 2014 se ha situado en el 6,07%)). 

 
4º.  Acordamos también que, como se había decidido incluir en la Ley de 

Concierto la metodología de Cupo para 1981 y el Cupo resultante, 
debíamos fijar el porcentaje para dicho año. 
 

5º. Comentamos también que las dos administraciones no podían estar 
discutiendo el porcentaje de contribución todos los años, dadas las 
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dificultades existentes para su cálculo y, además, con la dificultad 
adicional de ponerse de acuerdo en una materia tan compleja como esta. 
Por lo tanto, aceptamos que el porcentaje que se acordara en la 
próxima Ley de Cupo tendría que tener una cierta estabilidad en el 
tiempo, para evitar fricciones políticas y, además, para poder contar,  con 
el tiempo, con estadísticas más fiables. En cualquier caso, como se 
estaba hablando de un porcentaje provisional para 1981, ese debate se 
dejaba para la futura Ley de Cupo (un dato anecdótico, cuando se abordó 
esta en 1988 el porcentaje era del 6,45%, con los datos que facilita ahora 
el INE). 

 
Hablamos, por tanto, de un porcentaje de contribución estable y no de un 
Cupo fijo, porque el porcentaje se iba a aplicar, como contribución a unas 
“cargas generales del Estado” que iban a ir variando previsiblemente al alza, 
con el propio crecimiento del Presupuesto del Estado. 
 
Fijadas y aceptadas las cinco posiciones anteriores, revisamos, desde esa 
quíntuple perspectiva el resultado de los debates técnicos.  
 
Defendí ante el Ministro que, dada la situación en la que nos 
encontrábamos, tanto económica como políticamente, no podíamos ni 
debíamos pasar de un porcentaje de contribución del 6%. Le insistí en que 
nos encontrábamos ante una Comunidad Autónoma que se iba a poner en 
marcha, y que tenía que implantar el Concierto Económico en dos territorios 
que suponían más del 85% del PIB de la Comunidad Autónoma. Esto 
conllevaba la dificultad técnica que iba a suponer todo el proceso de sustitución 
de la Hacienda del Estado, en Bizkaia y Gipuzkoa, por las Haciendas Forales 
que había que crear en esos dos Territorios, con las consecuencias que ello iba 
a suponer para la propia recaudación, además de la situación de crisis en la 
que nos encontrábamos. 
 
El Ministro, haciendo uso de los estudios que le había entregado su equipo 
técnico, defendió inicialmente el 6,78% citado como porcentaje de 
contribución para, después de unos minutos de debate y gracias a los 
argumentos que le iba poniendo sobre la mesa, dejarlo en el 6,50%.  
  
Y ahí quedaron las posturas. El tiempo apremiaba, teníamos que cerrar aquello 
como fuera y, finalmente, acordamos lo que se suele hacer en estos casos, 
cuando te estás moviendo en un terreno en el que cada parte tiene argumentos 
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de peso, pero no decisivos. En otras palabras, tomamos la decisión que se 
sigue en multitud de negociaciones y que seguro que tú habrás adoptado en 
alguna ocasión: decidimos partir la diferencia. Llegamos, por lo tanto, a un 
punto medio de confluencia que ni era satisfactorio para el Ministro de 
Hacienda ni era satisfactorio para mí, por razones opuestas, que fue el 6,25%, 
pero que aceptábamos por las dos partes. 
 
Fijado este porcentaje del 6,25%, se me ocurrió proponerle al Ministro una idea 
que me vino a la cabeza en ese momento y que, quizá supuso una aportación 
positiva al debate, de cara al resto de la Comisión Negociadora y de los 
técnicos, a los respectivos Gobiernos, a los Parlamentos y a la opinión pública, 
en general.  
 
Le señalé al Ministro que el 6,25% que habíamos acordado en base a los 
criterios técnicos y a los argumentos aportados, tenía el inconveniente –en 
términos de su presentación pública– de que parecía que habíamos partido la 
diferencia entre el 6,50% y 6%, como ocurrió en realidad. Por ello, le propuse 
que aumentáramos o que bajáramos una centésima ese 6,25% que habíamos 
acordado, para dejarlo en un 6,26% o en un 6,24% y así reforzar la idea de que 
estábamos ante un porcentaje que tenía detrás un serio fundamento técnico, 
como ocurrió de hecho –dado que se había llegado a ese 6,25% no tirando 
unos dados al aire, sino tras unos profundos análisis, en base a la información 
de que entonces disponíamos y no era fruto de un simple “chalaneo”, en una 
transacción política. 
 
A Jaime García Añoveros le pareció que ésta era una gran idea y la aceptó 
encantado. Obviamente, para poder decidir si subíamos una centésima o 
bajábamos una centésima, tuve que emplear toda mi capacidad de convicción, 
utilizando el argumento de que una centésima para él no representaba 
absolutamente nada en términos del volumen de los Presupuestos Generales 
del Estado, mientras que para el País Vasco, en la situación en la que se 
encontraba en aquellos momentos, podía representar una cantidad 
significativa.  
 
(De hecho, lo que estábamos discutiendo, al final, era una cantidad mínima 
porque, sobre la base de unas “cargas generales del Estado” no asumidas por 
la Comunidad Autónoma de 618.500 millones de pesetas, una vez deducidas 
de las mismas las Compensaciones –que te voy a explicar en uno de los 
próximos capítulos–, el 6,26% representaba 38.718 millones de pesetas y el 
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6,24%, 38.596, es decir, un tres por mil de reducción de Cupo. La diferencia 
era, por tanto, de 122 millones de pesetas (733.234 euros).  
 
Esta cantidad representaba el cuatro por cien mil del Presupuesto del Estado 
de 1981 y el uno por mil del Presupuesto de la Comunidad Autónoma previsto 
para aquel año, que era de 112.000 millones de pesetas. El Presupuesto Vasco 
representaba un 3,96% del Presupuesto del Estado que ascendía a 2,823 
billones de pesetas). 
 
 
23.5. Una información trasparente en la Memoria que acompañó al 
Proyecto de Ley de Concierto 
 
El Ministro de Hacienda, por su lado, me pidió que aceptara que en la Memoria 
que iba a acompañar al Proyecto de Ley (una cuestión que le preocupaba 
especialmente, de cara a su propio partido y al PSOE) figurara que se había 
producido un ajuste de cincuenta puntos básicos en la definición del porcentaje 
de contribución, por las razones que habíamos comentado, lo cual acepté, por 
supuesto, porque no había nada que ocultar.  
 
Y, en segundo lugar, me señaló que, sin perjuicio de la “estabilidad” futura 
acordada para el porcentaje de contribución, su cuantía siempre quedaría 
condicionada a lo que se pactara en la Ley de Cupo definitiva que debía ser 
preparada antes del 1 de julio de 1981. Eso se hizo constar en la Disposición 
Adicional Quinta, pero dejando claro por mi parte que, si no se llegaba a un 
acuerdo, el Cupo de 1982 y siguientes se calcularían con la misma 
metodología que el de 1981, hasta que se llegara a un acuerdo definitivo. 
 
