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CONTENIDO DE LA PARTE OCTAVA 
 
Para mí, aunque tú por supuesto puedas tener una opinión diferente, esta Parte 
Octava de la obra “El Concierto Económico Vasco: una visión personal”, que 
estás leyendo, es una de las más importantes de la misma. Lo digo así, porque, 
como vamos a ver y has podido adivinar de la simple lectura del índice anterior, 
el Concierto Económico está envuelto en un clima de persecución sistemática, 
de diferentes orígenes y con distintos intereses, que básicamente lo que 
pretenden es erosionar o anular el mismo. 
 
Por esta razón, habrás comprobado en dicho índice que vamos a tocar 
numerosos temas de naturaleza muy diferente que son desarrollados en un 
total de cincuenta capítulos distintos agrupados en los diez Títulos. Te los  
resumo con gusto a continuación: 
 
 
I. En tierra hostil: defendiendo al más débil 
 
En este Título lo que pretendo es hacer un análisis de carácter general sobre el 
controvertido escenario al que se tiene que enfrentar el Concierto, al que 
seguirá una valoración del mismo y de los ataques y críticas que padece, 
seguido de la constatación de que es atacado muchas veces desde el 
desconocimiento (como verás, están identificados numerosos errores que 
finalmente se traducen en descalificaciones para el mismo).  
 
Finalmente, se cierra este Título Primero de esta Parte Octava con la 
explicación de un hecho llamativo como es la diferente intensidad entre los 
ataques que reciben el Concierto vasco y el Convenio navarro. 
 
 
II. Tres calumnias sobre el Concierto Económico 
 
En este Título analizo las tres calumnias de mayor calificación que persiguen al 
sistema concertado: la afirmación de que fue concebido por presión de ETA, lo 
cual resulta repugnante; la afirmación de que los vascos no pagan nada al 
Estado, afirmación que puede valorarse como sorprendente, y finalmente el 
hecho de que el Concierto Económico crea un paraíso fiscal en Euskadi, 
manifestación que no puede estar más alejada de la realidad, como podrás 
comprobar por los datos que te voy a facilitar dentro de ese capítulo. 
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III. Cuatro “errores” sobre el Concierto Económico 
 
Se analizan en este Título los cuatro más frecuentes: que el Concierto se 
concedió por exigencia nacionalista (cuando su nacimiento es muy anterior a la 
aparición de esta ideología en el mapa político vasco); que España quebraría si 
se extendiese el Concierto Económico a todas las Comunidades Autónomas, lo 
cual como comprobaras es matemáticamente imposible; que estamos ante un 
privilegio medieval y, finalmente, que la metodología de Cupo origina una 
financiación encubierta para el País Vasco 
 
 
IV. Ocho ataques políticos contra el Concierto Económico 
 
Empezaré por la pretensión de ciertos representantes públicos y de algunos 
partidos políticos de que el Concierto debería ser eliminado. Junto con este 
planteamiento radical, analizaré también las acusaciones de que el Concierto 
es discriminatorio, que se trata de un privilegio, que no cumple con el principio 
de solidaridad, ni con el de igualdad y que además es oscurantista y una 
antigualla. Además, trataré la cuestión planteada sobre la caducidad del 
Concierto en Europa. 
 
Como puedes ver una panoplia de acusaciones variopintas, todas ellas 
procedentes de ámbitos políticos, que conviene que conozcas, junto con los 
argumentos que permiten rechazarlas de plano. 
 
 
V. Siete críticas técnicas al Concierto Económico: 
 
En este caso, nos movemos en un terreno totalmente distinto, pues dejamos el 
ámbito político para situarnos en el académico. Y en el mismo he podido 
identificar siete líneas de crítica diferentes, centradas en que el porcentaje de 
contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas del Estado es muy 
bajo y además no ha variado desde el año 1981 (más adelante te explicaré de 
qué van estos dos temas), a la que se une la manifestación de que la 
capacidad de gasto por habitante en el País Vasco es demasiado alta, que los 
cálculos de los impuestos, para su reparto entre el Estado y el País Vasco, no 
son correctos (sobre todo en el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido), que 
la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco está 
fuertemente sesgada a la baja en las Leyes Quinquenales de Cupo, que la 
Compensación del País Vasco por el Déficit Público estatal no tiene sentido y, 
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finalmente, que el Concierto no es aceptable porque no es técnicamente 
extensible a otras Comunidades Autónomas.  
 
Supongo que todo lo anterior te ha podido sonar muy complicado y que en 
algunos casos no habrás comprendido el enunciado al que he hecho 
referencia. Pero no te preocupes porque, en este Título no trato de hacer una 
tesis doctoral al alcance de muy pocos, sino explicarte, con toda claridad, el 
planteamiento que se hace en cada uno de estos siete temas y, por supuesto, 
las contestaciones que tiene cada una de estas descalificaciones. 
 
 
VI. Posicionamientos políticos actuales respecto al Concierto Económico 
 
Creo que, en este caso, el encabezado del Título es suficientemente expresivo. 
El análisis de estas posiciones lo voy a hacer tanto en lo que se refiere a los 
partidos con representación en el Congreso de los Diputados, como en el 
Parlamento Vasco. 
 
 
VII. La aproximación al Concierto desde la óptica de las Comunidades 
Autónomas 
 
Este es un Título interesante porque no se conoce muy bien si las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común desearían un Concierto 
Económico. Analizaremos ese punto, así como las críticas que recibe el 
Concierto desde instancias catalanas y madrileñas y, finalmente, la llamativa 
desconfianza que suscita el sistema concertado en las Comunidades 
Autónomas vecinas a Euskadi. 
 
 
VIII. Solo ante el peligro 
 
Pretendo, en este Título, analizar las consecuencias de todas las posiciones 
anteriores. Como habrás adivinado, hay un objetivo que podríamos calificar 
como definitivo, que es el de lograr la eliminación del Concierto Económico. 
Pero también se plantean objetivos de más fácil consecución, como puede ser 
el desdibujamiento del mismo u otros, centrados en aumentar el Cupo del País 
Vasco sustancialmente. En este último supuesto, analizo cuáles serían las 
consecuencias de una acción de este tipo, no solamente en el plano político e 
institucional, sino sobre todo, y fundamentalmente, en el plano personal. Es 
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decir, en el que afecta a todas las personas que viven en el País Vasco y a las 
empresas, organizaciones y entidades de todo tipo que tienen su sede en el 
mismo. 
 
 
IX. Tres recomendaciones a los críticos del Concierto y una sola pregunta 
 
La primera recomendación que me atrevo a hacer a todo esto variado conjunto 
de críticos es que se pongan de acuerdo, pues los planteamientos que vienen 
de los mismos son radicalmente diferentes. 
 
Un segundo consejo que me atrevo a plantearles es que, antes de hacer 
manifestaciones rotundas pidiendo la supresión del Concierto, deben analizar 
cuál puede ser la vía formal para conseguir ese objetivo, poniendo de 
manifiesto la dificultad prácticamente insalvable que tienn por delante. La última 
recomendación se centra en tratar de valorar cuáles serían las consecuencias 
de una eventual supresión del Concierto Vasco para, tras todo ello y 
empleando una alocución latina (Cui Prodest!), tratar de destacar que una 
acción de este tipo no beneficiaría a nadie y, en cambio, perjudicaría 
enormemente al País Vasco y a sus habitantes. 
 
 
X. A modo de conclusión: Tres reflexiones personales para ti 
 
Tras estas consideraciones personales que te ofrezco, la Parte Octava de la 
obra concluye con estas tres reflexiones: la primera, es la manifestación, por 
otro lado obvia, de que el Concierto y el Cupo variarán, como lo han hecho 
desde su nacimiento. La segunda te puede resultar sorprendente, porque 
pretendo demostrar que la sociedad vasca no está defendiendo 
adecuadamente su Concierto Económico. Con la tercera, y última, trato de 
enfatizar lo que antes te apuntaba, es decir que, en relación con este conjunto 
de calumnias, errores, ataques, críticas y descalificaciones que recibe el 
Concierto Económico, no estamos ante una cuestión que es solo política e 
institucional, sino también que nos afecta directamente a todos los que 
habitamos en el País Vasco. 
 
Como en los casos anteriores, la obra se cierra con extensos anexos con 
referencias bibliográficas, un completo índice onomástico y con la relación de la 
bibliografía utilizada para la redacción de esta Parte Octava.  
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Espero que todo ello te haya parecido de interés y que te decidas a pasar a la 
página siguiente, para analizar ese “territorio hostil” en el que se mueve el 
Concierto Económico. 
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I. 

EN TIERRA HOSTIL: DEFENDIENDO AL MÁS DÉBIL 
 
 
 
¿Estás preparado paciente lectora o lector? ¿Tienes la moral alta? ¿Tu ánimo 
es suficiente? Te hago todas estas preguntas porque vamos a entrar en una de 
las Partes más dolorosas que se refieren al Concierto Económico. Toda esta 
Sección Octava de la obra va a estar dedicada a analizar y tratar de desmontar 
las múltiples y variadas descalificaciones que, por una u otra razón, recibe el 
sistema concertado. 
  
Centrándonos en lo que se refiere al Título primero de esta Parte, observarás 
en primer lugar que lo hemos identificado de una forma muy expresiva con tres 
palabras que cobran plena significación atendiendo a lo que vas a leer: “En 
tierra hostil”, añadiendo la expresión “defendiendo al más débil” pues así es 
como yo siento al Concierto en estos momentos. 
  
El primero de los capítulos que vienen a continuación va a llevar también este 
título de inspiración cinematográfica. 
  
En el segundo voy a tratar de convencerte de que al Concierto le persiguen 
excesivos estereotipos, acusaciones y falsedades de todo tipo. 
  
Tras la lectura del tercero de ellos, también podrás confirmar que el Concierto 
es atacado muchas veces desde el más absoluto desconocimiento. Cuando 
algo no se conoce, y además goza de eso que se denomina mala fama, se le 
descalifica. 
  
El cuarto capítulo de este Título lo vamos a dedicar a hacer una valoración 
general de las calumnias, los errores, los ataques y las críticas del Concierto. 
  
Finalmente, en el quinto capítulo analizaré un hecho curioso: la diferente 
intensidad entre los ataques que padece el Concierto Económico vasco y el 
Convenio navarro, por razones fundamentalmente políticas que no se te 
ocultarán, al menos hasta las pasadas elecciones de mayo de 2015. 
  
Como ves, vas a tener una entrada muy movidita en esta Parte Octava y creo 
que ahora entenderás por qué he empezado planteándote en las primeras 
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líneas tres interrogantes muy directos. Espero que disculpes mi atrevimiento y 
que tengas interés en empezar a conocer toda la lamentable situación que 
padece, con enorme injusticia, el sistema concertado. 
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1.- EN TIERRA HOSTIL 
 
Seguro que has oído hablar o incluso hayas visto la película americana de 
2008 que lleva este título, dirigida por Kathryn Bigelow, en la que se relata el 
día a día de una brigada estadounidense antiexplosivos desplegada en el 
peligroso territorio iraquí. Quizá conozcas también un programa de Antena 3, 
que se empezó a emitir en el año 2015 bajo esta misma denominación, en el 
que se realizaban entrevistas a españoles que vivían en las zonas más 
conflictivas del planeta. 
 
Pues bien, el contenido de este Título no tiene que ver con ninguna de las dos 
referencias anteriores sino, como habrás adivinado, con la propia situación del 
Concierto vasco. Porque este, sin ningún género de duda, vive en un escenario 
que podríamos calificar claramente de hostil. 
 
 
1.1. Un País Vasco foral que siempre ha suscitado recelos 
 
Pues bien, esto que es constatable, parece ser una constante histórica, porque 
desde su nacimiento en 1878, el régimen concertado ha sido objeto de críticas, 
como lo fueron los Fueros vascos en la época inmediatamente anterior y has 
visto con todo detalle en la Parte Tercera de esta obra, en la que hemos 
repasado la historia del Concierto y sus antecedentes. Muestra de ese clima de 
rechazo fueron las manifestaciones muy intensas que se produjeron en la 
segunda mitad del siglo XIX para solicitar la supresión de los mismos.  
 
Aquel complejo tema desataba pasiones en aquellos lejanos tiempos pues, 
además de su especificidad política, pervivía en una España marcada por las 
Guerras Carlistas. Así, en abril de 1864, las fuerzas vivas de Santander, a las 
que se unieron las de otras ciudades como Jerez y Valladolid, presentaron en 
las Cortes una encendida exposición, apoyada por una activa campaña de 
prensa, que planteaba directamente la abolición de los Fueros, al considerarlos 
unos privilegios de los que carecían las otras cuarenta y seis “provincias 
contribuyentes”1. 
 
Unos años más tarde, se celebró una importantísima reunión convocada por el 
entonces Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo el 
1 de mayo de 1876, inmediatamente después de la finalización de la Tercera 
Guerra Carlista. Asistieron a ella doce Comisionados vascos, cuatro en 
representación de cada Diputación. Pues bien, para sorpresa del convocante   
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–dado que la ideología de los representantes vascos no era carlista, sino 
liberal– aquella reunión y las que le siguieron los días 7, 12 y 14 siguientes, se 
saldaron sin acuerdo. Posiblemente ocurrió así porque era generalizada, 
incluso entre las élites de ideología no carlista, la percepción de que los 
residuos que quedaban de los Fueros (tras la promulgación de la famosa Ley 
de 25 de octubre de 1839 por la que se respetaba el sistema foral vasco “sin 
perjuicio de la unidad constitucional”), eran importantes para el futuro de los 
tres territorios vascos, tras las casi cuatro décadas del periodo que hemos 
denominado “neoforal” en la Parte Tercera. 
 
El fracaso de aquel primer intento negociador tuvo consecuencias. 
Inmediatamente después, y supongo que alentadas desde el propio Gobierno, 
comenzaron a realizarse una serie de manifestaciones en Zaragoza y 
Santander, a favor de la abolición de los Fueros. Fueron seguidas de una 
enorme campaña de prensa, acompañada de una avalancha de peticiones       
–¡entraron en el Congreso de los Diputados nada menos que 210!– y una 
dramática discusión en las Cortes2, en la que se puso sobre la mesa, algo en lo 
que desde la época del General Espartero no se había entrado: el significado 
del principio de “unidad constitucional” establecido en la Ley de 25 de 
octubre de 1839, antes citada. 
 
El final de esta historia ya lo conoces: los Fueros fueron definitivamente 
liquidados por una Ley de 21 de julio de 1876 y el 28 de febrero de 1878 
aparece, por imposición de Cánovas, “manu militari”, un régimen provisional, al 
que posteriormente se le conoce como “Concierto Económico”. Pues bien, el 
nuevo sistema heredó los mismos recelos que sus antepasados forales. 
 
 
1.2. Un escenario actual de incomprensión 
 
Tras leer lo anterior te preguntaras, como lo hago yo: ¿a qué puede deberse 
todo esto? La verdad es que aclarar este interrogante no me resulta fácil 
porque no puedo entrar en la mente de los críticos del Concierto sino 
simplemente valorar su posición por los escritos, las manifestaciones orales, 
las entrevistas o los trabajos académicos que he leído. En todos ellos, y como 
resumen, lo que encuentro es un poso clarísimo de incomprensión sobre la 
realidad vasca, y sobre el hecho de que, en estos tiempos, su autonomía esté 
fundamentada, como elemento nuclear, en un sistema de relación con el 
Estado absolutamente diferente al que tienen el resto de Comunidades 
Autónomas (salvo Navarra). 
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A este sustrato de no conocimiento ni aceptación de la realidad vasca, aunque 
esta tenga una absoluta validez legal, se unen cuestiones tales como la 
confusión entre lo que es el concepto de “igualdad” y algo muy distinto como es 
el “igualitarismo”, como comentaremos más adelante. 
 
Y también, por qué no decirlo, en muchos casos, sobre todo en 
manifestaciones de determinados responsables políticos, se aprecia un fondo 
absolutamente evidente de envidia, porque comparan la buena situación de la 
que disfruta el País Vasco con la de otras realidades próximas y deducen, 
muchas veces equivocadamente, que la misma proviene de la existencia del 
Concierto Económico. 
 
 
1.3. Una situación no resuelta que, indirectamente, afecta al Concierto 
 
A lo largo de los 137 años de la larga vida del Concierto, se observan épocas 
en las que parece como si las críticas encontraran un terreno abonado y 
florecieran con gran amplitud e intensidad. Pues bien, una de esas épocas es 
en la que actualmente nos encontramos. La convicción de que esto es así es, 
precisamente, la que me ha planteado la obligación moral de tratar de 
desarrollar un trabajo como este. 
 
¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Además de las razones históricas y 
políticas anteriormente citadas, hay otra muy importante que debes valorar: 
desde el 31 de diciembre de 2014 el sistema de financiación de las quince 
Comunidades de régimen común está pendiente de revisión, porque la Ley 
Orgánica 3/2009 de 18 de diciembre y, sobre todo la Ley 22/2009, de la misma 
fecha así lo determinaban, al establecer un esquema de revisión quinquenal de 
su contenido que no se ha producido3.  
 
Por lo tanto, estas quince Comunidades Autónomas han venido trabajando a lo 
largo del año 2015 con un sistema que ha quedado desfasado y obsoleto, con 
graves estrecheces presupuestarias, lo cual, como puedes suponer, genera 
una clara inquietud en la clase política que tiene las responsabilidades de 
gobernar las mismas.  
 
Así, un elemento trascendental que está afectando directamente al Concierto, 
es el hecho de que, como consecuencia de la fortísima crisis económica y 
social que ha padecido España desde el año 2008, se han producido caídas de 
recaudación importantísimas a nivel estatal. Como referencia, en el año 2010 la 
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reducción de recaudación llegó a ser de 19.946 millones de euros (-23%), en 
relación con la referencia del ejercicio 2007, con el consiguiente impacto en la 
financiación por parte del Estado de los Presupuestos de todas estas 
Comunidades. 
 
Convendrás conmigo en que todas ellas, al sufrir una clara disminución de 
ingresos y observar que existía una Comunidad Autónoma en donde el paro no 
crecía tanto y cuya actividad económica parecía mantenerse en niveles al 
menos no catastróficos, como era la vasca, pusieron el foco sobre la misma. Y 
tras ello, inmediatamente se suscitaron recelos en relación con su modelo de 
financiación. 
 