Al final, gracias a esa línea argumental, dejamos establecido el porcentaje 
del 6,24%, que comunicamos al resto de la Comisión Negociadora y que se 
utilizó como referencia para el cálculo del Cupo Provisional de 1981. 
 
En la memoria que se remitió al Congreso de los Diputados, acompañando al 
Proyecto de Ley el texto que se hizo constar fue el siguiente: 
 
“Módulo estimación. Cupo resultante. Como ya se ha señalado al explicar la 
metodología general, los índices de imputación han de determinarse 
básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos y, por ende, del 
País Vasco. 
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A la hora de calcular el Cupo inicial para 1981 se han tenido que usar, 
necesariamente, meras estimaciones de la real renta relativa al País Vasco. A 
este respecto hay que señalar no solo la escasez de estudios sobre la 
distribución regional de la Renta Nacional de España, sino que, además, los 
escasos estudios disponibles terminan sus series en 1977. 
 
En un trabajo muy preliminar del INE se atribuye en dicho año al País Vasco el 
6,74% (584.977,9 millones de pesetas) del PIB al coste de factores 
(8.695.329,7 millones de pesetas). 
 
Todos los indicadores disponibles muestran, sin embargo, que desde 1977 
dicho porcentaje ha disminuido sensiblemente como consecuencia del mayor 
impacto de la crisis económica en el País Vasco. 
 
Como mera aproximación se ha estimado dicha reducción en el período 1977-
1981 en 0,5 puntos porcentuales, llegándose al índice de 6,24% utilizado para 
el cálculo del Cupo inicial de 1981. 
 
Dicho porcentaje en modo alguno prejuzga, ni en su concepto ni en su 
valoración, el que se aplique en años sucesivos que vendrá determinado en las 
sucesivas Leyes de Cupo”141.  
 
 
23.6. Un porcentaje de contribución acertado 
 
Como pasa siempre en estos casos, unos entendieron que el porcentaje de 
contribución del País Vasco era excesivo y otros que era muy poco. A mí me 
pareció, al igual que al resto de la delegación vasca, un gran éxito. Además fue 
acertado, porque la realidad económica ha demostrado que el peso del 
Producto Interior Bruto a coste de factores del País Vasco sobre el PIB español 
se ha alejado muy poco, a lo largo del tiempo, de esa cifra.  
 
En los primeros años de los 80, el PIB vasco sobre el estatal, sin olvidar las 
limitaciones estadísticas existentes, pesó más que ese 6,24%, como te he 
apuntado antes. En aquellos durísimos años, por lo tanto, el País Vasco 
contribuyó con menos de lo que en estricta técnica hubiera resultado. Pero, a 
medida que se fue produciendo el intenso proceso de ajuste de su economía, y 
una tremenda reconversión industrial, el País Vasco se fue acercando a ese 
porcentaje, con el que coincidió en algunos años. Sin embargo, el PIB vasco 



218 
	  
	  

viene representando menos del 6,24% desde 1993 a 20014 (salvo el periodo 
1997 a 2000). Por lo tanto, durante dieciocho de los últimos años Euskadi 
está pagando un Cupo más elevado del que le corresponde por su peso en 
el PIB estatal, siempre en términos técnicos estrictos. 
 
 
23.7. Un orgullo personal y alguna curiosidad 
 
Pues con esto, amigo lector o lectora, estás enterado del origen del famoso 
6,24%, porcentaje de contribución del País Vasco al sostenimiento de las 
cargas del Estado que todavía sigue en vigor, lo cual para mí representa una 
verdadera satisfacción personal y profesional. 
 
Pero además, quiero comentarte una llamativa curiosidad: después de tanto 
debate, el famoso 6,24% no aparece por ninguna parte en la Ley 12/1981, de 
13 de mayo, por la que se aprobó el Concierto Económico. Curioso, ¿verdad? 
Aparece solo, como te he apuntado, en la Memoria que lo acompañó. 
 
La razón fue que, como estábamos hablando de un Cupo provisional para 1981 
–basado en estimaciones del valor de las competencias estatales que iban a 
ser transferidas a Euskadi en 1981– y que además era la primera Ley de 
Concierto y de Cupo que iban a aprobar las Cortes Generales, era mejor 
centrarse en la explicación de la metodología y de las cantidades a pagar por 
Euskadi que en el porcentaje de contribución que, sin embargo, ya aparece 
expresamente en el artículo 7 de la Ley 44/1988, de 28 de diciembre. 
 
Las cantidades que se hicieron constar en la Disposición Transitoria Séptima 
del Proyecto de Ley citado y finalmente aprobado, fueron las siguientes: 
 

CUADRO 1: CUPO INICIAL DEL CONCIERTO DE 1981 

Territorio Histórico Millones de pesetas 

Araba 14.341 
Bizkaia 38.243 

Gipuzkoa 64.395 
Total País Vasco 116.979 
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(Este Cupo Bruto inicial de 116.979 millones de pesetas, dado que ya te has 
olvidado de las mismas, equivale a 703.057.950 euros). 
 
En aquella Disposición Transitoria Séptima figuraba también que “los citados 
importes se compensarán por los cuatro conceptos señalados en el artículo 
cincuenta y dos del presente Concierto en las siguientes cuantías”: 
 

CUADRO 2: COMPENSACIONES INICIALES DEL CONCIERTO DE 1981 

Territorio Histórico Millones de pesetas 

Araba 9.610 

Bizkaia 25.625 

Gipuzkoa 43.148 
Total País Vasco 78.383 

 
Y ahí se quedaban las cifras. ¡El Cupo Líquido no aparecía por ninguna parte! 
Había que sacarlo por diferencia entre esas dos referencias. Para que no 
tengas que hacer el cálculo, te lo facilito a continuación en pesetas y también 
en euros y el porcentaje con el que contribuyó cada Territorio Histórico al 
primer Cupo global del País Vasco (hasta entonces se pagaba por cada una de 
las tres provincias, desde 1878): 
 

CUADRO 3: CUPO PROVISIONAL DE 1981 

Territorio Histórico Millones de Pesetas Euros % Cupo Global 

Araba 4.731 28.433.883 12,3 
Bizkaia 12.618 75.835.707 32,7 

Gipuzkoa 21.247 127.697.042 55,0 
Total País Vasco 38.596 231.966.632 100,0 

 
La razón de tanto misterio es que, por parte del Ministro de Hacienda, se quiso 
dejar clara la naturaleza provisional de estas cantidades. Por distintas razones, 
hubo que esperar hasta la Ley 43/1988, de 28 de diciembre, para que se 
convirtieran en definitivas todas las liquidaciones practicadas hasta 1986. 
 
Con esto finalizo este capítulo que espero te haya resultado interesante. Te 
puedo decir que es la primera vez que cuento esta delicada negociación con 
todo detalle. Espero que te haya gustado. 



220 
	  
	  

  



221	  
	  
	  

  

VI. 

VALORACIÓN 
DEL CONCIERTO 

DE 1981 
  

 



222 
	  
	  

 

 

  



223	  
	  
	  

VI. 

VALORACIÓN DEL CONCIERTO DE 1981 
 
 
 
Espero que te haya interesado la lectura del Título V anterior sobre los puntos 
clave de la negociación 1980-1981, incluido ese tema tan significativo y tan 
importante como es el del porcentaje de contribución, sobre el que te puedo 
asegurar que han corrido ríos de tinta. Pues ahora ya conoces al detalle la 
versión de uno de los dos protagonistas máximos del establecimiento del citado 
porcentaje. Como soy un optimista (eso seguro que lo habrás notado) estoy 
convencido de que te habrá gustado. 
 
En este Título VI te voy a trasladar cuáles fueron las valoraciones que se 
produjeron tras la firma y aprobación del Concierto de 1981. Lo voy a dividir 
básicamente en dos capítulos que son los siguientes: 
 

24. La acogida del Concierto por las fuerzas que apoyaron a la Comisión 
Negociadora Vasca y por la propia sociedad. 

25. La acogida del Concierto Económico de 1981 en los medios de 
comunicación de la época, analizando por separado los estatales de la 
prensa vasca. 
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24.- LA ACOGIDA DEL CONCIERTO POR LAS FUERZAS QUE APOYARON 
A LA COMISIÓN NEGOCIADORA VASCA Y POR LA PROPIA SOCIEDAD 
 
 
24.1. La valoración del Gobierno Vasco 
 
En aquella larga y complicada negociación, la Comisión Negociadora se sintió 
muy respaldada. Nunca estuvimos solos y, además, supimos informar 
puntualmente a todos los interesados de cómo evolucionaba la negociación. Al 
final, la acogida del Concierto fue muy satisfactoria por para casi todos menos 
para la izquierda abertzale, la derecha nostálgica franquista, las fuerzas 
políticas que se proclamaban revolucionarias y, por supuesto, para la propia 
ETA, en sus distintas ramas.  
 
Personalmente puedo decirte con enorme satisfacción que el Gobierno Vasco, 
con su Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, al frente –que me pidió información 
de cómo estaban las cosas en muchas de las reuniones del Consejo del 
Gobierno Vasco que celebrábamos los lunes–, me ofreció su orientación, 
aliento y apoyo permanentes, pues era consciente de que allí se jugaba su 
futuro.  
 
Lo mismo que recibí de todos los integrantes del esforzado y trabajador equipo 
de mi Departamento de Economía y Hacienda y muy en especial, de los 
Viceconsejeros Antón Galdiz, Gotzon Olarte, José  Ramón Urrutia y Jaime 
García Vela y de los Directores, Pedro Mendizabal, José Ignacio García Ramos 
y José María Ilardia. Esa felicitación se hizo como es lógico extensiva, con todo 
el mérito del mundo, a José Ramón López Larrinaga quien ya sabes que jugó 
un papel estelar en la negociación, y a Juan Luis Laskurain, cuyo respaldo 
técnico fue muy valioso. 
 
Para el Gobierno Vasco en su conjunto, la recuperación del Concierto supuso 
un verdadero balón de oxígeno. Habían vivido conmigo los avatares de la 
negociación, sus avances y retrocesos, por lo que saber que Euskadi contaba 
de nuevo con Concierto, supuso para todos una inmensa satisfacción. El éxito 
no fue mío, sino del Gobierno en pleno, por quien me sentí muy respaldado en 
todo momento. Por ello, quiero dejar constancia expresiva de mi 
agradecimiento a mis colegas de aquel fantástico Ejecutivo: Mario Fernández, 
Javier García Egocheaga, Xabier Caño, Pedro Miguel Etxenike, Ramón 
Labayen, Javier Lasagabaster y Carmelo Renobales, Javier Aguirre, Luis Mari 
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Retolaza, José Luis Robles, Carlos Blasco y Félix Ormazábal y a los equipos 
que vivieron con nosotros aquella negociación. 
 
Y, como refrendo de ese firme apoyo desde las instancias gubernamentales, la 
valoración pública del Gobierno sobre el Concierto pactado fue 
extremadamente favorable. Se había abierto un nuevo tiempo, porque además 
del Concierto, se había lograda el traspaso de las primeras grandes 
transferencias del Estado a Euskadi. ¡La autonomía vasca, por fin estaba en 
marcha, a plena máquina! 
 
 
24.2. La valoración de las instituciones forales 
 
Fue también, como puedes suponer, muy positiva. Los tres Diputados 
Generales habían participado en la negociación y uno de ellos, José María 
Makua, fue firmante del Concierto Económico por Bizkaia. 
 
Asimismo, la acogida que se dio al Concierto en las Juntas Generales fue 
asimismo muy favorable, en especial en las de Bizkaia y de Gipuzkoa, que 
recuperaban lo que les fue arrebatado por la fuerza en 1937. 
 
 
24.3. La valoración del Partido Nacionalista Vasco 
 
En un plano político, es de justicia destacar el apoyo firme, unánime y sin 
fisuras del partido en el Gobierno Vasco, el PNV, que supo sensibilizar no solo 
a sus militantes –a los que movilizó cuando fue necesario– sino a otros partidos 
políticos y a la opinión pública vasca sobre lo decisivo del Concierto. El Euskadi 
Buru Batzar, con Xabier Arzalluz al frente, hizo un gran trabajo, lo mismo que 
los Grupos Parlamentarios Nacionalistas Vascos del Congreso de los 
Diputados y del Senado –en los que, como sabes, se integraban dos de los 
firmantes del Concierto, Josu Elorriaga y Juan Mari Ollora– y los parlamentarios 
nacionalistas del Parlamento Vasco. 
 
La recuperación del Concierto para Bizkaia y Gipuzkoa y la actualización del de 
Araba era una reivindicación histórica del nacionalismo vasco y, por ello, la 
acogida del nuevo Concierto fue entusiasta por parte de los dirigentes, 
militantes y simpatizantes del PNV. 
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24.4. La valoración del Concierto por los partidos políticos vascos 
 
Hay que reconocer, además, la positiva aceptación del resto de los partidos 
políticos vascos, integrantes del “bloque democrático” – singularmente, de 
UCD, el partido que controlaba el Gobierno español, y también de PSE-PSOE y 
EE– que hicieron una buena labor de permanente seguimiento de las 
negociaciones en el Parlamento Vasco, sin interferir ni dificultar las mismas y 
que, al final, respaldaron el Concierto acordado, sin que recuerde ninguna voz 
discrepante. 
 
Por mi parte valoré especialmente la acogida que dispensaron al Concierto mis 
entonces oponentes políticos, hoy amigos, Juan Manuel Eguiagaray, en el 
PSE-PSOE, y Javier Olaverri, en Euskadiko Ezkerra. 
 