¿En qué se ha traducido lo que te vengo comentando? En una clara reacción 
anti-Concierto. Porque todo este duro escenario ha originado, en los últimos 
tiempos, determinadas manifestaciones de diferentes responsables políticos 
que han solicitado la supresión del Concierto. Del mismo modo, ha generado 
también propuestas paralelas de otros políticos y de algunos académicos, que 
han planteado aumentos absolutamente exponenciales del Cupo que satisface 
la Comunidad Autónoma Vasca al Estado. 
 
En resumen, todo ello se ha traducido en una verdadera catarata de  
calumnias, críticas, descalificaciones etc. referidas al sistema concertado que 
permiten definir, con absoluta justicia, que este se encuentra en estos 
momentos en tierra hostil. 
 
 
1.4. Junto a las críticas, también se perciben apoyos 
 
Te aclaro que, aunque el escenario que te acabo de presentar esté sustentado 
además por una opinión pública española mayoritariamente contraria al 
Concierto, existen sin embargo personas e instituciones fuera del País Vasco 
que no solamente aceptan el mismo como una realidad constitucional y 
estatutaria, que hunde sus raíces en la noche de los tiempos, sino que también 
llegan a defenderlo.  
 
El 31 de agosto de 2015, el recientemente elegido Presidente de la Comunidad 
Valenciana, Ximo Puig, hizo unas declaraciones públicas en un escenario 
insólito (el final de una etapa de la Vuelta a España, en Castellón), recogidas 
por la Cadena Ser, en las que indicaba que probablemente el País Vasco y 
Navarra no estaban supra-financiadas (¡menos mal!) pero “si nosotros 
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tuviéramos la financiación que tiene Navarra, tendríamos 6.000 millones de 
euros más al año y si tuviéramos la del País Vasco, tendríamos casi 10.000 
millones más, y yo lo único que quiero para mi Comunidad es lo mismo que 
para las demás". Y, por si la cosa no estaba suficientemente clara, insistió en 
que “en estos momentos no hay igualdad entre los españoles en el trato 
financiero y, por tanto, tenemos que llegar a un acuerdo y se trata de hablar de 
toda la tarta y no solo del trocito de la tarta que quiere el Gobierno de España”4. 
 
Pues bien, en relación con esas declaraciones se produjeron posicionamientos 
en contra. Para mi sorpresa, no los hubo desde Euskadi (no conseguí ver 
ningún tipo de respuesta) sino desde Navarra, pues el Secretario General de 
UPN (el partido que hasta mayo de 2015 venía ejerciendo el gobierno en la 
Comunidad Foral) Óscar Arizcuren declaró que el Convenio navarro tiene 
“carácter paccionado y solidario” y que se posicionaba “frente a los ataques 
injustificados y opiniones que evidencian un gran desconocimiento de este 
instrumento, elemento esencial del régimen foral de Navarra”.  
 
Destacó también este político navarro “el principio de bilateralidad que está en 
la base de las relaciones de Navarra con el Estado y de su engranaje en el 
marco de la España de las Autonomías”5. En otras palabras, le recordó al Sr. 
Puig que Navarra –y lo mismo se puede decir de los Territorios Históricos 
vascos– tienen reconocido un modelo de relación con aquél que es distinto al 
de las quince Comunidades Autónomas de régimen común. 
 
El Secretario General de UPN, para rematar la faena rechazó que se esté 
pretendiendo transmitir que el Convenio “es insolidario e injusto con el resto de 
España”. Tras calificar las opiniones del recientemente nombrado nuevo 
Presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana de “nuevo ataque al 
régimen fiscal de Navarra” añadió que el mismo era “fruto del ruido generado 
estos últimos años contra el Convenio Económico, del desconocimiento de este 
sistema, de posturas jacobinas propias de partidos centralistas y de la mala 
conciencia de algunos por no haber sabido gestionar bien, de acuerdo a sus 
competencias”5. 
 
En la misma línea, y todavía más significativo por tratarse de un correligionario 
del Sr. Puig, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio 
Hernando, señalaba que “el Concierto Económico y el Cupo vasco son 
indiscutibles, tal y como se recoge en la Constitución”6, recordando además 
que su cuantía se revisa cada cinco años. 
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Pero, más interesante que esta polémica (una más de las muchas que surgen 
periódicamente) y que he recogido porque creo que da una clara visión de la 
situación, es el análisis de la posición de los distintos partidos políticos en 
relación con el Concierto Económico que se pudo apreciar con claridad en la 
sesión del Congreso de los Diputados del 27 de marzo de 2014, en la que se 
aprobó la tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por el que 
se modificaba la Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la que se aprobó el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. En aquel significativo 
acto parlamentario se iba a debatir y, en su caso, aprobar o rechazar la 
incorporación al Concierto Económico de los tributos de titularidad estatal 
creados entre 2007 y 2012.  
 
En el mismo, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, apoyó decididamente dicha incorporación, previamente pactada con 
la representación vasca, y defendió, con calor y con argumentos, el sistema 
concertado. Entre otras cosas, destacó que “el Concierto es el modelo propio 
de una Comunidad Autónoma con unas peculiaridades históricas únicas 
que ha permitido la inserción del régimen foral en la Constitución”. Tras su 
detallada y positiva intervención, que fue recibida con aplausos por la Cámara, 
acabó la misma pidiendo el apoyo “para la aprobación de este Proyecto de Ley 
que, como he insistido desde el comienzo de mi intervención, ha contado con el 
acuerdo y el consenso de todas las Administraciones involucradas”7. 
 
En aquel acto parlamentario intervinieron también a favor del Concierto 
Económico y anunciaron su voto favorable el Sr. Salvador, en representación 
de Unión del Pueblo Navarro; el Sr. Larreina, en representación de Amaiur; el 
Sr. Azpiazu, en representación del Grupo Parlamentario Vasco; el Sr. Sixto 
Iglesias, en representación del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural; el 
Sr. Sánchez i Llibre, en representación del Grupo Parlamentario Catalán; el Sr. 
Madina, en representación del Grupo Socialista y, finalmente, el Sr. Barreda, en 
representación del Grupo Popular. Únicamente se manifestó en contra, lo cual 
era previsible, el representante de UPyD, Sr. Martínez Gorriarán. 
 
Como consecuencia de este posicionamiento prácticamente unánime de todos 
los grupos de la Cámara, en la votación efectuada, se emitieron 306 votos, 3 de 
ellos telemáticos. De ellos, 297 fueron a favor de la modificación de la Ley del 
Concierto (es decir, el 97%), 7 fueron en contra (el 2%) y se produjeron 2 
abstenciones (el 1%). Como ves, el resultado favorable fue abrumador y el 
apoyo a esta norma, que significaba la incorporación al Concierto Económico 
de siete nuevos impuestos (que, por lo tanto incrementaba el alcance del 
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mismo y, por esta razón, tenía un carácter trascendental) no pudo ser más 
importante.  
 
La conclusión de todo lo anterior es obvia: se oye mucho “ruido”, se manifiestan 
muchas críticas de distinta procedencia, algunas de auténticos “francotiradores” 
que van por libre. Pero, como has podido ver, cuando hay que tomar 
decisiones acerca de las disposiciones legales sobre las que se fundamenta el 
Concierto, el apoyo parlamentario de una serie de grupos de ideología política 
variopinta, cuando no opuesta, no puede ser más importante. Esto resulta 
tremendamente alentador y contribuye a poner en su sitio el cúmulo de críticas 
y descalificaciones que recibe el Concierto.  
 
Aquel debate de 2014 que supuso sin duda el fortalecimiento del Concierto, 
volvió a ser recordado por el propio Ministro Cristóbal Montoro, con motivo del 
debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del 
Estado del año 2016. Respondiendo a la intervención del Diputado nacionalista 
vasco Pedro Azpiazu, manifestó en el Congreso de los Diputados el 26 de 
agosto de 2015 que “el Concierto Económico vasco es, como su propio nombre 
indica, una ley de concierto, una ley de acuerdo”. Y añadió: “también le voy a 
recordar que en esta Legislatura hemos renovado esa Ley del Concierto 
Económico. Hemos sido capaces de dialogar en términos políticos hasta el 
punto de renovarla. Eso ha ocurrido con esta ley, por cierto también con 
Haciendas Forales lideradas por Bildu, y lo hemos hecho con toda la 
naturalidad propia de nuestra democracia. Si eso estaba ahí es porque hemos 
sido capaces de entendernos y despejar incógnitas en relación con la Ley del 
Concierto Económico”8. 
 
Con todo lo anterior espero que tengas una visión mucho más precisa del 
terreno en el que nos vamos a mover y creo que ya estamos preparados para 
poder abordar el contenido del capítulo próximo en el que voy a tratar de 
profundizar en los estereotipos, acusaciones y falsedades que persiguen al 
sistema concertado. 
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2.- AL CONCIERTO LE PERSIGUEN EXCESIVOS ESTEREOTIPOS, 
ACUSACIONES Y FALSEDADES 
 
Aclarado el tenso escenario en el que, desde el siglo XIX hasta nuestros días, 
ha conseguido pervivir el Concierto, me vas a permitir, estimada lectora o 
lector, que empiece este capítulo con una afirmación tan rotunda como la que 
acabas de leer en su título. Así queda clara cuál es mi posición desde el inicio. 
No quiero que te quede ninguna duda. 
 
La situación que percibo no obedece a que sufro de alucinaciones, de una 
galopante paranoia o de manía persecutoria. Soy bastante equilibrado y estoy 
acostumbrado a analizar y calibrar situaciones complejas y conflictivas, con 
ponderación y serenidad. Por lo tanto, todo lo que vas a leer en las páginas 
siguientes no obedece a un arrebato, ni a la obcecación de todo “padre” por su 
“hijo” (pues, en cierto modo, soy progenitor de aquel vástago que, por fin, llegó 
al mundo en 1981), sino a un análisis sereno de todo lo que se dice y afirma 
sobre el Concierto. 
 
También quiero subrayarte, para que no te quede ni un solo interrogante en 
esta cuestión, que el Concierto tiene defectos –como toda obra humana– y 
que su aplicación en algunos casos ha pecado de enfoques erróneos. Por lo 
tanto, es perfectible. Bienvenidas sean, por tanto, todas las críticas 
constructivas (que, afortunadamente, también existen). 
 
Pero poniendo en una balanza aciertos y errores, defectos y bondades, pros y 
contras, no me cabe ninguna duda de que lo mucho positivo del sistema 
concertado pesa claramente más que lo que haya de negativo. Es por ello 
por lo que me atrevo a calificar de “excesiva” esa intensa y extensa línea crítica 
que padece el mismo que, a veces, va desde la ocurrencia más peregrina 
hasta el desconocimiento más supino.  
 
Clarificada mi posición, vamos a meternos en harina. Para que tú no te 
manches las manos con la misma, te anticipo las ideas que voy a desarrollar en 
los epígrafes de este capítulo.  
 

• Primero, te voy a describir con más precisión el entorno muy crítico, 
al que vengo haciendo referencia. 

• Segundo, quiero dejar claro que en lo relativo a los modelos 
hacendísticos no existe la perfección. 

• Tercero, resumiré para ti todos los ataques, críticas, errores, 



29 
	

calumnias y descalificaciones sobre el Concierto, para que conozcas 
en detalle la situación y te conciencies de que tenemos mucha tela 
por cortar (¡y lo voy a hacer a conciencia, capítulo tras capítulo!). 

 
 
2.1. Penetrando en un entorno muy crítico 
 
Para abrir boca, voy a comenzar este epígrafe recordando unas palabras de 
Enrique Ossorio que ocupó hasta junio de 2015 el cargo de Consejero de 
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. El 20 de enero 
de 2014 calificaba como “un auténtico despropósito, injusto e incoherente”, un 
sistema de financiación determinado (¿adivinas a cuál se refiere?), para añadir 
a continuación que el mismo había concitado además “la unanimidad de todas 
las comunidades en cuanto a la necesidad de su reforma”9. Como ves, aquel 
político no se andaba con chiquitas.  
 
A estas duras críticas de aquel Consejero de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, se podrían añadir otras, todavía más punzantes. Por 
ejemplo, por ser ilustrativas, las del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro, cuando se encontraba en la oposición. En julio de 
2009 calificaba dicho sistema de la siguiente forma: “Un chantaje político. 
Opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente”. Y, por si lo 
anterior no era suficiente, añadía la siguiente andanada: “Divide y enfrenta a 
unas autonomías contra otras porque discrimina a los españoles según su 
lugar de residencia”10.  
 
Por su lado, el Conseller d`Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Andreu Mas-Colell, señalaba que “es evidente que el sistema debe 
revisarse. La situación actual de no hacer nada y dejar hacer es frustrante…”11. 
 
Y cinco destacados economistas, los Srs. Lamo de Espinosa, Tamames, Barea, 
Velarde y Schwartz –todos ellos reconocidos con el Premio de Economía Rey 
Jaime I– señalaban por su parte: “Ha originado una legislación de financiación 
autonómica complicada, farragosa, y que conduce a contradicciones 
insalvables”12. 
 
Te habrás quedado sorprendido ante la virulencia de esas descalificaciones, 
auténticas cargas de profundidad que hundirían al más poderoso de los navíos. 
Podría añadir bastantes más similares y por eso he titulado este epígrafe 
advirtiéndote (¡el que avisa no es traidor!) que estábamos introduciéndonos en 
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“un entorno muy crítico”. Leído todo lo anterior, quizá estarás pensando que 
debería haber hablado de “huracán de críticas” o, mejor aún, de “ciclogénesis 
explosiva” (ahora que la palabreja esta se ha puesto de moda y que su 
significado lo hemos visto en acción en nuestras propias costas vascas desde 
principios de 2014 o en la cuenca del Nervión, a finales de agosto de 1983, con 
el rastro de muerte y destrucción que trajo aquel fenómeno atmosférico). 
 
Supongo que para ahora estarás reconociendo que el autor tenía toda la razón 
del mundo cuando apuntaba que el Concierto vivía en “tierra hostil”. Pues bien, 
si eres amante del sistema concertado vasco o del Convenio navarro, quiero 
tranquilizar de inmediato tu ánimo porque todas estas rotundas 
descalificaciones no se refieren a los mismos, sino al actual modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, es decir, 
al de las quince que no tienen reconocido en sus Estatutos de Autonomía un 
sistema diferenciado de financiación, como son el Concierto Económico vasco 
y el Convenio navarro. 
 
Seguro que te habrás quedado en estado de “shock”, porque tras recordar la 
película de la que hablábamos en el capítulo anterior, estarías asumiendo que 
íbamos a entrar en una historia de “malos” (el Concierto y el Convenio) y de 
“buenos” (el resto). Ya ves que no es así. Aquí, en esa “tierra hostil”, o todos los 
protagonistas son “malos” o todos son “buenos”.  
 
Por lo tanto, la primera idea importante que debo destacarte es que: los 
ataques y las críticas que recibe el Concierto Económico hay que 
ponerlos en el contexto comparativo de que otro tanto, y a veces más 
aún, se puede observar en relación con el actual sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimen común.  
 
En otras palabras, en el Estado español no existe un modelo de financiación 
perfecto e inatacable que demerite, por comparación, el modelo concertado. 
 
Por tanto, ¡complejos fuera! Porque, visto lo anterior, casi me atrevería a 
afirmar que “en el País de los ciegos, el tuerto es el rey”. Pero no voy a hacerlo. 
¿Sabes por qué? Porque no creo que al Concierto se le pueda calificar de 
“tuerto”… salvo por los que están ciegos o no quieren ver. 
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2.2. En el mundo conviven muchos modelos hacendísticos 
 
Partiendo de la constatación de que, al parecer, nadie es perfecto, también 
debo recordarte, para situar en un contexto global la valoración que puede 
merecer nuestro Concierto, que no existe un patrón universal de cómo se 
organiza la Hacienda (o, por emplear la expresión anglosajona, el Tesoro) en 
los Estados federales o confederales, a lo largo y a lo ancho del mundo. 
Tomo esa referencia, porque la “España de las Autonomías” refleja un 
planteamiento al menos federalizante. 
 
Efectivamente, al analizar las Constituciones y la forma de organización de 
distintos Estados federales –entre los cuales se encuentran algunos de los 
países más desarrollados de la Tierra–, las diferencias de enfoque entre los 
modelos de financiación y de relación entre el Estado federal y el Estado 
federado en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Austria, Suiza, etc., 
por citar los casos más representativos, son sustanciales. Cada país es un 
mundo y cuenta con su propio modelo.  
 
Asumiendo que no existe ese patrón universal mucho menos existe un 
modelo óptimo. Te preguntarás cómo lo sé. La respuesta es evidente: porque 
de existir, todas las Cartas Magnas de los diversos países hubieran 
tendido a copiar o a aproximarse al mismo. Te puedo asegurar que no lo 
han hecho. Créeme, por favor. 
 
Por tanto, en lo que se refiere a las relaciones tributarias y financieras de un 
Estado federal y sus Estados federados, cada Estado se auto-organiza de 
acuerdo con sus propios criterios, coyuntura política e intereses. Y 
además, muy importante, de acuerdo con su propia historia. 
 
Al no existir ese patrón universal, podemos concluir con la afirmación 
tranquilizadora de que el Concierto Económico –como su “hermano” el 
Convenio– es un sistema más de los que están en vigor en el mundo. Eso 
sí, con llamativas peculiaridades. 
 
Porque lo que está claro es que estamos ante un modelo absolutamente 
singular. Pero ser “singular” no significa ser “malo”, ni “negativo”, ni “caduco”. 
“Singular”, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
significa, como primera acepción, “único en su especie”. Y el Concierto, y el 
Cupo, lo son (como lo son el Convenio y la Aportación de Navarra). 
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(No te olvides de que a los vascos, a pesar de nuestro insignificante peso en el 
contexto global, nos caracteriza, entre otras cuestiones, el hecho de tener 
muchos elementos y referencias singulares. Te recuerdo algunas, de diversa 
importancia y significación, aunque me remito al Título que en la Parte 
Segunda dedicábamos a descubrir en profundidad un País con una impronta 
diferenciada:  
 

• Una lengua sin parentesco ninguno con cualquier otra de las 7.102 que 
se hablan en el mundo, según “The ethnologue: Languages of the 
World”13. 