 
24.5. La valoración del Concierto Económico por la Sociedad Vasca 
 
Como era de esperar, y con las matizaciones que he hecho al inicio de este 
capítulo sobre el rechazo de determinados colectivos, la sociedad vasca recibió 
el Concierto con los brazos abiertos, sobre todo en Bizkaia y en Gipuzkoa, por 
las razones que te he apuntado anteriormente. Pero para que te hagas una 
idea cabal del ambiente que se respiró en aquellos días, nada mejor que 
repasar en el capítulo siguiente cómo reaccionaron los distintos medios de 
comunicación.  
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25.- LA ACOGIDA DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE 1981 EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ÉPOCA 
 
 
25.1 Los medios de comunicación consultados 
 
Para redactar este capítulo, me vas a permitir, estimada lectora o lector, que 
me apoye en el dossier de prensa –¡de nada menos que doscientos cincuenta 
y cinco páginas!– que el Gabinete de Información de Relaciones Externas del 
Ministerio de Hacienda tuvo la amabilidad de remitirme, tras la firma del 
Concierto Económico. En este amplísimo documento142 se recogen las 
numerosas noticias y los diversos comentarios publicados desde los últimos 
días de diciembre de 1980 hasta bien entrado enero de 1981. En las líneas que 
siguen voy a tratar de recoger un breve resumen de los que me han parecido 
más significativos para situarte, de nuevo, en aquellos intensos e inolvidables 
días. 
 
La información que te voy a ofrecer es la publicada por: 
 

• Las dos agencias españolas más importantes en aquellos momentos –
EFE y Europa Press–. 

 
• Los periódicos más importantes de Madrid en aquellos días –El País, 

ABC, Ya, Diario 16, Cinco Días, Pueblo, Informaciones, El Alcázar y El 
Adelanto–. Aquellos medios abarcaban desde las posiciones 
progresistas de El País, hasta las claramente ultras y franquistas de El 
Alcázar, desaparecido en 1987. Como puedes ver, el panorama no 
puede ser más amplio. 

 
• Los periódicos vascos El Correo Español –así se llamaba en aquella 

época–, Deia, Diario Vasco, Egin y La Gaceta del Norte. De nuevo, un 
conjunto de medios que abarcaban desde las posiciones radicales de 
Egin –el diario de la izquierda abertzale cerrado cautelarmente en 1998 
por el “juez estrella” Baltasar Garzón y levantada la suspensión por los 
tribunales en 2009, cuando ya estaba muerto y enterrado– hasta el 
conservador La Gaceta del Norte, que en los años sesenta lideraba la 
prensa vasca y se cerró el 6 de mayo de 1984, para reaparecer, sin 
éxito, con otra orientación editorial. 
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• Otros medios de comunicación, diarios y semanales, entre los que se 
encuentran La Gaceta Regional, La Hoja del Lunes de Santander, Lunes 
Económico, El Norte de Castilla, El Noticiero Universal, La Nueva 
España, La Voz de Asturias, Actualidad Económica, La Calle, Cambio 
16, El Europeo, Off the Record, Rapport Económico y El Socialista. 

 
(De la simple relación de estos medios y de la comparación de esas cabeceras 
con las actuales, puede deducirse el enorme cambio que se ha producido en el 
panorama de los medios de comunicación en el Estado español, porque de los 
veintiocho periódicos o semanarios que he consultado, solo quedan vivos 
nueve, en 2015). 
 
 
25.2 La recuperación del Concierto en los medios de comunicación 
españoles 
 
La noticia del cierre de la negociación, el 29 de diciembre de 1980, fue acogida 
sin demasiados alardes tipográficos y los análisis se reservaron para los días 
siguientes a la firma pública del Concierto, en Madrid, el 9  de enero de 1981. 
El nuevo Concierto Vasco lo recibieron, en general, sin entusiasmo, con una 
cierta prevención –lógica, por otro lado– pero sin manifestaciones rotundas de 
oposición a la concesión de los Conciertos Económicos, como podrás ver a 
continuación: 
 
1) La Agencia EFE –a quien se le adelantó Europa Press en el avance del 
cierre de la negociación del Concierto, en la noche del 29 de diciembre de 
1980– además de informar de los distintos acontecimientos que se habían ido 
produciendo, día a día, el 9 de enero de 1981, recogía declaraciones del 
Delegado General del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja, señalando: 
“Hoy es una fecha histórica. Hoy culmina una vieja aspiración de todo el País 
Vasco”. En general, las valoraciones que transmitió esta agencia de noticias 
fueron muy ponderadas. 
 
2) El País siguió una línea informativa positiva, poniendo el acento en 
cuestiones próximas a posiciones de partidos de izquierda. Así, el 10 de enero 
de 1981 titulaba: “Los partidos políticos que firmaron el Estatuto de Autonomía 
de Gernika, favorables al Concierto Económico”.  
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El día anterior había publicado una noticia en la que destacaba “El Concierto 
Vasco mantiene el principio de solidaridad” y ese mismo día en un amplio 
reportaje de dos páginas dedicadas al tema, titulado y firmado por Carlos 
Humanes, “El Concierto Económico con el País Vasco pretende garantizar la 
redistribución solidaria de la renta”. Como puedes apreciar, Esta era entonces 
una cuestión crítica. 
 
Ese 9 de enero, este periódico –que ya entonces se había convertido, 
posiblemente, en el de más influencia en la nueva etapa que había iniciado 
España, tras la muerte del dictador Franco– publicaba un editorial titulado “El 
Concierto Económico con el País Vasco”, en el que se destacaba: “el llamado 
Estado de las Autonomías intenta ser una respuesta, todavía incierta, borrosa y 
vacilante, a dos problemas de viejo origen, pero agravados durante el 
franquismo, las reivindicaciones políticas, idiomáticas y culturales de las 
nacionalidades históricas, sumadas a los agravios comparativos de los 
territorios de menor desarrollo industrial y de mayor pobreza”. 
 
Continuaba este significativo editorial diciendo que “desgraciadamente, el 
problema de la redistribución territorial de la riqueza, en la década de los 
ochenta, se complica con la gravedad de la crisis económica, la cual ha 
afectado, con especial intensidad, a las principales concentraciones urbanas 
del país”.  
 
Esta rotunda afirmación se completaba con una referencia específica al País 
Vasco, en la que se enfatizaba que “a la crisis de la industria siderúrgica y de la 
construcción naval, particularmente grave en un territorio dominado por el 
monocultivo del hierro, se une la comprensible abstinencia de inversiones de 
unos empresarios atemorizados por las extorsiones y chantajes –los llamados 
“impuestos revolucionarios”– de las distintas ramas de ETA y propensos a 
trasladar sus negocios, cuando les resulta posible, a otras zonas de España”. 
 