• Una experiencia empresarial cooperativa de un tamaño no equivalente a 
nivel mundial, lo que unido a otras ha permitido crear una economía 
social de notable peso. 

• Un sólido banco, propiedad de tres cajas de ahorro vascas, que ha 
superado la crisis con dignidad y sin emitir un solo euro en 
participaciones preferentes. 

• Unas Entidades de Previsión Social Voluntaria-EPSV´s (equivalentes a 
fondos de pensiones privados) que el autor de este libro contribuyó a 
crear en 1983 y que hoy acumulan un patrimonio de más de 23.000 
millones de euros14.  

• Una experiencia de transformación urbana, apoyada en un espectacular 
museo que muchos han querido imitar y nadie lo ha logrado. ¿Adivinas 
que me refiero a Bilbao? 

• Unos deportes autóctonos –la pelota mano y lo que llaman los 
americanos el “jai-alai”– distintos a cualesquiera otros. 

• El hecho de que el País Vasco, con una población de poco más de dos 
millones de habitantes, cuente en un territorio como el gipuzkoano, con 
la más alta “concentración per cápita” de restaurantes distinguidos con 
“tres estrellas Michelín”. Y en el mismo campo gastronómico, el que la 
prestigiosa revista “Restaurant” situara nada menos que cuatro 
restaurantes vascos entre los veinte mejores del mundo, en 2015. 

• E incluso un equipo de fútbol que, según proclamaba el diario deportivo 
francés L´Equipe en los lejanos años 30, “es un caso único en el fútbol 
mundial” y cuyo nombre no voy a indicar para que no me cojan manía 
los forofos de sus rivales. 

 
Con todo ello, a lo que puedes añadir que Euskadi cuenta con una 
configuración política y sindical distinta a la de otras Comunidades Autónomas, 
¿te puede extrañar que cuente con un modelo de relación con el Estado que 
sea singular y diferenciado?). 
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2.3. Los ataques, descalificaciones y críticas que reciben el Concierto y el 
Cupo y las confusiones que origina el desconocimiento de su contenido, 
son excesivos 
 
Sentado todo lo anterior, que consideraba imprescindible para abrir boca 
(espero que no te haya asombrado tanto que te haya dejado con ella abierta), 
vamos ahora a analizar el conjunto de las acusaciones que soporta nuestro 
Concierto. Por cierto, lo hace con singular estoicismo. Efectivamente, algo se le 
ha debido “pegar” de este movimiento filosófico, o del propio Séneca, porque 
sin ningún esfuerzo he podido identificar nada menos que veintidós distintas 
(me parece estar viendo tu cara de estupor).  
 
Pues si a ello añades el cúmulo de confusiones diversas que persiguen al 
sistema concertado, por puro desconocimiento y de las cuales he identificado 
trece diferentes. ¡Estamos hablando de treinta y cinco planteamientos que 
requieren análisis y explicación! 
 
Olvidándonos por el momento de estas últimas y para analizar mejor lo que son 
descalificaciones puras y duras, y dado que la naturaleza de unas y otras es 
muy diferente, las he dividido en cuatro grandes categorías. Por un lado, he 
identificado tres que he considerado maliciosas calumnias, porque lo son y 
alguna, además de despreciable, muy dolorosa. A ellas se unen cuatro más 
que he caracterizado como errores, otras ocho pueden calificarse de ataques 
políticos y las siete restantes de críticas técnicas (aunque, cuando las 
conozcas, seguro que te vas a dar cuenta de que en muchas es perfectamente 
adivinable la intencionalidad política).  
 
Todas ellas confluyen en una única conclusión global: la descalificación del 
Concierto y/o del Cupo y su metodología, por una razón u otra, es absoluta. 
De algo que merece tantas y tan variadas críticas parece deducirse que no hay 
por dónde cogerlo. 
 
Pues bien, este autor amigo tuyo se va a atrever a analizar, una a una, esas 
veintidós puñaladas en el corazón del Concierto (perdón, si me estoy poniendo 
en un plan poético) para, después, reafirmarme en que el Concierto es un 
modelo singular, único en el mundo, que merece respeto y consideración. 
Desde luego tiene el mío y espero y deseo que el tuyo también. 
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2.4. Las descalificaciones del Concierto, una a una 
 
Para irte situando, te relaciono a continuación esas veintidós  descalificaciones, 
agrupadas en las cuatro categorías que te apuntaba más arriba:  
 

• Las tres calumnias sobre el Concierto Económico son:  
 
1ª) El Concierto Económico se concedió por presión de ETA. 
2ª) Los vascos no pagan nada al Estado. 
3ª) El Concierto Económico crea un paraíso fiscal en Euskadi. 
 

• Los cuatro errores más graves sobre el Concierto Económico (además 
de los trece que he citado por puro desconocimiento y que te relacionaré 
en el siguiente capítulo) son:  
 
1º) El Concierto existe por exigencia nacionalista. 
2º) España quebraría si se extendiese el Concierto Económico a todas 

las Comunidades Autónomas. 
3º) El Concierto es un privilegio medieval. 
4º) La Metodología de Cupo origina una financiación encubierta para el 

País Vasco. 
 

• Los ocho ataques políticos al Concierto se podrían enunciar de esta 
forma (¡no te asustes, por favor!): 
 
1º) La petición de supresión del Concierto Económico o su  
minusvaloración. 

2º) El Concierto es discriminatorio. 
3º) El Concierto vasco es un privilegio. 
4º) El País Vasco no cumple con el principio de solidaridad. 
5º) El Concierto no cumple con el principio de igualdad. 
6º) El Concierto vasco es “oscurantista”. 
7º) El Concierto Económico es una “antigualla”. 
8º) El Concierto tiene fecha de caducidad en Europa. 
 

• Las siete críticas técnicas más frecuentes son las siguientes: 
 

1ª) El porcentaje de contribución e Euskadi al sostenimiento de las 
cargas del Estado es muy bajo. 

2ª) El porcentaje de contribución no ha cambiado desde 1981. 
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3ª) La capacidad de gasto por habitante en el País Vasco es demasiado 
alta. 

4ª) Los ajustes a la recaudación en la imposición indirecta no son 
correctos, sobre todo en el IVA. 

5ª) La valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco 
está fuertemente sesgada a la baja en las Leyes Quinquenales de 
Cupo. 

6ª) El Concierto no es aceptable porque no es técnicamente extensible a 
otras Comunidades Autónomas. 

7ª) La Compensación al País Vasco por el Déficit Público estatal, no tiene 
sentido. 

 
¿Qué te han parecido todos estos “torpedos” lanzados a la línea de flotación 
del Concierto? Supongo que te habrás quedado perplejo con el enunciado de 
alguno de ellos que quizá te ha parecido incomprensible, sobre todo en el 
apartado de las críticas técnicas. No te preocupes, porque te lo aclararé todo 
más adelante.  
 
 
2.5. Una institución histórica, con total respaldo constitucional, no merece 
ese cúmulo de descalificaciones 
 
Estoy seguro también de que te habrás quedado sorprendido por tan 
numerosas tarascadas que dejarían con complejo de inferioridad al más fiero 
de los “pit bull” o de los “rottweiler”. Pues bien, quizá tu estupefacción 
aumentará todavía más si te traslado la opinión del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, expresada en el Congreso de los 
Diputados el 27 de marzo de 2014, con motivo de la aprobación del Proyecto 
de Ley por el que se modificaba el Concierto de 2002, al que hemos hecho 
referencia en el capítulo anterior.  
 
Decía así el Sr. Montoro: “El Concierto es una institución histórica que forma 
parte esencial de la propia naturaleza de la foralidad vasca. Aunque en sus 
orígenes a finales del siglo XIX surgió con carácter provisional, su éxito le hizo 
afianzarse en las instituciones vascas, pero han sido la Constitución 
actualmente vigente y el Estatuto de Autonomía del País Vasco los que le han 
dado definitiva carta de naturaleza. Si el Concierto Económico, incluyendo el 
instituto del Cupo, es la manifestación más expresiva del régimen foral de los 
territorios históricos del País Vasco, es la Constitución la que en su disposición 
adicional primera ampara y respeta los derechos históricos de los territorios 
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forales y es el Estatuto de Autonomía del País Vasco el que plasma la previsión 
constitucional en el ámbito tributario y prevé los mecanismos para la fijación del 
Cupo”15. 
 
Seguro que después de leer lo anterior, un auténtico panegírico en el que 
queda claro el poso histórico y el respaldo constitucional, te habrá asaltado la 
misma duda que a mí: ¿cómo es posible que si lo que dice un Ministro tan 
significado como el Sr. Montoro –titular de Hacienda, nacido en Jaén, del 
Partido Popular y nada sospechoso de nacionalista vasco– es cierto, el 
Concierto reciba tantas críticas en España y suscite un elevado rechazo 
popular y en determinados círculos académicos, políticos y mediáticos?  
 
Porque además, como otros diputados le recordaron al Ministro en aquel acto 
parlamentario, el Concierto no solo tiene su origen en la Constitución Española, 
sino que, como sabes porque te lo he explicado en detalle en la Parte Tercera, 
el mismo se sitúa en la parte final del siglo XIX. Por ello, es obvio que ese 
origen histórico y una manifestación tan rotunda de constitucionalidad del 
sistema concertado como la formulada por Cristóbal Montoro, al menos debería 
suscitar respeto en muchos de los críticos del mismo, pues son, para tu 
sorpresa y la mía, fervientes partidarios de la Constitución Española. Parece, 
por tanto, que la Carta Magna, a la que dicen adorar y defender a capa y 
espada, es válida para ellos en alguno de los puntos y en otros, no. 
 
Las palabras que acabas de leer del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el resultado enormemente favorable de las distintas votaciones en las 
que se han aprobado, por las Cortes Generales, disposiciones sobre el 
Concierto, el apoyo cuasi-unánime que tiene el Concierto en Euskadi, parece 
que inducen a pensar que estamos ante una institución merecedora del 
reconocimiento y el respeto a que hacía referencia en el epígrafe anterior. De 
aquí mi enorme sorpresa cuando me enfrasqué en este asunto que se 
transformó en estupor al contrastar la extensión del “frente bélico” en el que sus 
críticos habían situado el Concierto.  
 
Y, además me sentí dolido. Porque si me pongo en el lugar del Concierto y 
alguien me lanza veintidós descalificaciones (tonto, ridículo, inútil, papanatas, 
estúpido, corrupto y así hasta veinte epítetos) me quedaría hundido y con la 
desagradable sensación de que quien me las dedica, no me quiere nada bien y 
pretende hacerme daño injustamente.  
 
Tras ello, ¿tú, qué harías? Yo me defendería, desde luego, tratando de 
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argumentar que lo que se me está echando en cara es injusto, porque no es 
verdad. Pues eso es lo que vamos a hacer tú y yo, mano a mano, con el 
Concierto vasco. Te invito a ponerte la mejor de las armaduras que tengas en el 
armario y calarte el yelmo hasta el cuello y, ahora bien pertrechado, ponerte a 
mi lado, para avanzar, codo con codo, hacia el territorio enemigo o, al menos, 
no amigo. 
 
Lo haremos, por supuesto, en son de paz. Y añorando que no se esté 
aplicando a las manoseadas críticas cuasi-perpetuas que padece el Concierto 
lo que declaraba el 5 de julio de 2015, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, 
un gran intelectual y político al que tuve el honor de conocer en la estimulante 
época de la Transición española: “El discurso político caduca, como los 
yogures”16. ¿No deberían caducar también las descalificaciones?  
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3.- EL CONCIERTO ES ATACADO MUCHAS VECES DESDE EL 
DESCONOCIMIENTO 
 
Además de todo lo que has leído en el capítulo anterior, con ese conjunto de 
veintidós abruptas descalificaciones, de todo tipo y naturaleza, que sufre el 
Concierto Económico hay otro ámbito, menos importante desde un punto de 
vista político y formal, pero que sin embargo contribuye a erosionar la imagen y 
la valoración en términos de opinión pública del Concierto Económico. 
 
Me refiero al palmario desconocimiento que existe en relación con su origen, su 
contenido y su alcance. Partiendo de esa ignorancia que podríamos considerar 
cuasi generalizada fuera del territorio vasco y bastante extendida 
(desgraciadamente) en la propia Euskadi, se producen una serie de 
planteamientos, algunos demenciales, simplemente por el hecho de que, al 
realizar ese tipo de valoraciones, se parte de consideraciones que son 
absolutamente erróneas. 
 
No me quiero extender demasiado en esta cuestión, pues su naturaleza es 
totalmente distinta a las veintidós calumnias, errores, ataques políticos y 
críticas técnicas que te he relacionado en el capítulo anterior. Pero si quiero 
ofrecerte una pequeña muestra de las consecuencias que tiene ese extendida 
falta de conocimiento de las características del Concierto. 
 
Con el objetivo de profundizar un poco en esta materia, he identificado las 
trece confusiones que son más frecuentes, por lo que he podido observar 
desde que me embarqué en la aventura de escribir esta obra y las he agrupado 
en tres categorías diferentes, de acuerdo con su naturaleza: históricas, 
competenciales y conceptuales. Son las siguientes: 
 
1º) Tres confusiones históricas: 
 

1. El desconocimiento del origen del Concierto es casi total. 
2. La historia posterior del mismo ni se conoce ni se valora. 
3. Las disposiciones constitucionales y legales que lo amparan pasan 

desapercibidas. 
 
2º) Cinco confusiones competenciales: 
 

4. La titularidad de los derechos históricos se adjudica a la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
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5. Se confunde la Comunidad Autónoma con los Territorios Forales. 
6. Existe un desconocimiento prácticamente total de cuál es el órgano 

que realiza la aprobación del Concierto. 
7. También se desconoce el singular trámite de aprobación y legislativo 

que siguen las Leyes de Concierto y de Cupo. 
8. Se desconoce el alcance de las competencias reconocidas al 

Parlamento Vasco en relación con el Concierto Económico. 
 
3º) Cinco confusiones conceptuales: 
 

9. Se confunde muchas veces Concierto y Cupo. 
10. La base conceptual para calcular el Cupo Bruto es prácticamente 

desconocida. 
11. Se desconoce que del Cupo Bruto se deducen determinados 

conceptos, para calcular el Cupo Líquido. 
12. Se tiene la convicción de que el Cupo que paga la Comunidad 

Autónoma Vasca al Estado es fijo. 
13. Se considera que el Concierto es inalterable. 

 
Como puedes ver, de la simple lectura de las tres categorías en las que se 
pueden agrupar las trece confusiones anteriores se deduce una conclusión 
obvia: el Concierto recibe una parte que puede resultar significativa de sus 
descalificaciones no por razón de la mala intención o por la ideología política, 
sino por un absoluto desconocimiento. Partiendo de lo anterior, me vas a 
permitir que comente brevemente cada uno de esos errores. 
 
 
3.1. Las tres confusiones históricas más significativas 
 
3.1.1. El desconocimiento del origen del Concierto es casi total 
 
Dentro de la neblina que parece cubrir el sistema concertado, el  
desconocimiento de la historia del Concierto (por una parte sustancial de la 
opinión pública española y también en un porcentaje significativo de la vasca) 
está muy extendido, como he podido comprobar cuando he hablado de estos 
temas con amigos o he intervenido en foros donde se ha tocado la cuestión. 
 
Por ejemplo, está muy extendida la creencia de que el Concierto Económico 
tiene un origen constitucional. Esto constituye un grave error desde la 
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perspectiva histórica, aunque desde la formal esa apreciación pueda ser 
correcta. 
 
Como sabes ya muy bien el Concierto Económico nació el 28 de febrero de 
1878, por lo tanto, cien años antes de que fuera aprobada la actual 
Constitución Española. Esta deja claramente establecido ese origen histórico 
cuando señala en su Disposición Adicional Primera que “ampara y respeta los 
derechos históricos de los territorios forales”.  
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que algo que se “ampara” o se 
“respeta” no es algo que se crea o constituye en ese momento sino que se 
ampara o se respeta algo que existía anteriormente. Y esto es así, porque 
cuando se aprobó la Constitución estaban vigentes el Concierto de Araba de 
1976 y el Convenio Económico de Navarra de 1969 (cuyo origen, en lo que se 
refiere a la vertiente de la Aportación se remonta a la Ley Paccionada de 1841). 
 
Sin embargo, es cierto (y de aquí puede provenir este error, además de por  
interesadas versiones políticas) que cuando se produce la aprobación de la 
Constitución Española, los territorios históricos de Bizkaia y Gipuzkoa (los más 
importantes, en términos de población y de peso económico de los que 
integran la Comunidad Autónoma del País Vasco), no tenían reconocido un 
Concierto Económico. La razón la conoces muy bien: el 23 de julio de 1937, 
tras la conquista de Bilbao por las tropas franquistas, dentro de la Guerra Civil 
española, el General Franco dictó y firmó un Decreto Ley por el que se 
suprimían los Conciertos Económicos de esos dos territorios, por considerar 
que eran “provincias traidoras”, al no haber aprobado aquel golpe de Estado 
iniciado el 18 de julio de 1936 que los franquistas denominaban Alzamiento 
Nacional. 
 
Tras todo lo anterior, te quedará claro por lo tanto que el origen del Concierto 
es muy remoto y claramente anterior a la aprobación de la Constitución 
Española, como has visto reflejado en páginas anteriores, dentro de la Parte 
Tercera de la obra. 
 
 
3.1.2. La historia posterior del mismo ni se conoce ni se valora 
 
Tras haberte tratado de aclarar, o recordar, que el Concierto tiene un origen 
anterior a la Constitución Española, otra confusión muy frecuente en términos 
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de opinión pública es que se desconoce palmariamente la historia posterior del 
mismo tras su aprobación en 1878. 
 
No me voy a extender en este punto porque, como te he señalado 
anteriormente en la Parte a la que acabo de hacer referencia, el Concierto no 
ha vivido solo en el escenario constitucional actual, sino que tiene una rica 
historia en la que ha ido pasando y sobreviviendo a todo tipo de regímenes 
políticos: la monarquía liberal de Alfonso XII y XIII, la dictadura de Primo de 
Rivera, la “dictablanda” del General Berenguer, la II República, la dictadura de 
Franco y la actual monarquía constitucional. 
 
En definitiva, ni se conoce ni se valora que estamos ante una institución que ha 
demostrado una singular capacidad de adaptación y que, al menos por ello, 
debe merecer consideración. 
 
 
3.1.3. Las disposiciones constitucionales y legales que lo amparan pasan 
desapercibidas 
 
Desde una perspectiva constitucional, tampoco se conoce con claridad por 
parte de la opinión pública cuáles son las disposiciones constitucionales que, 
aunque no explícitamente, amparan el Concierto Económico. 
 
Acabo de hacer referencia a la Disposición Adicional Primera mediante la cual 
la Carta Magna española “ampara y respeta los derechos históricos de los 
territorios forales”. Pero es menos conocida la Disposición Derogatoria que 
contiene la Constitución y que está relacionada directamente con la historia del 
Concierto, pues hace referencia a las leyes que eliminaron los Fueros vascos.  
 
Esa Disposición Derogatoria es muy expresiva y en su apartado 2, después de 
liquidar en el 1 toda la legislación franquista, dice lo siguiente: “1. Queda 
derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en 
tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada 
Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero 
de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 
1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de 
Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas 
modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los 
mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 
1945.  
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2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera 
definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera 
afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos 
términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.  
 
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo 
establecido en esta Constitución”. 
 
Además de estas dos disposiciones constitucionales, que como has visto son 
suficientemente explicitas, quiero hacer referencia a que el Concierto actual 
está respaldado por disposiciones legales, contenidas en sendas Leyes 
Orgánicas (las normas formales de más rango después de la Constitución). 
 
La primera de ellas es la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común, también conocida como LOFCA. En la Disposición 
Adicional Primera de la LOFCA se hace una referencia explícita al Concierto 
Económico. Dice así: “El sistema foral tradicional de concierto económico se 
aplicará en la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con lo 
establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía”. 
 
No es que sea un dechado de claridad pero ahí aparece una referencia 
explícita al Concierto y otra implícita, que es más importante, que en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco rige el sistema de financiación y de 
relación con el Estado, definido por el Concierto y no por el de la LOFCA que 
se aplica en las quince Comunidades Autónomas de régimen común.  
  
Igualmente, existe una segunda Ley Orgánica, en este caso mucho más 
conocida, que es la Ley 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Como te 
he apuntado anteriormente, en el Estatuto existen una serie de disposiciones, 
fundamentalmente contenidas en su artículo 41, que hacen referencia al 
Concierto Económico. 
 
Así, el artículo 41.1. señala que “las relaciones de orden tributario entre el 
Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional 
de Concierto Económico o Convenios”. 
 
Una segunda Disposición que hace referencia al Concierto está contenida en el 
artículo 41.2., donde se indica que “el contenido del régimen del Concierto 
respetará y se acomodará a los siguientes principios y bases” que se enuncian 
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a continuación. En ese artículo hay una serie de referencias explícitas a las 
capacidades de las instituciones competentes de los Territorios Históricos, a las 
que se les reconoce que “podrán mantener, establecer y regular, dentro de su 
territorio, el régimen tributario”. Y se señala a continuación que “la exacción, 
gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos… se 
efectuará, dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones 
Forales…” 
 
El Estatuto también contiene una Disposición Transitoria Octava que señala 
que “el primer Concierto Económico que se celebre con posterioridad a la 
aprobación del presente Estatuto se inspirará en el contenido material del 
vigente Concierto Económico con la provincia de Álava, sin que suponga 
detrimento alguno para la provincia. Y en él, no se concertará la imposición del 
Estado sobre alcoholes”.  
 
En otras palabras, y por encima de su origen histórico, es obvio que el 
Concierto Económico tiene un respaldo formal muy profundo, tras la 
Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Gernika de 1979, como acabas 
de comprobar. 
 
 
3.2. Las cinco confusiones competenciales más habituales 
 
3.2.1. La titularidad de los derechos históricos se adjudica a la 
Comunidad Autónoma Vasca 
 
Acabamos de hacer referencia a la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución Española. Como has visto en ella, lo que se ampara y respeta son 
los derechos históricos de los “territorios forales”. Como puedes ver, no se 
identifica nominativamente quiénes son esos territorios forales. Por esta razón, 
se confunde muchas veces a los tres Territorios Históricos vascos (Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa), que son los titulares de las capacidades reconocidas por 
el Concierto, con la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
Este último es un ente totalmente diferente, aunque agrupa a esos tres 
Territorios y formalmente se sitúa por encima de los mismos, salvo en el campo 
delimitado por el régimen del Concierto. La Comunidad Autónoma Vasca, esta 
vez sí, tiene un origen constitucional, pues nace con la Ley Orgánica que 
aprobó el Estatuto, en 1979.  
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Como sabes muy bien, el origen de los Territorios Históricos vascos es 
históricamente muy anterior y, desde luego, en el momento del nacimiento del 
Concierto Económico, aunque existían profundos vínculos económicos, 
lingüísticos, culturales y sociales (reflejados en el “Irurak  bat”, es decir, “Tres 
en uno”) no existía ni siquiera atisbo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Por ello, en 1878 los tres titulares de los tres Conciertos Económicos 
que entonces se aprueban son Álava, Vizcaya y Guipúzcoa). 
 
(No es hasta 1895 cuando lo que eran “Provincias Vascongadas” accedan 
políticamente a un nivel de identificación superior que Sabino Arana denominó 
“Euskadi” y que se extiende a los siete territorios vascos, bajo el lema “Zazpiak 
bat”, es decir, “Siete en uno”). 
 
El Concierto vigente reconoce este origen histórico y es por ello por lo que la 
titularidad de las capacidades que antes te he señalado, al hablar del artículo 
41 del Estatuto de Gernika, corresponden a los tres Territorios Forales, 
representados por sus Juntas Generales (o si quieres Parlamentos territoriales) 
y ejerciendo las facultades de gestión las Diputaciones Forales, no los órganos 
equivalentes, el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 
Por lo tanto, el sistema de Concierto Económico, además de ser singular por su 
naturaleza, también lo es por su modelo de organización competencial: los 
titulares de las facultades en este campo son instituciones que se sitúan, si me 
permites esta expresión coloquial, formalmente por debajo de las instituciones 
de la Comunidad Autónoma Vasca, pero esta no tiene los poderes del régimen 
concertado. 
 
 
3.2.2. Se confunde la Comunidad Autónoma con los Territorios Forales 
 
Como consecuencia de lo anterior, muchísimas veces, y en términos de 
titularidad de derechos, se confunde a la Comunidad Autónoma Vasca, y a sus 
instituciones, con los Territorios Forales. 
 
Esto se debe al desconocimiento de las propias disposiciones del Concierto 
Económico. Así, por ejemplo, el artículo 2.1 del Concierto señala lo siguiente: 
“Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario”. Y, como has 
visto poco antes, el apartado 2 de ese mismo artículo adjudica a las 
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Diputaciones Forales las competencias tributarias de gestión, exacción, 
liquidación, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema 
concertado. 
 
Como puedes ver, no se hace referencia a las instituciones del País Vasco 
(Parlamento y Gobierno Vasco fundamentalmente) sino a las de los Territorios 
Históricos (Juntas Generales y Diputaciones Forales, básicamente). 
 
Y el resto de las disposiciones del Concierto siguen la misma pauta. Sin 
embargo, en el artículo 3 del mismo, donde se recogen los Principios 
Generales, se señala en su parte primera que “El sistema tributario que 
establezcan los Territorios Históricos seguirá los siguientes principios” y como 
punto cuarto de los mismos se dispone que “Coordinación, armonización fiscal 
y colaboración mutua entre las instituciones de los Territorios Históricos, según 
las normas que a tal efecto dicte el Parlamento Vasco”. 
 
Por lo tanto, al Parlamento se le reconoce una capacidad de actuación en los 
tres campos señalados por el  Concierto que son un reflejo de la  norma 
estatutaria. 
 
Sin embargo, el Estatuto, en su artículo 40 deja claro que “para el adecuado 
ejercicio y financiación de sus competencias, el País Vasco dispondrá de su 
propia Hacienda Autónoma”. Por otro lado, el artículo 42 del mismo indica, en 
su apartado b), que los ingresos de la Hacienda General del País Vasco 
estarán constituidos por “…b) los rendimientos de los impuestos propios de la 
Comunidad Autónoma que establezca el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 157 de la Constitución y en la Ley Orgánica sobre 
Financiación de las Comunidades Autónomas”. 
 
En otras palabras, la Comunidad Autónoma dispone de su propia Hacienda, lo 
cual quiere decir que en la Comunidad Autónoma del País Vasco conviven y se 
relacionan cuatro Haciendas: la General del País Vasco y las tres Forales de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
 
De la misma forma, y esto es poco conocido, en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco pueden existir impuestos aprobados por las Juntas Generales de 
los tres Territorios Históricos en virtud del Concierto y también impuestos 
aprobados por el Parlamento Vasco en virtud del Estatuto de Gernika. 
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Son cuestiones estas que resultan prácticamente desconocidas para la 
mayoría de las personas y que creo que es interesante que tú conozcas en 
detalle.  
 
 
3.2.3. Existe un desconocimiento prácticamente total de cuál es el órgano 
que realiza la aprobación del Concierto 
 
En este caso, los errores más habituales se centran en que hay bastantes 
personas que consideran que el Concierto es una especie de “invento” de los 
vascos y que, por tanto, la aprobación del mismo la realiza el Parlamento 
Vasco. Nada más lejos de la realidad. Como sabes muy bien, esa aprobación 
es competencia, desde el Concierto de 1981, de las Cortes Generales. Desde 
aquel año han aprobado dos Conciertos, el que te acabo de citar y el de 2002, 
junto con las trece leyes complementarias que han modificado algunos 
aspectos del Concierto (por ejemplo, la aprobada en 2014 para la incorporación 
de siete nuevos impuestos al régimen concertado, a la que hemos hecho 
referencia en uno de los capítulos anteriores), y de la metodología de Cupo 
para los sucesivos quinquenios por los que ha discurrido desde 1981  el 
Concierto. 
 
 
3.2.4. También se desconoce el singular trámite de aprobación y 
legislativo que siguen las Leyes de Concierto y de Cupo 
 
Por otro lado, también se constata la existencia de un error frecuente entre los 
que saben que el Concierto y las normas que lo modifican, así como el Cupo, 
son establecidos por las Cortes Generales. Y es que se desconoce totalmente 
el hecho de que la aprobación de esas Leyes se realiza en base a una norma 
de artículo único, a la que le acompaña un Acta pactada entre la 
representación del Estado y la del País Vasco. En este caso, las Cortes 
Generales tienen posibilidades de aprobar o rechazar en bloque ese pacto 
(como ocurre con los Tratados Internacionales), pero no de enmendarlo.  
 
Esta es una de las singularidades del Concierto, que conseguimos acordar el 
Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros y yo en la negociación de 1980 y 
que constituye un hecho diferencial de gran valor que todavía se mantiene 
vigente. 
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Porque creo que estarás de acuerdo conmigo en que el hecho de que el 
Estado no pueda establecer ni imponer normas de Concierto a las instituciones 
competentes de los Territorios Históricos, ni que desde las mismas, junto con la 
Comunidad Autónoma, se pueda definir el contenido del Concierto, sino que 
todos los aspectos del mismo exijan un pacto previo entre las dos 
Administraciones es un hecho singular. 
 
Pero todavía tiene más valor político el que, una vez establecido ese pacto, las 
Cortes Generales no tienen capacidad para modificarlo, sino solo para 
aprobarlo (como ha ocurrido en la totalidad de los casos, desde el año 1981, y, 
además, con votaciones favorables abrumadoras) o rechazarlo.  
 
¿No te parece una situación llamativamente excepcional? Pues bien, es 
desconocida por la práctica totalidad de la opinión pública e incluso por 
bastantes de los que se creen grandes conocedores del Concierto Económico.  
 
 
3.2.5. Se desconoce el alcance de las competencias reconocidas al 
Parlamento Vasco en relación con el Concierto Económico  
 
En este campo la confusión se produce en un doble sentido. Por un lado, hay 
particulares, comentaristas y políticos que piensan que las normas fiscales 
vascas son establecidas por el Parlamento Vasco, lo cual ya sabes que no es 
cierto en absoluto, porque son las instituciones competentes de los Territorios 
Históricos (denominación que se utiliza en el propio Concierto) las encargadas 
de mantener, establecer y regular el régimen tributario, como antes te he 
comentado. 
 
Por otro lado, otros piensan lo contrario, es decir, que el Parlamento Vasco no 
tiene ninguna competencia. Por ejemplo, en el debate que se produjo en el 
Congreso de los Diputados el 27 de marzo de 2014 para aprobar el Proyecto 
de Ley por el que se incorporaban al Concierto Económico siete nuevos 
impuestos estatales, el diputado de UPyD Sr. Martínez Gorriarán, señaló 
textualmente: “El Parlamento vasco tiene, como consecuencia de esta 
anomalía heredada de Cánovas, la anomalía añadida —muy curioso que no 
importe nada a los que tanto defienden el autogobierno— de no tener 
competencias fiscales”17.  
 
Pues bien, el Sr. Martínez Gorriarán en esto (y en alguna cosa más) está 
totalmente equivocado, porque el Parlamento Vasco tiene reconocidas 
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competencias fiscales en el Estatuto de Autonomía y en el propio Concierto 
Económico, como antes te he anticipado. 
Por tomar primero la referencia estatutaria, el artículo 25 señala que “El 
Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e 
impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco, todo ello sin perjuicio de las 
competencias de las Instituciones a que se refiere el artículo 37 del presente 
Estatuto”. En la misma línea, el artículo 2.cuarta del Concierto Económico 
establece que corresponde a la Cámara vasca, “la coordinación, armonización 
fiscal y colaboración mutua entre las instituciones de los Territorios Históricos 
según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco”. 
 
En desarrollo de estos dos preceptos, el propio Parlamento Vasco aprobó la 
Ley 3/1989, de 30 de mayo, por las que se desarrollaban estos principios. A 
pesar de tratarse de una cuestión que es muy relevante, hubo que esperar 
diez años desde la aprobación del Estatuto de Gernika y ocho años desde la 
aprobación del Concierto de 1981, para que el Parlamento Vasco aprobara una 
ley que desarrollara los principios  estatutarios y concordados de coordinación, 
colaboración y armonización. 
  
En mi opinión, esa necesaria Ley debiera haberse aprobado en los meses (no 
años) siguientes a la entrada en vigor, el 1 de junio de 1981, del Concierto 
Económico, el cual abarcó, por primera vez, a los tres Territorios Históricos. 
 
Además de que la promulgación de esta Ley soportó un considerable retraso, 
la Ley 3/1989 es una norma de muy pobre contenido y que necesitaría de 
una revisión total, lo cual parece que se va a realizar en los próximos años. 
 
 
3.3. Las cinco confusiones conceptuales 
 
3.3.1. Se confunde muchas veces Concierto y Cupo 
 
El primero de los errores conceptuales, fundamentado en una ignorancia casi 
total de las características del Concierto es la sorprendente confusión que 
tienen algunos comentaristas y políticos entre el Concierto y el Cupo. 
 
Eso pudo apreciarse con absoluta claridad cuando el entonces Primer 
Secretario del Partido Socialista de Cataluña-PSC, Pere Navarro, pidió la 
supresión del Concierto vasco, originando una gran polvareda política. 
Comentaremos este tema en detalle en un capítulo posterior, pero a los efectos 
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de este epígrafe conviene resaltar que este político fue corregido por sus 
compañeros de partido señalando, como disculpa a su planteamiento que 
había pedido la eliminación del Concierto cuando lo que quería decir era que el 
Cupo debería corregirse. ¡Increíble, pero cierto! Porque, la verdad es que la 
explicación que se dio a aquel error político monumental no pudo ser más 
peregrina, pero abona la tesis que te estoy comentando.  
 
 
3.3.2. La base conceptual para calcular el Cupo Bruto es prácticamente 
desconocida 
 
Existe también un desconocimiento total sobre cómo se calcula el Cupo que 
abona anualmente el País Vasco como contribución al sostenimiento de las 
cargas generales del Estado. 
 
A pesar de la absoluta claridad de la formulación, y todavía más cuando el 
propio Concierto establece que, para contribuir a esos gastos, el País Vasco 
tiene que aportar el 6,24% de esas partidas, independientemente del lugar en 
que la Administración Central decida realizar sus funciones y servicios, hay 
muchos que consideran que lo que paga el País Vasco son solo los que realiza 
el Estado en ese territorio. 
 
Nada más lejos de la realidad, porque Euskadi lo que satisface es el porcentaje 
que antes he citado de todos los gastos que realice el Estado en competencias 
que no hayan sido transferidas a la Comunidad Autónoma. 
 
Esta formulación la debes valorar en un doble sentido para que quede 
precisamente clara cuál es la base de cálculo del Cupo. Por un lado, Euskadi 
paga sobre todos los gastos en los que incurre el Estado en esas competencias 
independientemente de que los mismos se realicen en territorio vasco o no. Por 
ejemplo, paga el 6,24% de los gastos del Ministerio de Defensa, 
independientemente de que los mismos se realicen en Madrid, Zaragoza, 
Melilla u otros lugares del Estado español. 
 
En segundo lugar, paga también el 6,24% del total estatal, aunque los gastos 
que realiza el Estado en territorio vasco sean superiores a esa cantidad (lo cual 
sucede muy pocas veces, pero ocurre en determinadas prestaciones laborales 
y ocurrió en su momento con el coste de la reconversión industrial). 
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Como consecuencia de la aplicación de estos dos factores, lo que resulta, 
como analizaremos con precisión en uno de los capítulos posteriores, es que 
esas cantidades que paga el País Vasco al Estado son superiores al conjunto 
de servicios recibidos del mismo o desarrollados por el Estado en la 
Comunidad Autónoma Vasca. 
 
 
3.3.3. Se desconoce que del Cupo Bruto se deducen determinados 
conceptos para calcular el Cupo Líquido 
 
Efectivamente, muchas veces se confunden ambos conceptos. En otras 
palabras, aunque la Comunidad Autónoma del País Vasco abona al Estado un 
Cupo Líquido todos los años, en pagos fraccionados, como ya hemos 
comentado en detalle en la Parte Quinta de esta obra, ello se hace tras la 
aplicación del 6,24%, a la que he hecho referencia en el epígrafe anterior sobre 
las Cargas Generales del Estado, obteniéndose el Cupo Bruto.  
 