Este editorial de El País valoraba positivamente el resultado final de las 
negociaciones, con estas palabras: “Las largas y arduas negociaciones entre el 
Poder Ejecutivo y el Gobierno Vasco, han estado seguramente vigiladas por 
dos temores contrapuestos: el fantasma del privilegio fiscal, por el lado de 
Madrid, y el vaciamiento del Estatuto de Gernika, por el lado de Vitoria. Ahora 
bien, las filtraciones que se conocen del proyecto definitivo permiten aventurar 
que el arreglo es satisfactorio para ambas partes, que los principios 
constitucionales –diferentes pero conciliables– de autonomía y de solidaridad 
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han sido correctamente armonizados y que la unidad financiera y fiscal de 
España no queda mal parada”. 
 
Como puedes ver, ya entonces flotaba en el ambiente el “fantasma del 
privilegio fiscal” que es algo que, como se ha apuntado y veremos más 
adelante, ha perseguido históricamente al Concierto Económico. 
 
Finalizaba este amplio editorial del periódico madrileño señalando: “Los riesgos 
mayores de este drástico replanteamiento de las actividades recaudatorias en 
favor de las Comunidades Autónomas, sin las cuales, obviamente, las 
instituciones de autogobierno serían un simple decorado de zarzuela, no 
provienen tanto de los eventuales privilegios fiscales, como de la duplicación de 
competencias y de funcionarios que llevaría a un fuerte e injustificado 
incremento del gasto público. Sería para echarse a temblar si las Comunidades 
Autónomas reprodujeran, costosa y monótonamente, las estructuras de la 
Administración Central. Pero si la sensatez prevaleciera y las autonomías 
fiscales funcionaran de manera eficiente, los territorios autónomos que 
consiguieran mejores servicios públicos y mejor infraestructura, servirían de 
ejemplo, de acicate, para las demás instituciones de autogobierno y para el 
propio Estado, lo cual podría constituir una salida para el actual 
anquilosamiento en materia de gestión y ordenación del gasto del sector 
público centralizado”. 
 
Pues bien, el editorialista de El País acertó plenamente porque, efectivamente, 
en los años que siguieron, los Territorios Históricos Vascos “consiguieron 
mejores servicios públicos y mejor infraestructura”. Tengo más duda, sin 
embargo, de que sirvieran de ejemplo, de acicate, para las demás instituciones 
de autogobierno y para el propio Estado. 
 
3) El diario monárquico y conservador ABC, informó en clave respetuosa 
sobre el acontecimiento. Así, publicó un editorial el día 2 de enero de 1981, 
continuando la línea de otro que apareció en la edición del 12 de diciembre de 
1980, en el que apuntaba: “Los Conciertos Económicos pueden entenderse 
como modos de gestión de impuestos que no tienen por qué llevar aparejados 
privilegios para los ciudadanos de la respectiva Comunidad Autónoma”. 
 
Como ves, también en este diario el tema del privilegio era una cuestión 
decisiva. En el editorial del 2 de enero de 1981, sin embargo, no se volvía a 
tocar el tema, sino que se señalaba que: “El Proyecto de Ley aprobado por el 
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Gobierno en el último Consejo de Ministros de 1980, significa el 
establecimiento del régimen de Conciertos Económicos con el País Vasco, 
suprimidos durante la Guerra Civil –se puede apreciar que ABC no tomaba en 
consideración el Concierto vigente en Araba– y que venía siendo objeto de 
permanente reivindicación, alzando al tiempo una barrera de incomprensión y 
de distanciamiento entre esa Comunidad Autónoma y el Gobierno de Madrid”.  
 
En este sentido, con razón pudo pronunciar el Ministro de Hacienda las 
palabras que destacaba ABC: “La aprobación del Concierto Económico es un 
hecho políticamente importante, tanto para el País Vasco como para el resto de 
España”. La Secretaría de Estado para la Información, según recogía este 
diario, se atrevía a calificar de “histórica” aquella fecha del 29 de diciembre, 
“como cierre del poco venturoso año de 1980”. 
 
4) Por su lado, el diario conservador Ya, ligado a la Conferencia Episcopal 
Española, también siguió una línea positiva. Por ejemplo, el 18 de enero de 
1981 destacaba, que: “Los vascos no van a pagar menos impuestos que los 
demás españoles”. Sin embargo, el 10 de enero, había valorado el acuerdo de 
los Conciertos Económicos, como “un paso adelante”, destacando que “la 
sensación de que se va avanzando, aunque sea muy poco a poco, en la 
solución del problema, es general”. No sé qué pensarás, pero desde luego, si 
se refería al “problema vasco”, la valoración de este periódico no resultó muy 
acertada. 
 
Y continuaba en esa columna editorial diciendo: “según testigos cualificados, 
las cosas van algo mejor, aunque el paisaje urbano en el Norte, destila todavía 
tristeza, suciedad y abandono. Es como una taberna al amanecer, después de 
una noche de borrachera y de trifulca”. Como puedes ver, una visión tremenda 
de la realidad que se vivía entonces en Euskadi.  
 
5) El periódico Diario 16, de tendencia progresista, apoyó el Concierto vasco. 
Como ejemplo, titulaba la noticia, el 10 de enero de 1981: “El País Vasco 
avanza en su autonomía. Los Conciertos Económicos devuelven a Euskadi lo 
que históricamente es suyo”, dentro de un posicionamiento favorable al 
acuerdo alcanzado. 
 
6) El diario Cinco Días, ligado a Prisa, el editor de El País, titulaba “Ayer se 
firmaron en Madrid los Conciertos Económicos, sin Suárez ni Garaikoetexea. 
No son un privilegio”. Sin embargo, después de este curioso –por las citas 
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personales– pero positivo titular, este medio señalaba: “Pese a la satisfacción 
general y a la reiteración en las declaraciones públicas de que la firma de los 
Conciertos significaba una restitución histórica y de ninguna forma un privilegio 
en particular, algunos cuadros del Ministerio de Hacienda no tuvieron reparo en 
pensar en alto que la balanza se había inclinado del lado vasco, por motivos 
políticos”. En otras palabras, según esos “cuadros”, los vascos habíamos 
ganado el partido. 
 
Y en un editorial publicado ese mismo día, bajo el título: “La oportunidad de los 
Conciertos Económicos”, destacaba este periódico económico que “ni en el 
País Vasco debe de constituir vía de evasión de responsabilidades o de 
creación de ineficacias, burocracias superpuestas, ni desde la Administración 
Central se debe de andar con obstáculos o regateos, menos aún con el 
fomento de la mentalidad de agravio comparativo, contra lo que la Comunidad 
Autónoma perciba o deja de percibir, porque a estas alturas del siglo XX es tan 
aldeano el independentismo de parroquia como el centralismo de los 
separadores”. Llamativo comentario, ¿no crees? 
 
7) El diario Pueblo no se mostró especialmente beligerante contra los 
Conciertos. Este periódico de origen franquista –pues lo crearon los 
desaparecidos “sindicatos verticales” (por lo que se ve, los que ahora 
conocemos deben ser “horizontales”)– pero en aquellos años ya más 
moderado, el 10 de enero de 1981, tituló la información “Jornada Histórica para 
el País Vasco”, haciendo referencia a la firma de los Conciertos y a la 
Constitución, aquel mismo día, de la Junta de Seguridad. 
 