Pues bien, de esta cantidad se realizan distintas deducciones que te he 
explicado en la Parte citada y, singularmente, dos muy importantes: las 
llamadas Compensaciones y la participación de la Comunidad en el déficit 
público. 
 
Se denominan Compensaciones, como ya sabes, a todos los ingresos que 
tiene el Estado y que no son impuestos concertados, es decir tributos, en 
relación con los cuales la Comunidad Autónoma Vasca tiene las Competencias 
que le reconoce el Concierto Económico. Al 6,24% de esos ingresos estatales 
se une también idéntico porcentaje aplicado sobre el déficit público porque, en 
correlación, los intereses y amortizaciones de la deuda pública estatal tienen 
consideración de Carga General del Estado. 
 
Eso origina sustanciales diferencias entre unas cantidades y otras, que son 
prácticamente desconocidas para la opinión pública.  
 
Como referencia, en el periodo de 1987 a 2011, el Cupo Bruto devengado por 
la Comunidad Autónoma, según comentaremos más adelante, se elevó a 
105.626 millones de euros. 
 
Tras la minoración por las partidas que te he citado anteriormente, el Cupo 
Líquido en esos años quedó reducido a 18.525 millones de euros. 
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Como puedes ver, una diferencia sustancial entre estas dos magnitudes que es 
originada por el importante volumen que suponen las Compensaciones y la 
participación en el déficit público que, a pesar de su enorme cuantía, son 
prácticamente desconocidas, excepto para los que son expertos en la 
metodología de cálculo del Cupo, como eres tú en estos momentos. 
 
 
3.3.4. Se tiene la convicción de que el Cupo que paga la Comunidad 
Autónoma Vasca al Estado es fijo 
 
Este es otro error de apreciación bastante frecuente y realmente inexplicable, 
ya que cualquier persona que tenga interés en este tema puede saber cuál es 
la realidad que tú ya conoces: Euskadi paga el 6,24% de todas las 
competencias y servicios que desarrolla el Estado y que no hayan sido 
transferidas a la Comunidad Autónoma (y ello es una puntualización importante 
puesto que hablamos de competencias transferidas y no de reconocidas en el 
propio Estatuto de Autonomía). 
 
Por lo tanto, a medida que van variando estas competencias transferidas o el 
montante de las cargas generales en los Presupuestos del Estado, es obvio 
que el Cupo también irá variando, por aplicación del citado porcentaje a 
cantidades diferentes. 
 
Lo que se confunde en este caso es lo que se paga por Cupo con el porcentaje 
de contribución (que, efectivamente es fijo desde el año 1981 y está pactado en 
el 6,24%) que es una cantidad variable, como te acabo de explicar, para cuyo 
cálculo se aplica un porcentaje fijo. 
 
Por otro lado, tampoco se tiene en cuenta que estos Cupos, además de ser 
objeto de actualización anual a medida que va variando el montante de los 
Presupuestos Generales del Estado, pueden modificarse sustancialmente, 
como consecuencia de que, como sabes muy bien, cada cinco años se 
produce una nueva negociación y se llega al correspondiente pacto, para 
remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se establece la 
metodología del quinquenio siguiente. En ese Proyecto de Ley, como es obvio, 
las dos Administraciones pueden acordar modificaciones sustanciales en lo que 
se refiere a la determinación del Cupo que harán que las cantidades varíen, 
poco o mucho, por aplicación de la nueva metodología, en relación con las que 
se venían pagando en el quinquenio anterior.  
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3.3.5. Se considera que el Concierto es inalterable 
 
En este caso concreto, el error que cometen muchos comentaristas es que 
piensan que el Concierto es algo parecido a la Constitución Española, es decir, 
una norma pétrea que permanece invariable a lo largo del tiempo. 
 
Como sabes ya muy bien, por lo que has leído anteriormente, el Concierto está 
sujeto a permanentes adaptaciones a medida que se van produciendo cambios 
en la estructura impositiva del Estado, bien por decisión propia o por aplicación 
de los tratados de la Unión Europea. 
 
No me extiendo más en este punto porque acabo de hacer referencia en el 
apartado anterior a las sucesivas aprobaciones de leyes del Concierto, leyes 
Quinquenales de Cupo y adaptaciones del Concierto a la realidad tributaria, 
que se han producido desde 1981, por no citar la intensa evolución del 
contenido del Concierto, a lo largo de la rica historia que te he explicado en la 
Parte Tercera de esta obra y sobre la cual te he dado un breve apunte en uno 
de los epígrafes anteriores. 
 
En otras palabras, el sistema concertado no tiene nada que ver, en cuanto a la 
capacidad de adaptación, con la referencia que marca la Carta Magna 
española. Y precisamente el hecho de haberla acreditado es lo que ha 
permitido que el sistema concertado haya podido celebrar, hasta el momento, 
137 cumpleaños, manteniéndose más fuerte y lozano que cuando vio la luz, en 
el lejano 1878. 
  
 
3.4. Un ejemplo ilustrativo de lo que venimos comentando  
 
Para que veas que este tipo de errores no solo los cometen las personas de a 
pie, o los periodistas o tertulianos poco informados, te voy a transcribir a 
continuación el comentario de un Catedrático de la Universidad del País Vasco-
UPV, con trayectoria institucional. Quedaba reflejado en un artículo publicado 
en la revista de contenido político que edita la “Fundación para la Libertad”.  
 
En ella, este distinguido profesor afirmaba lo siguiente: “Por los servicios 
adicionales que el Estado presta en la Comunidad Autónoma Vasca, esta 
desembolsa una contribución a las instituciones centrales del Estado. Esta 
contribución se determina exclusivamente por el ejecutivo vasco, sin la 
intervención del gobierno central”. Pues bien, esta simple frase contiene nada 
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menos que tres errores, uno sin importancia, uno grave y un tercero muy grave. 
Permíteme que te los explique a continuación. 
 
1º) El error sin importancia es que se señala en el texto transcrito anteriormente 
que “esta (la Comunidad Autónoma Vasca) desembolsa una contribución…”. 
Pues bien, esto es un error porque los que realizan el desembolso son los tres 
Territorios Históricos, ya que son ellos precisamente los que tienen la 
competencia de recaudar los impuestos. Lo que hace la Comunidad Autónoma 
es aglutinar esas tres aportaciones en un Cupo global que entrega al Estado. 
Ese Cupo global era inexistente hasta que el artículo 41.2.d) del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco lo estableció  por primera vez. Hasta entonces cada 
territorio pagaba su Cupo por separado. 
 
2º) El error grave está contenido en la frase “Por los servicios adicionales que 
el Estado presta en la Comunidad Autónoma Vasca, esta desembolsa una 
contribución…”. Pues bien, el Cupo que paga la Comunidad Autónoma Vasca 
es por todos los servicios del Estado no transferidos a Euskadi, 
independientemente de donde se realicen esos gastos.  
 
Por ejemplo, se paga el 6,24%, por ejemplo de todo el AVE, a pesar de que ni 
un solo kilómetro del mismo funciona en Euskadi. Se paga el 6,24% de la 
terminal T-4 del aeropuerto de Madrid y de la T-1 del de Barcelona, porque el 
tráfico aéreo es una competencia estatal. Se paga también ese mismo 
porcentaje del coste de la reforma del Museo del Prado o de la Valla de Melilla 
para impedir que entren en territorio español las oleadas de inmigrantes 
subsaharianos. Incluso se pagó ese mismo porcentaje por el cuadro que firmó 
Antonio López retratando a la Familia Real española y que fue presentado en 
diciembre de 2014 (¡tras veinte años de trabajo!), dado que esta obra de arte 
forma parte del Patrimonio del Estado. 
 
3º) Por último, para completar el análisis del texto que te he transcrito 
anteriormente, el mismo contiene un error muy grave, pues se señala que “Esta 
contribución se determina exclusivamente por el ejecutivo vasco, sin la 
intervención del gobierno central”. Como sabes tú muy bien –y ya ves que 
tienes un conocimiento superior al de todo un Catedrático de la UPV–, el Cupo 
se determina por una Ley estatal (por lo tanto, no por el Parlamento Vasco, ni 
por el Gobierno Vasco) que se aprueba por las Cortes Generales cada 5 años, 
previo pacto del Gobierno central con las instituciones vascas. Es decir, las 
Cortes Generales no aprueban un Proyecto de Ley propuesto por el Gobierno 
Vasco, sino que se trata de un Proyecto de Ley que presenta el Gobierno 
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español, previo pacto alcanzado sobre su contenido en una comisión paritaria 
compuesta por idéntico número de representantes estatales y vascos. 
 
 
3.5. El Concierto en el océano de la ignorancia  
 
Te he hecho anteriormente una relación sucinta de trece de las visiones 
radicalmente equivocadas que tienen comentaristas, políticos, académicos, 
catedráticos y opinión pública en general sobre el Concierto Económico, por 
puro desconocimiento. Espero que los ejemplos que te he facilitado te hayan 
ayudado a comprender que el título que he dado a este último epígrafe no es 
exagerado, porque el Concierto efectivamente navega, muchas veces a 
trompicones, en ese océano  de ignorancia que le rodea. 
 
Es una verdadera pena porque, por otro lado, el conocer las características 
generales del Concierto es relativamente sencillo. Cualquiera que se interese 
por el tema tras leer un brevísimo documento no caería en ninguno de los 
errores que te he comentado y tratado de explicar anteriormente. 
 
(Y, por supuesto, si imitara tu ejemplo y se leyera este librote, se convertiría en 
un gran experto, como paso a paso, te está ocurriendo a ti). 
 
Por lo tanto, como comentaré en la Parte Décima de esta obra, de todo lo 
anterior se deduce que hay que hacer un esfuerzo gigantesco de comunicación 
y de explicación sobre las características fundamentales del Concierto 
Económico, no solo a nivel estatal o internacional, sino también a nivel vasco. 
Porque, aunque te sorprenda, el grado de desconocimiento que existe sobre el 
Concierto Económico no es solo una característica que se aprecia a nivel 
estatal, sino que en Euskadi es intolerablemente alto, como te pondré de 
manifiesto en uno de los capítulos posteriores. 
 
Una situación muy negativa y preocupante que debería corregirse “asap” (con 
este acrónimo es como los americanos resumen su “as soon as possible”, es 
decir, “lo antes posible”). 
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4.- VALORACIÓN GENERAL DE LAS CALUMNIAS, ERRORES, ATAQUES 
Y CRÍTICAS AL CONCIERTO 
 
Todas y cada una de las veintidós descalificaciones (simples calumnias, 
errores, ataques políticos y críticas técnicas) que te he adelantado (y todavía 
con más razón las trece confusiones que he relacionado en el capítulo anterior) 
tienen, en mi opinión, una clara contestación que o las clarifica o las 
desmonta. Esto quiero dejártelo absolutamente claro, así de entrada. Pero, 
antes de comenzar el análisis individualizado de las primeras, quiero someter a 
tu consideración, estimado lector o lectora, algunas ideas, comentarios y 
planteamientos generales que creo que te pueden venir bien para situar el 
tema en su contexto.  
 
Con este propósito, voy a ofrecerte primero algunas ideas que te pueden 
ayudar a enfocar el análisis, para recordar, a continuación, una cuestión 
constitucional que debes valorar, pues considero que es relevante. Tras todo 
ello, podremos enfrentarnos a los veintidós “misiles” (afortunadamente, 
dialécticos) que persiguen descalificar y/o dañar al Concierto. 
  
 
4.1. Siete cuestiones interesantes a tener en cuenta 
 
(Ya ves que me ha dado por el siete. ¡Es que es el número de la buena suerte! 
Además, en muchas religiones es el número sagrado que representa lo 
bueno… como el Concierto. Y no te olvides de que los gatos tienen siete 
vidas… como el Concierto. Y, para que aprecies aún más a este número debes 
saber que, según precisan en la web “The favorite number”, ¡es el número 
favorito en el mundo! 
 
Desafortunadamente, esto –todavía– no podemos afirmarlo del Concierto, y 
que me perdonen los amigos navarros, tampoco del Convenio y eso es lo que 
explica por qué concita tantas y tan variadas descalificaciones).  
 
Someto a tu consideración las siguientes siete ideas generales: 
 
1º) Empezamos con un dato significativo: El Concierto Económico vasco es un 
lozano viejecito que cumple hoy el 28 de febrero de 2015 su 137 Aniversario. 
 
(Te aclaro que esta obra la tendrás ante tus ojos más tarde, pero esta frase la 
escribí ese día y me ha parecido conveniente recordarla empleando ese tiempo 
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verbal. Por cierto, no me consta que esa efemérides haya sido recordada, lo 
cual no deja de ser sorprendente… y significativo, ¿no te parece?). 
 
Y yo me pregunto y, por supuesto, te pregunto: ¿los vascos y las vascas hemos 
gozado en el pasado o tenemos en el presente tanta capacidad de influencia y 
de poder sobre las instituciones y los partidos políticos estatales, como para 
mantener e imponer, durante un periodo de tiempo tan dilatado, un 
sistema que es privilegiado y un verdadero expolio, si hiciéramos caso a 
ese no menos extenso e intenso conjunto de ataques y críticas, lanzado por 
sus airados y tenaces críticos? 
  
La contestación la dejo a tu propio criterio, pero para que no te rompas un par 
de neuronas tratando de adivinar la mía, te la anticipo: ¡NO! 
 
2º) El Concierto Económico ha transitado con éxito en sus espléndidos 137 
años de existencia por distintas coyunturas – algunas muy difíciles, no lo 
olvides– y regímenes políticos. Te los relaciono, para que los valores en toda 
su dimensión: 
 

1º) Una Monarquía liberal (de 1875 a 1923).  
2º) La Dictadura del General Primo de Rivera (1923 a 1930).  
3º) La “Dictablanda” del General Berenguer (1930 a 1931). 
4º) La Segunda República (1931 a 1939). 
5º) Una Guerra Civil (1936 a 1939). 
6º) La Dictadura del General Franco (1939 a 1975). 
7º) La Reforma española en una Monarquía pre-Constitucional (1975 a 
1979). 

8º) Una Transición española que culminó con una Monarquía Constitucional 
(1979 hasta 2015, cuando escribo estas líneas).  

 
(Espero no haberme olvidado de ninguna referencia histórica, si fuera así, la 
añades, por favor).  
 
Supongo que ya te estarás preguntando: ¿cómo es posible que todos estos 
regímenes y los Reyes, Capitanes Generales, Generalísimos, Presidentes, 
Ministros etc. que han ostentado el poder a lo largo de los 137 años de vida del 
Concierto, no se hayan dado cuenta de que los “vasquitos” y las “nesquitas” 
vivían, al parecer, en una situación privilegiada, disfrutando de una situación 
paradisíaca, gracias al esfuerzo de los españoles?  
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La contestación te corresponde también a ti, amigo lector o amiga lectora. De 
nuevo, con la noble intención de no distraer a tu poderosa mente tratando de 
que adivine lo que piensa este autor amigo tuyo, te participo lo que pienso: 
¡ESO ES IMPOSIBLE! 
 
3º) Acercándonos más al momento actual, la metodología de cálculo del 
Cupo se ha mantenido prácticamente invariable desde el año 1981. En ese 
periodo de tiempo se han implantado, tras un periodo transitorio inicial, cinco 
modelos de financiación diferentes para las quince Comunidades Autónomas 
de régimen común, en desarrollo de la LOFCA-Ley Orgánica de Financiación 
de las Comunidades Autónomas18. Y el sexto modelo está al caer en 2016. 
 
(Aunque es cierto que es como el Guadiana, porque aparece y desaparece. Lo 
digo porque se ha venido prometiendo por máximos responsables del Gobierno 
central –léase su Presidente o su Ministro de Hacienda– desde 2014 y me 
temo que no verá la luz, como pronto, hasta el citado año. Y cuando se 
apruebe quisiera no equivocarme, pero quizá asistamos a un parto complicado, 
con “fórceps”). 
 
En cambio, la metodología de Cupo, que es prácticamente idéntica desde hace 
más de tres décadas, ha ido superando diferentes coyunturas políticas, en las 
que se han sucedido seis Presidentes del Gobierno (los Srs. Suárez, Calvo 
Sotelo, González, Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy) y siete Ministros de 
Hacienda (algunos con mandatos repetidos). ¿No merece, por ello, un poquitín 
más de respeto?  
 
La respuesta de nuevo te la cedo a ti, pero no tengo inconveniente en decirte lo 
que pienso: ¡POR SUPUESTO QUE SÍ! 
 
4º) Te recuerdo también que el Concierto que tuve el honor de negociar y firmar 
en 1980 estuvo en vigor hasta el año 2001 y que, a partir del 2002, ese 
Concierto fue renovado, con carácter indefinido, por primera vez en la 
historia  
 
(Es cierto que el Segundo Concierto, aprobado en 1887, dentro de la Ley de 
Presupuestos de ese año, no establecía plazo de vigencia, pero tampoco se 
señalaba que se tratara de un régimen de carácter indefinido). 
 
Al hecho que acabo de comentarte se añade otro que lo refuerza: a lo largo de 
ese dilatado periodo de tiempo, las Cortes Generales fueron aprobando otras 
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Leyes con modificaciones parciales del Concierto, como enseguida te voy a 
comentar.  
 
¿Es comprensible que un régimen que se califica nada menos que de 
“privilegiado” e incluso de “dañino” (como se deduce de los inmisericordes 
ataques y las feroces críticas que viene sufriendo), no solo haya sido 
mantenido en el tiempo sino que, además, tras 124 años de historia, se 
llegara a pactar, en 2002, su carácter indefinido, una cuestión trascendental 
que posteriormente fue aprobada por las Cortes Generales?  
 
La contestación, como estoy hecho un verdadero vago, te la dejo de nuevo a ti. 
 
(Por cierto, este avance fundamental se pactó con un Gobierno presidido por 
José María Aznar, cuyas posiciones políticas son sobradamente conocidas, y 
en un momento de especial tensión entre el Gobierno español del Sr. Aznar y el 
Gobierno Vasco, presidido por el Lehendakari Juan José Ibarretxe. 
 