8) El diario ultraderechista El Alcázar fue el más crítico de todos los periódicos 
españoles y buscó en todo momento debilitar al Gobierno español. Así, titulaba 
la noticia el 9 de enero de 1981: “Los negociadores vascos muy satisfechos por 
las concesiones del Gobierno de Madrid”. Y en una noticia anterior, fechada el 
día 2 de enero, insistía en que “el PNV impuso sus exigencias al Gobierno”.  
 
Y para echar más sal a la herida, además de destacar la “fragilidad 
negociadora del Gobierno”, se preguntaban por el hecho de que “fuera de 
Vizcaya, por ejemplo, existen miles y miles de pisos en las provincias de 
Santander, Logroño y Burgos. ¿Por dónde tenemos que declarar los de 
Vizcaya esos pisos?, ¿se va a llevar el País Vasco el beneficio de esas 
propiedades, en detrimento, por ejemplo, de Santander, con no menos de 
30.000 pisos propiedad de los vizcaínos?”. Y volvía a preguntarse: “¿por dónde 
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cotizarán los bancos de Vizcaya y Bilbao, con sus 800 sucursales fuera del 
País Vasco?”. Ya ves las dudas metafísicas que el diabólico Concierto 
originaba a tan abrumados plumillas. 
 
Como puedes suponer, a aquellos nostálgicos del régimen franquista, los 
Conciertos recuperados para Bizkaia y Gipuzkoa les supieron a cuerno 
quemado. 
 
 
25.3. La acogida del nuevo Concierto en la prensa vasca 
 
Del análisis de los posicionamientos de los periódicos vascos, tras la noticia de 
que Bizkaia y Gipuzkoa iban a contar de nuevo con la institución histórica del 
Concierto y Araba con uno renovado y potenciado, se deduce, como era de 
esperar, que las valoraciones fueron mucho más positivas, y en algún caso 
entusiastas, que las de los medios anteriormente citados, como puedes 
comprobar tú mismo a continuación:  
 
1) El Correo Español fue publicando sobre aquel acontecimiento sucesivas 
informaciones, muy destacadas y ponderadas, que incluso incorporaron la 
publicación de todo el texto del Concierto aprobado.  
 
Entre ellas fue muy significativa la que apareció en aquel diario el 31 de 
diciembre de 1980, titulada: “Conciertos Económicos: un triunfo del diálogo. En 
función de las transferencias concedidas, el País Vasco recibirá unos 75.000 
millones de pesetas”. Se resumía así la rueda de prensa que realicé el día 30 
de diciembre, tras la firma del acuerdo definitivo realizada la noche anterior en 
Madrid.  
 
Este importante periódico vasco recogía también, ese día, unas declaraciones 
del Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, en las que señalaba: “Este 
acuerdo cierra el último de los grandes temas pendientes con el País Vasco en 
el terreno político”.  
 
Y, sobre todo, hay que destacar que El Correo publicó un laudatorio editorial, 
titulado: “Un feliz acuerdo”, que se iniciaba con esta frase: “Debemos 
felicitarnos todos por el acuerdo  alcanzado entre la Hacienda del Estado y el 
Gobierno Vasco sobre el Concierto Económico. Y debemos felicitar a quienes 
han culminado con éxito las negociaciones”. 
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Asimismo, en la información que publicaba el 30 de diciembre de 1980, en 
primera página, destacaba con grandes titulares: “Se logró el acuerdo. El 
Proyecto de Ley será aprobado hoy en el Consejo de Ministros”. En la 
información que publicaba sobre este acontecimiento, señalaba textualmente lo 
siguiente: “Las últimas jornadas de los negociadores han sido muy intensas: el 
sábado estuvieron reunidos de nueve de la mañana a doce y media de la 
noche, con un pequeño descanso para comer, el domingo la reunión que 
comenzaba a las doce del mediodía terminó a las seis y media de la mañana y 
ayer, lunes, las conversaciones se habían iniciado a las doce del mediodía y 
terminaban ya a las diez y media de la noche”. 
 
Ese mismo día, en páginas interiores, destacaba este periódico también con 
grandes titulares: “Conciertos Económicos: se logró el acuerdo”. Y en un 
segundo titular recogía las palabras de un tal Juan María Uriarte – entiendo que 
era yo, porque venía mi foto– que señalaba, muy ufano: “estamos muy 
contentos, el Concierto es francamente satisfactorio”. Sin duda, el linotipista, 
compartió esa alegría y por eso me cambió de nombre. 
 
2) En el diario nacionalista Deia, las informaciones que se publicaron también 
fueron muy positivas y extensas, destacando entre ellas el editorial que publicó 
el 31 de diciembre de 1980, titulado: “Conciertos Económicos: un buen final 
para 1980”. Destacaba acertadamente ese editorial que “con la aprobación de 
los Conciertos comienza a hacerse posible el autogobierno”. 
 
A continuación, el diario nacionalista ponía el dedo en la llaga al recordar  que 
“los Conciertos Económicos que fueron suprimidos, como un castigo de guerra, 
tenían que haber sido devueltos hace mucho tiempo”. Y puntualizaba: “Contra 
lo que han dicho ucedistas y socialistas, no se trataba de exigir unos privilegios 
para el País Vasco, sino de recuperar unos Derechos Históricos, un sistema 
específico de financiación concertado entre el Gobierno autónomo y el 
Gobierno central”. 
 
Destacaba también el apoyo popular, y la presión ejercida, para lograr el 
acuerdo: “en Euskadi no solo hay que reconocer las gestiones del Gobierno 
Vasco, que las ha realizado con éxito, sino a los que, contra viento y marea, 
desde los niveles populares hasta los Ayuntamientos y Diputaciones, han 
defendido la urgencia de los Conciertos. Contra lo que se ha escrito en algunos 
medios, su sana impaciencia, no solo ha sido un respaldo popular para los 
negociadores vascos, sino un incentivo más para que el Gobierno central 
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acelerase la búsqueda de soluciones”. En otras palabras, sin restar méritos al 
Gobierno Vasco y a los negociadores, se ponía el acento en el papel jugado 
por el PNV en aquel gran logro. 
 
Continuaba aquel editorial con una frase de agradecimiento: “a quien ha sido 
capaz de animar a Suárez y a su Gobierno a salir de sus miedos y de sus 
recelos para negociar a fondo con el Gobierno Vasco”. Sin duda, el editorialista 
se refiere al rey Juan Carlos I, pues añade a continuación: “El llamado laberinto 
vasco, con sus aparentes callejones sin salidas, empieza a dejar de serlo, entre 
otras razones, porque creemos que desde La Zarzuela, se ha empujado a que 
el Gobierno descubra que aquí, en Euzkadi, había planteado un grave tema de 
Estado, al que Suárez y su equipo daban un tratamiento partidista”. ¿No te 
parece muy significativo? 
 