Si además tienes en cuenta que el Ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro 
que, como también sabes, es una persona de fuerte personalidad y durísimo 
negociador, el planteamiento que te hacía en los párrafos anteriores cobra aún 
más fuerza). 
 
5º) En los 34 años que van desde la promulgación del Concierto Económico de 
1981 hasta el año 2015, además de la aprobación de ese nuevo Concierto 
Económico que acabo de citar, han pasado por las Cortes Generales 
catorce importantes Leyes, todas las cuales se refieren al Concierto. Te 
las recuerdo:  
 

• Ley 49/1985, de 27 de diciembre, de adaptación del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

• Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos. 

• Ley 27/1990, de 26 de diciembre, por la que se modifica parcialmente 
el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo. 

• Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de Adaptación del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y a la Ley de Impuestos Especiales. 
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• Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la modificación 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

• Ley 25/2001, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo. 

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

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

• Las seis Leyes Quinquenales de Cupo aprobadas el 28 de diciembre 
de 1988 (en esa fecha se aprobaron dos, una de ellas con efectos 
retroactivos), 16 de abril de 1993, 4 de agosto de 1997, 23 de mayo 
de 2002 y 25 de octubre de 2007. 

 
Impactante, ¿verdad? Como desde la primera de ellas, el 27 de diciembre de 
1985, hasta la última de 21 de abril de 2014 han transcurrido veintiocho años, 
tres meses y veinticinco días, resulta que las Cortes Generales no han tenido 
tiempo de olvidarse del Concierto, porque han aprobado una disposición legal 
relativa al mismo cada dos años y ocho días. 
 
Por lo tanto, las dos Cámaras de las Cortes Generales han tenido numerosas 
ocasiones para conocer, analizar, valorar y votar el espinoso y criticado tema 
del Concierto Económico –y también del Cupo– y lo han hecho, a lo largo del 
tiempo, con distintos Gobiernos y con diferentes mayorías parlamentarias.  
 
Asumiendo ese dilatado escenario político y parlamentario, me pregunto: ¿es 
sostenible, racionalmente que, a pesar de las numerosas ocasiones que las 
Cortes Generales han tenido para actuar, hayan ido aprobando, 
sucesivamente, nada menos que hasta catorce leyes (sin tener en cuenta las 
de los Conciertos de 1981 y 2002), algunas de ellas de un calado singular, si 
fueran válidos los ataques y las críticas contra el Concierto Económico que he 
enunciado?  
 
La pregunta cobra aún más fuerza si tenemos en cuenta que la más reciente 
de todas ellas, la del 21 de abril de 2014, fue pactada en condiciones políticas 
muy tensas (poco tiempo antes el Presidente Rajoy había rechazado la 
posibilidad de un Pacto Fiscal –léase, Concierto– para Catalunya) y tras una 
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durísima intervención del representante de UPyD. Pues bien, a pesar de ello, 
como te he anticipado en el capítulo anterior, el resultado favorable no pudo ser 
más apabullante en contra de los críticos del Concierto: 297 votos a favor, 7 en 
contra y 2 abstenciones. 
 
La contestación a lo que te planteaba te la dejo de nuevo a ti, pero, por si te 
queda alguna duda sobre mi opinión, te la traslado, sin rubor ninguno: ¡ESO 
NO ES DEFENDIBLE! 
 
6º) Como acabo de señalar, en las últimas décadas se han aprobado seis  
Leyes Quinquenales de Cupo. Pues bien, reiterando la votación a la que acabo 
de hacer referencia, todas ellas han sido aprobadas por mayorías 
aplastantes.  
 
Me he entretenido en sumar las votaciones realizadas sobre esas Leyes en el 
Congreso y Senado, desde 1988 hasta 2007, y el resultado global ha sido de 
2.063 votos a favor (el 80,65%) y solo 7 votos en contra (el 0,27%), con 488 
abstenciones (el 19,08%).  
 
(Te aclaro, por si no te salen las cuentas, que la Ley Quinquenal de Cupo 2002-
2006 fue aprobada en el Senado por asentimiento y no ha sido tenida en 
cuenta en las cifras anteriores.  
 
A lo anterior te añado una sesuda reflexión sobre las casualidades que tiene la 
vida. El 20 de febrero de 2014, el Congreso de los Diputados aprobó una 
moción presentada por UPyD para rechazar “los planes secesionistas de 
Cataluña”. La moción resultó aprobada con el 85% de los votos a favor y nada 
menos que un 14% en contra. La líder de UPyD se declaró, como es lógico, 
“muy satisfecha” ante un resultado tan brillante19. 
 
Pues bien, teniendo en cuenta que esta conocida política vasca viene siendo, 
desde que se situó al frente de ese partido político y hasta que ha quedado 
apeada de la presidencia del mismo, una furibunda enemiga del Concierto 
Económico –a pesar de haber cobrado su sueldo, durante muchos años, de los 
recursos provenientes del mismo, sin ninguna queja que se sepa–, ¿no es para 
estar también “muy satisfechos”, por haber logrado para las Leyes 
Quinquenales de Cupo un nivel de votos en contra, en una votación sino en 
seis y a lo largo de más de veinte años, de solamente un 0,27% en contra, un 
resultado con mucho menor rechazo al de la moción de UPyD? ¿Qué opinas? 
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Pero es que, además, dos meses después de la aprobación de esa moción, se 
aprobó algo de mayor valor formal, una ley por la que se incorporaban siete 
nuevos impuestos al Concierto. A pesar de los titánicos esfuerzos de otro 
político vasco perteneciente a UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, el resultado 
fue clamoroso a favor del texto concertado: un 98% de los votos a favor de 
dicha ampliación, lo que sin duda permite calificar el mismo como de 
“extraordinariamente favorable”. Y más aún si recuerdas que la propuesta de 
este combativo grupo político anti-Concierto obtuvo un pírrico apoyo del 2%. 
 
Afortunadamente, los permanentes ataques contra el Concierto desde ese 
partido político, contra el que se consideraban sus adalides y promotores, no se 
han traducido en un caudal masivo de votos en España, pues en septiembre de 
2015 las encuestas le dibujaban un futuro muy negro a UPyD. Ese partido 
desaparecerá, a sus propuestas se las llevará el viento de la Historia y… el 
Concierto seguirá). 
 
Una vez planteado todo lo anterior, me pregunto y te pregunto: los distintos 
Gobiernos españoles que han presentado a las Cortes aquellas seis Leyes 
Quinquenales de Cupo y los diputados y senadores de las Cortes Generales 
que las han respaldado con más de un 80% de votos a favor, ¿cómo es posible 
que hayan sido tan descuidados, indolentes e ignorantes de aprobar las 
mismas, por esa mayoría aplastante –que para sí la quisieran otras leyes– si 
nos encontramos ante una institución, que merece críticas tan rotundas y 
variopintas. 
 
La contestación, de nuevo, está en tu tejado, pero te aclaro que en el mío las 
cosas se ven claras: ¡NO ES POSIBLE! 
 
7º) Y ya para terminar, si me lo permites, incluso podríamos hacer una pregunta 
más atrevida: ¿toda esta falta de respuesta gubernativa y parlamentaria puede 
ser debida a que se ha incurrido en una actuación de prevaricación –masiva y 
continuada en el tiempo– por los distintos Presidentes de Gobierno, Ministros 
de Hacienda, diputados y senadores? Es que tan distinguidos políticos han 
aprobado una y otra vez, leyes que, por lo que dicen sus detractores, sus 
enemigos y sus críticos, son radicalmente injustas, por atentar a cuestiones tan 
sagradas como la equidad, la igualdad entre los españoles y la solidaridad. 
 
Porque, si fueran ciertos los veintidós ataques, críticas, errores y calumnias que 
comentaremos en los capítulos siguientes, es obvio que se hubiera caído en 
una flagrante “prevaricación” que, según la Real Academia de la Lengua 
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Española, es un “delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta 
una autoridad, un juez o un funcionario”. 
 
¿Tú crees que se ha incurrido en prevaricación, o que los miembros del Poder 
Legislativo no se enteran de qué va la fiesta? En este caso, creo que debo 
dejarte descansar y que te relajes y, por ello, la contestación la voy a dar yo, y 
espero que estés de acuerdo conmigo: ¡ROTUNDAMENTE NO! 
 
 
4.2. Un recordatorio constitucional 
 
Finalmente, y para no aburrirte más, me planteo y te planteo el siguiente tema 
de reflexión (aunque te ruego que no adviertas que esta es una octava 
consideración, para no romper eso tan sugerente que te he contado más arriba 
sobre el mítico número siete): todas las acusaciones que recaen sobre el 
sufrido régimen de Concierto, algunas muy graves, de ser ciertas, chocarían 
con los principios que reconoce y protege el artículo 138 de la vigente 
Constitución Española que proclama lo siguiente, en sus dos apartados:  
 

• Art. 138.1: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de 
solidaridad… velando por el establecimiento de un equilibrio 
económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio 
español…”. 
 

• Art. 138.2: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas 
Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 
privilegios económicos o sociales”. 

 
(Te aclaro que la negrita es mía, para poner el acento en la rotundidad de las 
expresiones constitucionales). 
 
Sin embargo, ni el Concierto Económico (cuando se aprobaron las Leyes de 
1981 y 2002), ni las seis Leyes Quinquenales de Cupo, ni las otras siete Leyes 
de adaptación del Concierto sucesivamente aprobadas (te aclaro que no 
cuento la de prórroga de la vigencia del Concierto, de 27 de diciembre de 2001) 
ni el peculiar procedimiento para su aprobación (te recuerdo que ha sido a 
través de una Ley previamente pactada, sin posibilidad de enmienda) han sido 
nunca objeto de recurso de inconstitucionalidad, ni de cuestión de 
inconstitucionalidad.  
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(Por si no estás familiarizado con la actividad intensa del Alto Tribunal que, 
dirime estas cuestiones, te facilito a continuación algunos datos. Según la 
Memoria de 2014, la última publicada cuando redacto estas líneas, ese año le 
llegaron nada menos que 7.663 recursos de amparo, 60 recursos de 
inconstitucionalidad, 141 cuestiones de inconstitucionalidad, 5 conflictos 
positivos de competencias, 3 conflictos negativos de competencias y 2 
conflictos en defensa de la autonomía local. En el año 2013 los datos fueron los 
siguientes: 7.376 recursos de amparo, 76 recursos de inconstitucionalidad, 106 
cuestiones de inconstitucionalidad, 12 conflictos positivos de competencias y 
un conflicto negativo de competencias. 
 
En el año 2012, el tráfico de recursos fue también muy elevado: 7.205 recursos 
de amparo, 38 recursos de inconstitucionalidad, 42 cuestiones de 
inconstitucionalidad, 8 conflictos positivos de competencias y un conflicto 
negativo de competencias20. 
 

Como ves, el Tribunal Constitucional tiene trabajo a destajo pero no desde 
luego con el Concierto Económico, aunque en la Parte Séptima comentaré 
alguna sentencia contra el Convenio navarro). 
 
Ante esta llamativa situación de ausencia de recursos contra las Leyes que 
tienen relación con el sistema concertado, que contrasta con la rotundidad en la 
formulación de las tres calumnias, los cuatro errores, los ocho ataques políticos 
y las siete críticas que te he apuntado, seguro que habrás deducido que una 
cosa es el ataque o la crítica y otra muy distinta la validez jurídica de las 
mismas. 
 
La ausencia de recursos ante el Tribunal Constitucional revela algo 
fundamental: el Concierto Económico está blindado constitucionalmente, 
lo mismo que el Convenio de Navarra. Y es que no debes olvidar que la 
Disposición Adicional Primera de la Constitución dice, con absoluta claridad 
que “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los 
territorios forales”. Y, como sabes muy bien, amigo lector o lectora, si me 
permites la expresión coloquial, el Concierto Económico es un derecho 
histórico químicamente puro que, por ello, en su formulación legal actual, 
que incluye la metodología de Cupo, está amparado y además es respetado 
por la propia Constitución. 
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4.3. El camino legal para eliminar el Concierto lo hace prácticamente 
imposible 
 
Partiendo de todo lo anterior, podrá gustar más o menos lo que dice el 
Concierto, o lo que representa el Cupo, a los intrépidos políticos que lo atacan 
o a los fogosos críticos que lo descalifican, pero les debe quedar claro (y lo 
mismo te ruego a ti) que forma parte de las reglas de juego 
constitucionales del Estado español.  
 
(Es curioso, por ello, contemplar la falta de congruencia que a veces se 
observa en las conductas de algunos ardientes defensores de la inmutabilidad 
de la actual Constitución Española y los ataques a uno de los elementos 
claramente “estabilizadores” que contiene la misma). 
 
Por lo tanto, para acabar con el Concierto habría que eliminar previamente la 
Disposición Adicional Primera de la vigente Carta Magna o cambiar a peor su 
contenido. Y ello requiere su aprobación en las Cortes Generales con dos 
tercios de los votos, y posteriormente en referéndum de todo el pueblo español. 
Es obvio que, en ese ámbito territorial, eso podría lograrse, pero el riesgo sería 
evidente: un rechazo clamoroso del pueblo vasco. ¿No crees que, siendo 
benévolos en la calificación, eso representaría una torpeza política absoluta? 
Porque, además, no está muy claro las ventajas que se lograrían con ello. 
 
Pero no solamente habría que hacer eso: a continuación vendría, como en el 
circo, el más difícil todavía. Y es que también sería necesario eliminar la 
referencia explícita al Concierto en el vigente Estatuto de Autonomía del País 
Vasco, cuyo artículo 41.1. es meridianamente claro: “Las relaciones de orden 
tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el 
sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios”.  
 
No sé cuál será tu opinión, pero conseguir la aprobación de un nuevo Estatuto 
sin esa mención lo veo un poquito difícil. Primero, tendría que aprobarse la 
reforma en el Parlamento Vasco, donde UPyD, el único partido que ha pedido 
la supresión del Concierto, está representado en 2015 con un único 
parlamentario, sobre un total de setenta y cinco  
 
(Además, si las encuestas aciertan, posiblemente este combativo partido no 
tendrá representación en la Cámara Vasca la próxima Legislatura. 
 
A ello se une el hecho de que el otro partido enemigo declarado del Concierto, 
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Ciudadanos, en las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 2015 
obtuvo resultados aceptables en algunas Comunidades Autónomas, 
singularmente en Madrid, y algo peores en las Elecciones andaluzas de febrero 
del mismo año. Pues bien, en las municipales vascas sus resultados fueron 
catastróficos: solo consiguió dos concejales entre los miles que se incorporaron 
a los Ayuntamientos vascos. Y en las Elecciones a las Juntas Generales de los 
tres Territorios Históricos, celebradas en la misma fecha, no obtuvo 
representación ninguna).  
 
Además, tras conseguir salvar ese trámite parlamentario, ese hipotético 
Estatuto del que habría desaparecido toda referencia al Concierto, debería ser 
aprobado en referéndum por los votantes de la Comunidad Autónoma Vasca, lo 
cual lo veo más difícil que llegar andando hasta la Luna.  
 
Lo digo, además de por puras consideraciones técnicas fundamentadas en el 
peso que tienen los partidos que apoyan el régimen de Concierto, porque, si es 
verdad lo que dicen los críticos del mismo de que permite a las instituciones 
vascas ofrecer un nivel de gasto público que dobla el de una Comunidad 
Autónoma de régimen común (lo cual es una forma elegante de decir que a la 
Educación, la Sanidad, los Servicios Social, las Carreteras etc., se les dedica el 
doble de dinero que en otras regiones), yo me pregunto y te pregunto: ¿qué 
ciudadano o ciudadana va a tirar piedras sobre su propio tejado, votando a 
favor de eliminar el Concierto si, pagando los mismos impuestos, van a recibir 
esos servicios públicos, y los otros muchos que prestan las instituciones 
vascas, de peor calidad y de menor cantidad? 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que esto resulta absolutamente 
imposible. Pero además ese hipotético nuevo Estatuto debería eliminar la 
Disposición Adicional del Estatuto, muy poco conocida, incluso en la sociedad 
vasca, pero que tiene un enorme valor político. Dice así: “La aceptación del 
régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica 
renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido 
corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo 
con lo que establezca el ordenamiento jurídico”. 
 
¿Concibes tú que el Parlamento de esta Comunidad Autónoma, en el que las 
opciones nacionalistas copan más de dos tercios de los escaños, pueda decidir 
eliminar una referencia de este tipo, que liga directamente la situación 
estatutaria con el pasado foral y, por lo tanto, indirectamente con el Concierto 
Económico? Personalmente, lo veo absolutamente inviable. 
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Con todo ello, la conclusión es obvia: la eliminación del Concierto por vía 
legal es prácticamente imposible. Solo podría lograrse previa modificación 
profunda de la actual Constitución Española y, más difícil y peligroso todavía, 
tras la posterior derogación, o cambio radical, del actual Estatuto de Autonomía 
vasco.  
 
(Por todo lo anterior, si me permites una observación maliciosa, quizá los que 
suspiran, sueñan y piden la eliminación del Concierto vasco suspiran, sueñan y 
no se atreven a pedir que se repita la situación de 1878: dado que entonces se 
impulsó el nuevo sistema “manu militari” ¿por qué no eliminarlo con el mismo 
sistema?). 
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5.- UN HECHO LLAMATIVO: LA DIFERENTE INTENSIDAD ENTRE LOS 
ATAQUES AL CONCIERTO VASCO Y AL CONVENIO NAVARRO  
 
Tras dejar mi cargo de Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco 
en abril de 1984 y reincorporarme a la empresa de donde salí para asumirlo en 
1980, siempre he seguido el devenir del Concierto vasco (la muestra más 
expresiva de ese interés la estás sufriendo tú directamente: es la obra que 
tienes ante tus ojos) y también, aunque con menor intensidad y asiduidad, la 
del Convenio navarro. 
 
Pues bien, como ciudadano interesado en estos temas, un hecho que siempre 
me ha llamado la atención a lo largo de todos estos años es el diferente grado 
de conflictividad que han padecido dos sistemas tributarios muy 
similares, como son el Concierto y el Convenio. El primero, es objeto de 
frecuentes ataques y críticas en todos los ámbitos (políticos, judiciales, 
mediáticos, académicos, etc.). El segundo, pasa muchas veces desapercibido 
a estos efectos y el nivel de litigiosidad que soporta es muy inferior.  
 