Y termina este importante editorial del diario nacionalista haciendo una 
advertencia hacia “algunos sectores políticos y estatales, y también a grupos 
abertzales de ideología marxista”. Dice así: “Sólo quienes en esta primera 
andadura han sido capaces de llevar a Euzkadi por un camino democrático y 
responsable de autogobierno pueden garantizar que esta línea va a continuar. 
El resto de las ofertas, o desvasquizan el proceso nacional de Euzkadi o bajo la 
ambigua etiqueta de la izquierda abertzale (marxismo camuflado) lo llevan por 
la pendiente de una revolución suicida”. Más claro, agua. 
 
3) Por su lado, el Diario Vasco publicó también muy extensas informaciones, 
en línea con las de su “hermano” El Correo Español, entre las que destacaron 
las declaraciones del Diputado General de Gipuzkoa, Xabier Aizarna                
–participante en la negociación del Concierto, pero no representante de 
Gipuzkoa en aquella Comisión pues, como ya sabes, la representación corrió a 
cargo del Viceconsejero de Administración Local, Víctor Mentxakatorre– quien, 
en una entrevista concedida a este periódico guipuzcoano, señalaba algo que 
muchos vascos esperaban y deseaban: “las Diputaciones volverán a ser 
modélicas”. Y añadía aquel político ejemplar: “hemos de recuperar el renombre 
de Diputaciones modélicas, ganado con los Conciertos Históricos”, para 
enfatizar también que “la integración en el Mercado Común no planteará 
problemas al Concierto Económico”. Te aclaro, por si eres joven y no te suena 
eso de “Mercado Común”, que era el nombre coloquial de la Comunidad 
Económica Europea, la antecesora de la actual Unión Europea. ¡No sabía 
entonces los problemas que tendría que superar el Concierto hasta conseguir 
el reconocimiento en las instancias de la Unión! 
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Recogía también el Diario Vasco, al igual que lo había hecho El Correo 
Español, las declaraciones de uno de los miembros de la Comisión 
Negociadora estatal, el competente Director General de Tributos, Alfonso Gota 
–por cierto, una persona de un talante tremendamente positivo y agradable– 
que “los actuales Conciertos Económicos tienen mayor perfección técnica que 
los proyectos anteriores”. Sin duda fue así y era de agradecer que se 
reconociera. 
 
Otras declaraciones interesantes que recogía el Diario Vasco fueron las del 
Alcalde de Eibar, Mikel Larrañaga, que ocupaba también el cargo de 
Presidente de la Comisión Municipal de Hacienda, quien destacaba que la 
impresión que tenía de los Conciertos era “muy favorable” y que, “gracias a 
ellos, los Ayuntamientos comenzarán a ver el sol”. Así ocurrió, paso a paso. 
 
Este importante periódico de Gipuzkoa tuvo también la atención de realizarme 
una entrevista que ocupó nada menos que tres páginas, y que se resumía con 
el titular más importante de la misma, en la que, como Presidente de la 
Comisión Negociadora Vasca, me permití destacar que “este es un Concierto 
muy satisfactorio”. Como llevas leídas ya demasiadas páginas redactadas por 
el entrevistado, te ahorro el resto de aquella larga entrevista. 
 
4) La extensísima información publicada por el Diario Vasco contrastaba con la 
mucho más escueta de Egin, el periódico próximo a las tesis de la izquierda 
abertzale que, como puedes suponer, no acogió el fin de la negociación tirando 
cohetes en la bahía de la Concha para celebrar el acontecimiento. Así, en la 
información que publicaba el 31 de diciembre de 1980, este periódico 
destacaba un llamativo titular, en el que decía: “Con los Conciertos Económicos 
no disminuirán las presiones fiscales”. ¿Te ha sorprendido? 
 
Y en la misma línea de ir poniendo chinitas, el 13 de enero de 1981, destacaba 
en relación con el acto de homenaje a los negociadores vascos: “PNV y UCD 
únicas fuerzas presentes el domingo en Gernika”. Para incidir en otro titular: 
“Un autodenominado sector crítico del PNV critica el acto de Gernika. Deplora 
el hecho de que el PNV haya dejado de ser municipalista”. Como puedes ver, 
cada cual arrima el ascua a su sardina… 
 
El periódico abertzale incluyó también un artículo del político navarro, Patxi 
Zabaleta, titulado “Los Conciertos Económicos y el Amejoramiento Foral” y 
publicado el 4 de enero de 1981, en el que defendía la tesis de que “los 
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Conciertos no van unidos o exigen Estatuto de Autonomía”. Y terminaba 
señalando: “Sin resolver la cuestión territorial de Euskadi Sur, Fueros, 
Amejoramiento, Conciertos y Estatuto no empiezan a resolver el problema de 
Euskadi: el problema de los vascos”. 
 
5) Finalmente, es de justicia destacarte la amplísima y documentada  
información que publicó La Gaceta del Norte, un periódico que siempre 
defendió activa y positivamente esa institución y que acogió el acuerdo 
alcanzado con una enorme satisfacción. 
 
Como resumen de todas esas informaciones y para no extenderme más en 
este capítulo, te diré que la valoración que hizo aquel periódico de los 
Conciertos Económicos fue muy positiva. 
 
Con todo lo anterior, amigo lector o lectora, creo que tendrás ya 
suficientemente claro el panorama informativo de aquellas fechas y, con toda la 
información anterior, supongo que habrás podido realizar tu propia valoración 
de cómo fue la acogida del nuevo Concierto en los medios de comunicación de 
aquella lejana época. 
 
 
25.4. La necesidad de un esfuerzo pedagógico 
 
Hasta aquí un pequeño resumen de lo comentado por distintos periódicos 
españoles, en base al dossier de prensa que me remitió el Ministerio de 
Hacienda, en enero de 1981. 
 
Independientemente del mismo, he podido tener también referencias de otros 
periódicos como Diario de Burgos, Heraldo de Aragón y Nueva Rioja, pero no 
creo que merezca la pena extenderme más. Lo que está claro es que aquello 
fue la primera vez en la que consta que el Concierto suscitara el interés de 
constituir noticia en prensa de difusión en el ámbito regional limítrofe al País 
Vasco143 y también que fuera recogido con profusión por los medios de 
comunicación españoles más importantes. 
 
 
25.4.1. Un esfuerzo personal de pedagogía  
 
Por mi lado, como tuve que mantener muchos encuentros con periodistas, me 
di cuenta de que el grado de desconocimiento que tenían los mismos sobre 
estas cuestiones era muy elevado, lo cual no era de extrañar, porque era un 
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elemento nuevo que surgía en el horizonte político (los Conciertos de Álava 
estaban vigentes pero su repercusión mediática era mínima), y que suscitaba, 
además un gran interés, no solo por su contenido sino por el conjunto de 
acusaciones y descalificaciones que le rondaban, como se pudo ver, en su 
grado mínimo de expresión en el propio debate que se mantuvo en el Congreso 
de los Diputados y en el Senado en abril de 1981. 
 
Por esta razón, tomé una decisión que creo resulta inusual en un responsable 
político: organicé una especie de seminario, para conocimiento de materias 
económicas y concertadas al que invité a los periodistas que llevaban este tipo 
de temas en el País Vasco. Te puedo decir que lo celebramos en el Parador de 
Argomaniz, en Araba, y que todavía al día de hoy cuando me encuentro con 
algunos o algunas de los periodistas asistentes me recuerdan aquel encuentro 
en el que pude ofrecer en vivo y en directo, mi punto de vista a los 
responsables de medios de comunicación que más se interesaron por el tema. 
 
 
25.4.2. Un esfuerzo de pedagogía a nivel estatal 
 
En el libro de Miren Alcedo144 comenta Emilio Guevara que como hubo también 
un proyecto de publicitar el Concierto fuera de los territorios vascos, para 
favorecer una mejor comprensión de en qué consistía y combatir la imagen de 
privilegio que tenía, y todavía tiene, esta institución. Pero por distintos motivos 
no llegó a concretarse. 
 
(En relación con ello cuenta una sabrosa anécdota que te traslado a 
continuación. Dice lo siguiente Emilio Guevara: “La última vez que hablé con 
Juan Ajuriaguerra fue en julio del 78, en su domicilio en Bilbao. Entonces el 
presidente del Consejo General Vasco había resultado ser Rubial y él era el 
Vicepresidente. Acaban de tener una entrevista en La Moncloa con Suárez. El 
hecho es que me llamó un día a mí a la mañana para contarme lo siguiente: 
‘Suárez me ha dicho que él se encuentra con dificultades dentro de su propia 
gente para poder dar a entender muchas de las cosas que nosotros pedimos, 
porque no tienen ni idea, por ejemplo, de lo que es el Concierto Económico y, 
entonces, me ha pedido que si nosotros podemos buscar unas cuantas 
personas que estén en condiciones de ir por distintos sitios en España, con 
charlas, cursillos que organizaría la propia UCD, que ellos organizarían, para ir 
a explicarles lo qué es esto, que podría contribuir a ayudar y a acercar 
posturas’”. 
 
Continúa comentando Emilio Guevara que “me pidió si yo podía ser una de 
esas personas y si podía estar en aquél momento dispuesto a hacerlo. Yo 
entonces no tenía cargos públicos y le dije que encantado, que me parecía una 
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idea buena. Luego falleció en el mes de agosto, y ya eso no se hizo, pero 
muchas veces me he acordado de esa conversación, no solo porque fue la 
última vez que hablé con él, sino porque realmente, muchas veces los 
problemas surgen de una falta de conocimiento y comprensión previa de las 
cosas y vamos con unos ciertos prejuicios a estas cosas, y es una pena, 
porque a veces ponemos dificultades donde no las hay o las acrecentamos”144. 
 
Sabia reflexión la de Emilio que comparto plenamente).  
 
Y con ello, creo que podemos dar por concluido este capítulo y entrar ya en la 
conclusión de esta Parte Cuarta. 
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VII. 

CONCLUSIÓN DE LA PARTE CUARTA 
 
 
 
Ya ves, apreciada lectora o lector, se ha cumplido una vez más un principio que 
casi puede considerarse como físico o si lo quieres matemático: todo lo bueno 
se acaba (¡espero que no consideres que lo que se acaba es lo malo!) porque 
efectivamente hemos llegado ya a la conclusión de la Parte Cuarta en la que te 
he pretendido explicar, con mucho detalle, cómo se desarrolló la negociación 
del Concierto que entró en vigor el 1 de junio de 1981. 
 
Son hechos históricos que nunca había contado y que espero hayan merecido 
tu interés. 
 
Ahora, para cerrar esta Parte, y como premio a tu constancia, voy a exponerte, 
en un capítulo cortísimo (¡creo que te lo mereces!), un mensaje que creo que 
es de justicia realizar. ¿Lo lees, por favor? 
 
 

26.- UN GRAN ÉXITO NEGOCIADOR, EN UNA OBRA DE TODOS 
 
Aquella negociación, ahora puedo decirlo sin rubor, se planteó 
impecablemente, por parte de la representación vasca, en el plano 
estratégico y táctico. Te lo digo así, con el ruego de que no lo consideres una 
expresión de tonta vanidad, sino el reflejo de que siempre supimos: 
 

- Lo que queríamos lograr: un nuevo Concierto, mejor que el vigente 
alavés. 

- El camino para conseguirlo: no levantarse de la mesa hasta cerrar la 
negociación, costara el esfuerzo que costara. 

- La fecha tope para aquellas larguísimas conversaciones: el 31 de 
diciembre de 1980. 

 
Por tanto, hubo sentido de anticipación, una enorme fortaleza de ánimo y 
asimismo, una gran convicción en lo que se estaba defendiendo.  
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Y también un notable conocimiento conceptual y técnico de las materias que 
se estaban negociando, tanto las fiscales, tributarias y locales, como sobre todo 
las relacionadas con el Cupo que, como has podido conocer, tuvimos que 
concebir absolutamente “ex-novo”. 
 
Pero, además, si no hubiera existido una fortísima motivación emocional, la 
conciencia de que aquello que negociábamos era crítico para el futuro de 
Euskadi, hubiera sido imposible aguantar, incluso físicamente, una 
negociación tan dura, y sobre todo, hubiera sido impensable haber logrado 
llegar tan lejos como se llegó.  
 
Como Presidente de la Comisión Negociadora Vasca, me sentí siempre 
enormemente respaldado por los míos y respetado por los del otro lado de la 
mesa y por los partidos políticos entonces representados en el Parlamento 
Vasco: PNV, PSE, EE, UCD y AP. A unos y a otros, debo mi agradecimiento 
más profundo. 
 
Aunque a mí me tocó desarrollar el papel de protagonista principal, quiero 
dejarte absolutamente claro que el Concierto Económico vasco de 1981 fue 
una OBRA DE TODOS y, como tal, debe ser recordado y celebrado. Y, como 
así lo siento y lo entiendo, así te lo quiero trasmitir, apreciada lectora o lector, 
para que tú también las compartas. 
 
Con esa afirmación, a la que te ruego que des el máximo valor, termina este 
amplia Parte Cuarta en la que he tratado de explicar el desarrollo de la muy 
larga negociación del Concierto Económico, desde sus primeros pasos con el 
Consejo General Vasco hasta su entrada en vigor el 1 de junio de 1981, 
pasando por aquella memorable noche del 29 de diciembre de 1980 en la que 
el Ministro de Hacienda y este autor amigo tuyo, terminamos por rubricar el 
último de los artículos que, finalmente, logramos consensuar. 
 
Con esa firma y, con la del Acta y con el correspondiente apretón de manos el 
texto del nuevo Concierto terminó por ser pactado. ¡Misión cumplida! 
 
 
 
 
 
 