Por esto, me vas a permitir que analice el tema en este capítulo. Lo voy a hacer 
tocando, con tu aquiescencia, los ocho puntos siguientes: 
 

• Unos ataques repartidos muy desigualmente. 
• La expresiva desigualdad en los recursos presentados contra el 

Concierto vasco y contra el Convenio navarro. 
• ¿Hay regímenes forales buenos y malos? 
• Un caso llamativo que confirma que en esta película hay buenos y 

malos. 
• Otras situaciones, para que saques tus propias conclusiones. 
• Una explicación plausible… aunque suene a increíble. 
• La opinión pública solo presta atención al Concierto Económico. 
• ¿Cuál es la solución?: una mayor colaboración. 

 
 

5.1. Unos ataques repartidos muy desigualmente 
 
La impresión que tengo –que no puedo avalar con datos estadísticos, aunque 
si fuera necesario podría hacerlo– es que del conjunto de ataques que reciben 
el sistema concertado y el convenido, el 90% se refieren al Concierto vasco, 
un 10% al Concierto y al Convenio, conjuntamente, y prácticamente un 0% 
al Convenio navarro en exclusiva. Es decir, es rarísima la ocasión en la que 
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alguien haya atacado al sistema tributario específico de Navarra, sin hacerlo al 
mismo tiempo al Concierto vasco. 
 
¿Es esto una casualidad o un reflejo de que la amable diosa Fortuna protege a 
Navarra? Pues no sé qué explicación te merecerá a ti ese fenómeno, pero a mí 
me parece que, en este campo, las casualidades no existen y que la citada 
diosa tiene muchas otras cosas de las que ocuparse. Por lo tanto, debe haber 
alguna otra explicación. Vamos a ver si soy capaz de encontrarla y explicarla 
de una forma convincente. 
 
 
5.2. La expresiva desigualdad en los recursos presentados contra el 
Concierto vasco y contra el Convenio navarro 
 
En primer lugar, creo que es interesante recordar la intervención del Ministro de 
Hacienda, Jaime García Añoveros, cuando en abril de 1981 se debatió en el 
Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por el que se aprobaba, sin 
posibilidad de enmienda, el Concierto Económico que habíamos dejado 
cerrado el 29 de diciembre de 1980.  
 
En aquella intervención, que tuvo cosas muy positivas para el régimen del 
Concierto, el Ministro –que comprendía y aceptaba el mismo– recordó que “el 
sistema de Concierto suscita notables recelos, en parte justificados por una 
experiencia histórica no siempre positiva”. Advirtió a continuación que “como 
consecuencia, es necesario que la Administración central no deje de prestar 
atención, día a día, al desarrollo del sistema”. 
 
Pues bien, diez años después de aquellas manifestaciones premonitorias, 
parece como si los que le sucedieron al frente del Ministerio de Hacienda 
hubieran decidido hacerle caso, ya que a partir de ese momento se elevó la 
categoría de “prestar atención” a otra muy distinta, la de persecución 
administrativa y, por derivación, judicial del Concierto Económico.  
 
Este afán cuasi-inquisidor se tradujo, paso a paso, en la presentación de 
más de cien recursos (sí, has leído bien la cifra, aunque te sonará a increíble) 
contra diversas normas forales aprobadas en las Juntas Generales de los 
tres Territorios Históricos. Fue una auténtica “sangría judicial” que solo paró (no 
totalmente, pero en gran medida) cuando se firmó la llamada “Paz Fiscal” entre 
las dos Administraciones, la central y la vasca, sobre la que hablaremos en la 
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Parte Séptima, por lo que no me voy a extender para no hacer este epígrafe 
interminable. 
 
En ese periodo de tiempo, y a partir de la aprobación del Convenio Económico 
de Navarra el 31 de julio de 1990 (9 años y 2 meses después de la entrada en 
vigor del Concierto Económico de 1981) Mikel Aranburu, hoy competente 
Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra y gran 
especialista en el Convenio, nos recuerda en la obra “PROVINCIAS EXENTAS. 
Concierto y Convenio: Identidad colectiva en la Vasconia Peninsular”, que el 
Estado “solo presentó recursos contra cuatro Leyes Forales emanadas del 
Parlamento de Navarra”21. 
 
Por lo tanto, si esto hubiera sido un “partido” en el que compitieran las 
Comunidades Autónomas vasca y navarra y el resultado del mismo se midiera 
por el número de recursos judiciales presentados por el Gobierno español 
contra normas de origen concertado o convenido, el resultado hubiera sido 
un rotundo 100-4. Los claros perdedores de tan singular contienda serían 
las instituciones competentes de los Territorios Forales de la Comunidad 
Autónoma Vasca. A estas últimas se les habían metido, o intentado meter 
100 “goles”, por solo 4 intentos contra la portería navarra. 
 
(Ante una situación así, en el campo deportivo, solo cabrían dos soluciones 
drásticas: cesar al responsable de la Selección vasca o investigar por cohecho, 
o similar, al árbitro del partido, porque podría haber sido comprado). 
 
Un resultado que, sin duda, resulta escandaloso pues, como señala 
acertadamente Mikel Aranburu, “habida cuenta de la gran similitud de las 
normas de ambas Comunidades, este dato es suficiente para poner en 
evidencia la intencionalidad política de la institución reclamante”21. (Te 
aclaro que la tal “institución reclamante” es básicamente, pero no únicamente, 
el Gobierno central). 
 
Por otro lado, sigue apuntando este gran experto que “los cuatro recursos 
planteados contra las Leyes Forales tuvieron la característica común y 
ciertamente insólita de afectar a incentivos fiscales que podríamos tildar 
de banales, por su muy limitado alcance temporal, cuando la propia normativa 
tributaria foral establecía, con carácter general y sin límite temporal, algunos 
otros beneficios muy similares de los que podría predicarse, con mejor 
fundamento, su eventual ruptura con los principios de solidaridad, igualdad o 
presión fiscal equivalente”21. 
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5.3. ¿Hay regímenes forales buenos y malos? 
 
Para situar en su contexto el insólito resultado de la anterior competición, es 
cierto que, como apunta el Sr. Aranburu, “en el caso de la Comunidad Foral de 
tales recursos entiende el Tribunal Constitucional”, al tener “status” formal de 
Comunidad Autónoma. No sucedía así con las Normas Forales de los tres 
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, pues hasta que se 
hizo efectivo el llamado “blindaje” del Concierto Económico –tras la 
modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo 
General del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de 
febrero– han estado sometidas a la instancia judicial de los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo, una vía aparentemente mucho más “accesible”. 
 
Por esta razón, algunos han pretendido justificar que la gran profusión de 
Normas Forales recurridas a las instituciones forales vascas era debida a la 
mayor facilidad de presentación de recursos contencioso-administrativos 
respecto a los de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional.  
 
Aunque formalmente esto sea así, un gran experto, el profesor Fernando de la 
Hucha, en su artículo “Hacienda Autonómica y hecho diferencial” indica que “el 
argumento en ocasiones utilizado, en cuya virtud la presentación de un recurso 
contencioso-administrativo es una decisión técnico-jurídica, es absurdo y 
esconde intenciones ocultas, como la división entre regímenes forales buenos 
o malos, en función de la mayor o menor presencia (e influencia) de partidos 
nacionales en el Gobierno de la Comunidad”22. 
 
Y en este punto, en mi opinión, reside la clave de este asunto. En otras 
palabras, la peor prensa y los mayores ataques que sufre el Concierto 
Económico vasco, en relación con el Convenio navarro, son debidos a un 
trasfondo de intencionalidad política. Esto se produce por el simple hecho 
de que la presencia de los llamados “partidos nacionales” en las instituciones 
vascas ha sido mínima, salvo en el caso de la Diputación Foral de Araba y de 
las Juntas Generales de este Territorio Histórico, en los gobiernos de coalición 
del PNV y el PSE que presidió el Lehendakari Ardanza, entre 1986 y 199823, y 
la excepción del periodo en el que encabezó el Gobierno Vasco el primer y 
único Lehendakari socialista, Patxi López, con el apoyo del Partido Popular, 
entre 2009 y 201224. 
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Como señala acertadamente Fernando Mikelarena, otro gran experto en estas 
cuestiones, profesor de la Universidad de Zaragoza y autor de numerosas 
publicaciones sobre temas relacionados con la Historia de Navarra de los siglos 
XVIII, XIX y XX –que publica un blog extremadamente interesante cuya lectura 
te recomiendo–, “El hecho diferencial vasco-navarro en materia tributaria… 
suele ser, como es sabido, frecuentemente tachado, desde varios foros, de 
privilegio atentatorio contra el principio de igualdad de los ciudadanos del 
Estado. Sin embargo, suele olvidarse a menudo que el Estado no se 
comporta con ambos instrumentos de autonomía fiscal de manera 
idéntica, sino que lo hace de manera discrecional y diferenciada según 
criterios políticos”25. 
 
Esta idea la remacha el Sr. Mikelarena, en la misma línea del Sr. Aranburu, con 
una rotunda afirmación: “Las leyes tributarias navarras no han sido por lo 
general cuestionadas, al contrario que muchas normas forales de los territorios 
de la CAV que han sido objeto de recursos por parte del Estado y de las 
Comunidades Autónomas vecinas”. No hace falta que te recuerde, amigo lector 
o lectora, que esas “Comunidades Autónomas vecinas” estaban regidas por 
responsables políticos con idéntica o similar ideología que la que tenían los 
navarros hasta mayo de 2015. 
 
Y añade, acertadamente, el profesor Mikelarena, en coincidencia con lo 
expresado por el Profesor de la Hucha antes citado: “Así, en la práctica, el 
espacio socioeconómico fiscal vasco-navarro ha quedado escindido entre 
regímenes forales buenos y malos, y por tanto impugnables o no ante el 
ámbito jurisdiccional correspondiente, respondiendo el grado de bondad, al 
grado de simpatía que despiertan en el gobierno central y en los partidos 
mayoritarios estatales los gobiernos que están al frente de aquellas 
comunidades autónomas forales”.  
 
En otras palabras, el régimen foral “bueno” (¿adivinas cuál es?) goza de una 
especial tutela del Estado y de sus afines, mientras que el “malo” (seguro que 
ya lo has identificado) es seguido, examinado con lupa, perseguido 
judicialmente y, si se tercia, castigado. Si sigues leyendo, verás que algo de 
eso ha estado pasando. 
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5.4. Un caso llamativo que confirma que en esta película hay buenos y 
malos 
 
El Profesor Mikelarena conoce infinitamente mejor que yo la realidad navarra 
pasada, presente y, con toda seguridad, futura. Es un académico que la viene 
siguiendo día a día, demostrando un rigor y una capacidad analítica 
sobresalientes. 
 
Por ello, valoro de forma muy significativa para la cuestión que venimos 
estudiando en este capítulo, el caso que cuenta en el post citado 
anteriormente, incluido en su blog. Dice así en relación con un asunto que se 
conoció en los primeros meses de 2012 (la negrita en el texto es mía):  
 
“El tratamiento tutelado de Navarra por parte del Estado ha tenido una última 
expresión con el tema de la devolución del IVA de la Volkswagen, cuyos 
coches han sido desde hace quinquenios exportados a Europa por una 
empresa radicada en Barcelona, es decir, en territorio común. A cuenta de ese 
asunto, destapado la pasada primavera a resultas de una investigación de la 
inspección de la Agencia Tributaria, nuestra Comunidad se habría embolsado 
indebidamente desde mediados de los años noventa del pasado siglo una 
cantidad astronómica, de 1.500 millones, solo desde 2007”25.  
 
Te aclaro, por mi lado, que la diferencia que se producía anualmente entre lo 
ingresado por la Hacienda Foral navarra por los pagos de Volkswagen por el 
IVA era de 400 millones de euros anuales, durante un periodo de más de tres 
décadas26. La reclamación de 1.513 millones se circunscribía a la parte no 
prescrita de esa macro-deuda. 
 
Pues bien, este asunto, muy complicado desde un punto de vista técnico, se 
sustanció con una decisión de la Junta Arbitral del Convenio que decidió que 
Navarra tenía razón en lo que venía defendiendo, es decir, en la legalidad del 
ingreso del IVA por parte de esta compañía de matriz alemana.  
 
Sin embargo, esto no gustó al Estado y anunció un recurso ante el Tribunal 
Supremo, cuestión que tensionó extraordinariamente las relaciones políticas 
entre el Gobierno de Navarra, en manos de la Unión del Pueblo Navarro-UPN, 
muy presionado por su oposición parlamentaria, y el Gobierno del Partido 
Popular. 
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Finalmente, esta elevadísima reclamación (1.513 millones por las devoluciones 
del IVA realizadas entre 2007 y 2011) se cerró con un acuerdo pacífico entre 
el Estado y Navarra, tras una reunión de la Presidenta de la Comunidad Foral, 
Yolanda Barcina, con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, el 21 de enero de 2015.  
 
Tras esta reunión de alto nivel, se celebró una rueda de prensa en la que se 
informó que se había acordado cerrar el conflicto sobre el IVA de Volkswagen, 
de manera que la Agencia Tributaria no reclamaría los 1.513 millones de euros 
que exigía a la Comunidad Foral, por entender, tras el encuentro celebrado, 
que los abonos que se habían hecho por el IVA eran adecuados. De esta 
forma, el Ministerio de Hacienda renunció a activar el recurso ante el Tribunal 
Supremo que inicialmente anunció y que posteriormente dejó en suspenso27. 
 
Hay que felicitar a los negociadores navarros por lo mucho que afirmaron haber 
conseguido, porque como vas a ver, si sigues leyendo, otros no pudieron lograr 
lo mismo ni nada parecido, si hacemos caso a lo que indica el profesor 
Mikelarena: “En comparación, hace falta recordar que la actitud de la Hacienda 
central contrasta fuertemente con la que mantuvo en su día con Álava a cuenta 
del pago del IVA por parte de la multinacional Rover. El Gobierno central 
recurrió una decisión de la Junta Arbitral, y al final, ante la sentencia del 
Tribunal Supremo favorable a la Agencia Tributaria, la Diputación alavesa tuvo 
que devolver 435 millones al Estado, retirando el recurso de amparo que había 
interpuesto ante el Tribunal Constitucional”28. 
 
Sin embargo, cuando la cuestión de Volkswagen parecía que había quedado 
resuelta, la sorpresa surgió el 19 de septiembre de 2015, tras la primera 
comparecencia en el Parlamento de Navarra del Consejero de Hacienda y 
Política Financiera, Mikel Aranburu, cuando señaló que este asunto, sobre el 
que al parecer se había alcanzado un acuerdo durante la pasada Legislatura 
autonómica estaba todavía sin solventar. En palabras del Consejero “se ha 
convertido en una especie de juegos de niños: unos dicen que no se retira si no 
se acuerdan los ajustes pendientes en la Comisión Coordinadora y otros que 
no se acuerda si no se llega a un acuerdo en distintas liquidaciones que se 
encuentran pendientes de un acuerdo definitivo por valor de 73 millones de 
euros”29. El Consejero restó importancia a la falta de firma al hallarse el recurso 
en el Tribunal Supremo “suspendido y haberse alcanzado un acuerdo de 
fondo”. Por ello, difícilmente podría afectar a Navarra29. 
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Hasta aquí la clarificadora explicación de los distintos resultados de estos dos 
casos. 
 
 
5.5. Otras situaciones, para que saques tus propias conclusiones 
 
Vamos a entrar ahora en territorios de política ficción y te voy a preguntar tu 
opinión sobre otros casos hipotéticos en los que los nombres los tienes que 
poner tú. Son los siguientes: 
 
1º) Suponte que uno de los ex-Lehendakaris del Gobierno Vasco hubiera 
presidido la Bilbao Bizkaia Kutxa y que como consecuencia de su pésima 
gestión, esta Caja de Ahorros hubiera tenido que ser vendida, 
apresuradamente y con un “agujero” muy grande, a otra institución financiera.  
 
La pregunta inocente que te hago es la siguiente: ¿crees que el escándalo que 
se habría producido, y la extensión del mismo, hubiera sido mayor o menor que 
el que se originó por un hecho similar en la Comunidad Foral de Navarra, con 
la sorprendente absorción de la histórica Caja de ese Territorio por un 
importante banco? 
 
2ª) Suponte que ese mismo Lehendakari y un antecesor suyo en el cargo 
hubieran cobrado de la Caja de Ahorros, de cuyo Consejo de Administración 
eran miembros (cuestión que no deja de ser sorprendente y preocupante), una 
serie de dietas muy jugosas por su asistencia, durante unos pocos minutos, a 
unas comisiones de reiterada celebración y que no tenían contenido alguno.  
 
¿Crees que la reacción mediática y política hubiera sido la misma que la que se 
produjo por este mismo caso ocurrido en la Comunidad Foral de Navarra? 
 
3º) Suponte que el Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia hubiera 
dimitido por considerar que la Diputada Foral de Hacienda le estaba “pidiendo 
favores a la inspección de Hacienda para los que fueron sus clientes, cuando 
ella trabajaba en un despacho fiscal”30.  
 
¿Crees que la reacción de la opinión pública, la de los medios de comunicación 
estatales y la de distintos responsables políticos hubiera sido mayor o menor 
que este mismo caso que hemos conocido recientemente en la Comunidad 
Foral de Navarra? 
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4º) Suponte que, como consecuencia de todas esas prácticas, el Secretario 
General del Partido Socialista de Euskadi hubiera decidido presentar una 
moción de censura contra el Lehendakari del Gobierno Vasco, o contra el 
Diputado General de Bizkaia, por considerar que ambos, miembros del Partido 
Nacionalista Vasco habían incurrido en conductas que merecían su cese con 
carácter inmediato y la convocatoria de elecciones anticipadas.  
 
¿Consideras que la Ejecutiva Federal del PSOE hubiera aprobado la 
presentación de esa moción de censura o la hubiera rechazado, como ocurrió 
en el caso navarro? 
 
Bueno, querido lector o lectora, no te quiero aburrir con más casos supuestos, 
porque creo que los cuatro anteriores son suficientes para hacerte reflexionar 
sobre la aplicación de la conocida “ley del embudo”: para unos lo ancho y para 
otros lo estrecho. 
 
Lo que te puedes preguntar es por qué está ocurriendo todo esto. La respuesta 
puede ser la que recogía Fernando Mikelarena en el post que publicó en su 
blog el 5 de marzo de 2014. En él citaba lo que había escrito Juan Mari 
Gastaca, Delegado de El País en Euskadi, el 26 de febrero de 2014, en un 
artículo en el que subrayaba la transcendencia del tema navarro para el Estado 
con estas palabras: “Navarra, que no el proceso de paz, es un auténtico tema 
de Estado para Mariano Rajoy. Convencido de que ETA no volverá a pegar un 
tiro, ajeno al carrusel de visitadores internacionales a Euskadi y expectante tan 
solo ante la deriva de un desarme que acaba de empezar a trompicones, el 
Presidente ha dejado expreso recado de que solo se ocupa de lo que le 
preocupa. Y la posibilidad electoral de que el centroderecha pierda el poder en 
la Comunidad Foral en favor del nacionalismo vasco sencillamente le aterra”31. 
 
Hasta aquí la referencia de la opinión de Juan Mari Gastaca, un destacado 
periodista con magnifica información sobre este y otros temas. En el párrafo 
que acabo de transcribir, en el que se relaciona la situación de Navarra con los 
intereses estratégicos del Estado, puedes encontrar muchas razones de peso 
que explican, con suficiente claridad, el diferente trato que en el terreno judicial 
se les ha dado a las normas fiscales vascas y a las navarras y puedes 
encontrar razones profundas de por qué los medios de comunicación 
españoles, los políticos y los académicos prestan tanta atención crítica al 
Concierto Económico y tan poca a su hermano, el Convenio navarro. 
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(Por cierto, la hipotética situación que describía Juan María Gastaca y que 
señalaba que aterraba al Presidente Rajoy, se ha hecho realidad, tras las 
Elecciones Municipales y Forales celebradas el 24 de mayo de 2015: 
Pamplona-Iruñea tiene un alcalde de Bildu, la coalición nacionalista de 
izquierdas, y la Comunidad Foral está presidida por la destacada política 
navarra Uxue Barkos –durante muchos años, la diputada mejor valorada en el 
Congreso de los Diputados– líder de la coalición nacionalista de centro Geroa 
Bai. 
 
Algunos de los casos que has leído más arriba, y otros similares, han pasado 
una dura factura a la derecha navarrista, abriendo así un nuevo tiempo político 
en la Comunidad Foral). 
 
 
5.6. Una explicación plausible… aunque suene a increíble 
 
Después de todo lo que has leído, que no sé si te habrá convencido, te 
pregunto de nuevo, amigo lector o lectora: ¿crees que todo esto ha ocurrido por 
casualidad? ¿Consideras que en Navarra, además del “riau-riau” del 6 de julio, 
deberían corear otro cántico dedicado a la diosa mencionada unas páginas 
más arriba? 
 
Antes de contestar a tan incisivas cuestiones, te ruego que valores la 
explicación que nos ofrece el Profesor Mikelarena sobre toda esta situación     
–que complementa a la de Juan Mari Gastaca que acabo de reproducir– y que 
reflejaba en el blog que vengo citando: “Desde el punto de vista político, cabe 
subrayar que el concepto de autogobierno de UPN descansa sobre un sistema 
de cartas marcadas que no opera en la Comunidad Autónoma Vasca ni 
operaría, con toda seguridad, en la misma Navarra en el caso de que el 
gobierno foral recayera en agentes que no fueran del agrado del PP”32. Como 
esa situación se ha producido, habrá que esperar para ver cómo evolucionan 
los acontecimientos, tras las elecciones de mayo de 2015. 
 
Y por si su opinión no estuviera suficientemente clara, señala el Sr. Mikelarena: 
“Por último, el fundamento último de aquel concepto –el de autogobierno de 
UPN– a partir de concesiones graciosas del poder central, suscita sospechas 
legítimas de que, además de relacionarse con motivaciones relativas a la 
razón de estado frente al peligro nacionalista, las mismas puedan 
objetivarse en contrapartidas de naturaleza política o económica, aun 
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cuando no se pueda atisbar de momento ni su sentido ni su magnitud, en 
perjuicio para la ciudadanía navarra”32. 
 
Aquí tienes una posible justificación a todo lo que venimos exponiendo en este 
capítulo. ¿Existe o ha existido esa “razón de Estado”? La respuesta te 
corresponde a ti, pero si quieres saber mi opinión, me parece que el Profesor 
Mikelarena da en el clavo. 
 
Porque, de no ser así, no se acabaría de entender, por ejemplo, por qué UPN 
no apoyó, sino que se abstuvo, cuando se sometió a votación en el Congreso 
de los Diputados, el 17 de diciembre de 2009, la proposición de Ley presentada 
por el Parlamento Vasco, para formalizar el llamado “blindaje” del Concierto. El 
objetivo ya lo conoces: que el Concierto Económico se situara bajo el paraguas 
del Tribunal Constitucional, exactamente igual que el Convenio de Navarra33. 
Aquella fue una decisión inexplicable… que explica muchas cosas. 
 
 
5.7. La opinión pública solo presta atención al Concierto Económico 
 
Si pasamos del mundo político y académico al de la opinión pública, la 
conclusión es prácticamente idéntica al escenario que hemos descrito en los 
puntos anteriores: el Concierto Económico vasco suscita la mayor atención, 
mientras el Convenio navarro pasa desapercibido.  
 
Hay un clarificador ejemplo que, relacionado con este tema, anoté hace algún 
tiempo y que te voy a comentar. Se trata de la encuesta publicada en primera 
página por La Vanguardia, el 21 de diciembre de 2013, que proclamaba que 
existía “empate entre partidarios y contrarios a la independencia de 
Catalunya”34. Pues bien, en esa significativa encuesta, figuraba una pregunta 
clave que arroja más luz sobre el tema que estamos tratando en este capítulo. 
Decía así: “¿Apoyaría un “Pacto Fiscal” similar al Concierto vasco y un 
blindaje de competencias?”. El 67,1% de los encuestados respondía 
afirmativamente y el 27,1% negativamente. 
 
Pero, por encima del resultado que arrojaba esta clarificadora pregunta, lo que 
os pretendo destacar, amigos lectores, es que, una vez más, se habla del 
“Concierto vasco” y, por supuesto, no se cita al “Convenio navarro” que, 
al parecer, nadie recuerda, ni para lo bueno, ni para lo malo… a pesar de que 
es más viejecito que el vasco –al menos en términos de Cupo, pues la primera 
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Aportación navarra fue establecida en 1841 y la primera concertada vasca en 
1878– y de que, como acabas de leer, sufre muchos menos embates que este. 
 
(Dado que antes te he comentado el resultado del peculiar “partido” en 
recursos judiciales entre ambas autonomías forales, voy a recordarte que el 
Convenio navarro, al menos en lo que se refiere a la antigüedad del Cupo, 
gana al Concierto vasco por 173 años contra 137, por la razón antes apuntada. 
Aunque, de acuerdo con el profesor Roldán Jimeno, de la Universidad Pública 
de Navarra, el Convenio Económico, como tal, no se crea hasta 1927, lo cual 
significa que el Concierto tiene cuarenta y nueve años más de antigüedad). 
 
 
5.8. ¿Cuál es la solución?: una mayor colaboración 
 
Expuesto todo lo anterior, que creo define eso que he calificado como una 
situación “llamativa”, te ruego que no te preocupes, amigo lector o lectora, 
porque no voy a ser tan estúpido de seguir la estela que marcan algunos de los 
críticos del Concierto Económico (y en muchísimas menos ocasiones del 
Convenio navarro). Me refiero a los que se quejan acerbamente del nivel de 
gasto “per cápita” de los Territorios Forales y plantean abiertamente la 
reducción del mismo.  
 
En la modesta opinión de este autor, lo que deberían defender es precisamente 
lo contrario, es decir, que si lo anterior fuera verdad, debería aumentarse la 
capacidad de gasto de las Comunidades Autónomas de régimen común, en 
beneficio de sus habitantes (todos ellos, por cierto, son españoles y a los 
cuales su respectiva Comunidad les provee de servicios esenciales, como son 
los de Educación, Sanidad, Bienestar Social, etc.).  
 
Por lo tanto, no voy a defender que, a partir de ahora y para igualar el tanteador 
que antes citaba de 100-4, las Normas Forales navarras deberían ser 
recurridas a fondo, hasta que los distintos Tribunales tengan tanto trabajo con 
ellas como tuvieron en el pasado con las vascas. ¡En absoluto!  
 
Lo que defiendo, con insistencia, es que la equiparación venga de mirar con 
menos desconfianza a las actuaciones de las Juntas Generales de los 
Territorios Históricos vascos, de las Haciendas Forales y, por extensión, de 
todo lo vasco. 
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Porque un grado de conflictividad tan elevado como el que ha sufrido el 
Concierto vasco en años pasados (afortunadamente a la altura de 2015 la 
situación ha mejorado mucho) es tremendamente perjudicial para el mismo y, 
detrás de él, para todos los administrados y contribuyentes que tienen relación 
con el régimen tributario vasco. Creo que todos ellos, y las propias instituciones 
vascas, merecen el máximo respeto, como las del territorio navarro o las de las 
quince Comunidades Autónomas de régimen común. 
 
En otras palabras, dejemos la división entre “buenos” y “malos”, amigos y 
enemigos, para las películas del Oeste. En el campo que nos ocupa, el 
Concierto y el Convenio son igual de buenos. Aquí no hay “malos”. 
 
En términos de opinión pública, en cuya formación los medios de comunicación 
tienen un papel esencial, me atrevo a plantear respetuosamente dos 
peticiones muy sencillas. La primera es que nunca se debería olvidar que, 
además del Concierto vasco, existe el Convenio navarro, dos instituciones 
hermanas que hunden sus raíces en la Historia. Y la segunda es que, aunque 
solo fuera por eso, ambas merecen la máxima consideración. 
 
Con tu permiso voy a añadir una más, aunque pienses que, con visión de 
pasado, soy un verdadero ingenuo. Creo que resulta de especial trascendencia 
para la Comunidad Foral de Navarra y para la Comunidad Autónoma Vasca 
colaborar a fondo en la defensa y en el desarrollo de sus regímenes 
privativos de Concierto y de Convenio. Por muchos prejuicios políticos que 
hayan podido existir mientras la derecha navarrista ha estado en el poder, en 
este campo deben dejarse de lado. Porque, recordando un famoso concurso de 
televisión que emitió TVE entre 1964 y 196635, también en esta decisiva 
cuestión “La unión hace la fuerza”, especialmente cuando se adivinan 
tiempos tormentosos, como se deduce de las tres sentencias dictadas por el 
Tribunal Constitucional en contra de Leyes Forales de Parlamento de Navarra 
(la 208 de 2012, la 110 de 2014 y la 171 de 201536) que comentaré con más 
detalle en la Parte Séptima. 
 
El futuro del Convenio y del Concierto está indefectiblemente unido. ¿Alguien 
en su sano juicio puede pensar que, en un escenario de máxima confrontación, 
el Convenio navarro se puede mantener, mientras se elimina o se lamina el 
Concierto? El año 1937, en que el Dictador Francisco Franco eliminó de un 
plumazo el Concierto de Bizkaia y de Gipuzkoa (al considerarlas “provincias 
traidoras”, por no haber apoyado su golpe de Estado), queda ya muy atrás en 
la Historia. Y en la Unión Europea no se estilan esas cosas… 
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Afortunadamente, tras las elecciones de mayo de 2015 y el nombramiento de 
Uxue Barkos como nueva Presidenta del Gobierno navarro, las cosas parece 
que van a cambiar y que las relaciones entre las dos Comunidades que 
comparten un régimen específico de autogobierno de raíz foral recuperarán la 
absoluta normalidad37.  
 
Por parte de Geroa Bai, el partido navarro que domina el ejecutivo foral, se ha 
señalado con claridad que “queremos una buena hermandad en lo que afecte 
al bienestar de los navarros, pero también con La Rioja y Aragón”. En la misma 
línea, desde el lado vasco, se espera que las dos Comunidades Autónomas se 
puedan mirar a los ojos sin reservas37.  
 
Y este es un tema especialmente importante para Navarra. Porque, como 
señaló el nuevo Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de 
Navarra, Mikel Aranburu, el 7 de agosto de 2015, le gustaría aprovechar la 
legislatura para “modificar muchas cosas que no están funcionando bien en el 
Convenio económico”. Y es que, a juicio de este gran experto en el mismo, en 
los últimos años se han tenido que aplicar “demasiados parches” de manera 
“un tanto sorpresiva o precipitada” y, por ello, habría que sentarse a hacer una 
revisión en profundidad del Convenio38.  
 
En esa situación y al hilo de que, como señala el citado Consejero, existe  “una 
presión mediática muy fuerte en el Estado en contra del Convenio, al que 
interesadamente se está achacando que es un privilegio”, es obvio que el 
apoyo en la defensa del Convenio desde la Comunidad Autónoma Vasca y la 
defensa del Concierto desde la Comunidad Foral de Navarra darán resultado 
positivo para las dos.     
 
Afortunadamente, así parece haberlo entendido también la nueva Presidenta 
del Gobierno de Navarra, confirmando lo que vengo defendiendo en este 
epígrafe y he manifestado, tanto pública como privadamente, desde que tuve la 
responsabilidad de ejercer el cargo de Consejero de Economía y Hacienda del 
Gobierno Vasco, en 1980.  
 
En esa línea, la Presidenta navarra destacó, el 7 de septiembre de 2015, que 
Navarra y Euskadi tienen una gran oportunidad para trabajar en común en 
materia fiscal y en la defensa, tanto del Convenio navarro, como del Concierto 
Económico vasco, “teniendo en cuenta los ataques del Gobierno central”39. En 
la reflexión que hizo en aquella fecha, continuaba afirmando que cada norma 
“tiene su propia personalidad”, pero que “visto el trabajo que ha hecho sobre 
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todo el Gobierno de Rajoy durante los últimos años, tenemos una gran 
oportunidad para trabajar en común y preparar la defensa juntos”. Y esto, ¿por 
qué? Porque “cada vez que hemos denunciado el problema o la realidad de la 
recentralización, ha habido un gran ataque en materia fiscal, y ahí tenemos la 
necesidad de trabajar juntos en la defensa”39.   
 
Todo ello se inscribiría en un clima de “normalización de relaciones”, en 
afortunada expresión de la Sra. Barkos. Con ese propósito, señalaba que en el 
curso del mes de septiembre de 2015, mantendría una reunión con el 
Lehendakari, Iñigo Urkullu, y que, en ese primer encuentro, la idea que iba a 
plantear era tratar de superar el clima creado en los últimos veinte años porque 
los contactos entre los dos ejecutivos “no se han canalizado con normalidad, y 
los distintos gobiernos de Navarra han tenido mucha responsabilidad en eso”. 
 
No puedo estar más de acuerdo con la visión de la Presidenta navarra y con su 
manifestación de que “es necesario llevar la normalidad a todos los ámbitos 
que conforman una sociedad, es decir, en el económico, el político, el cultural”. 
Y por ello, celebro que esa reunión haya sido realizada el 25 de septiembre de 
2015, en la capital navarra y que en ella se haya hablado de la defensa 
conjunta del Convenio y del Concierto “frente a la recentralización”, como 
declaró la propia Uxue Barkos el 22 de septiembre de 201540, 41. 
 
Puedes ver el documento gráfico que acredita la celebración de esa importante 
reunión a continuación:   
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Tras señalar que se iniciaba una nueva etapa entre dos Comunidades “con 
lazos e historia compartidos innegables”, por parte del Lehendakari Iñigo 
Urkullu y la Presidenta de Navarra Uxue Barkos se señaló que esa etapa 
quedaba marcada por la creación de un cauce de relación institucional 
permanente42 lo cual personalmente considero una noticia interesante y 
valiosa. 
 
Los dos Presidentes, reunidos en Iruñea-Pamplona mostraron su intención en 
avanzar en las relaciones de buena vecindad porque ambos territorios 
comparten visiones de futuro, como es la defensa conjunta del autogobierno 
frente a la ola recentralizadora que observa en el gobierno español42. 
 
En esa línea consideraron también que, con ello, la defensa del Concierto 
vasco y del Convenio navarro tendrán un mayor respaldo. Según confirmó la 
Presidenta de Navarra “esta defensa no será fácil”, añadiendo a continuación 
que “vamos a colaborar y trabajar conjuntamente en todo aquello que Convenio 
y Concierto comparten”42. Finalmente, ambos mandatarios señalaron que se 
plantean la defensa del autogobierno vasco y navarro no mediante un 
“mecanismo de frente común sino desarrollando espíritus de trabajo en sentido 
positivo de mirar por el autogobierno” que, como señaló el Lehendakari Urkullu 
“eso tiene una expresión: Concierto y Convenio”.  
 
No te aburro más y doy carpetazo a este capítulo, en el que he pretendido 
desarrollar un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que espero 
te quede a ti ahora más claro. ¡Que así sea! 
 
Y ya, sin más preámbulos, vamos a analizar, con tu permiso, cada una de las 
veintidós descalificaciones, divididas en las cuatro categorías que te he 
apuntado: calumnias, errores, ataques políticos y críticas técnicas. Como las 
cuestiones que voy a abordar son complicadas y, como has podido comprobar, 
el autor sabe poco, he tenido que escribir mucho, para darte una buena 
impresión. Te recomiendo, por tanto, resistencia y paciencia. Porque al final, 
después de analizar todo lo que viene en las páginas siguientes, quizá me 
sonría la diosa Fortuna, como ha hecho tantas veces en mi vida, y tenga la 
satisfacción de que termine por gustarte.  
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II. 

TRES CALUMNIAS SOBRE EL CONCIERTO 
ECONÓMICO 

 
 
 
En este Título II vamos a comenzar a analizar, uno por uno, lo que he 
denominado “misiles” contra el Concierto. Ya sabes que son veintidós y que los 
he dividido en cuatro categorías: calumnias, errores, ataques políticos y críticas 
técnicas. Además de ellos, el sistema concertado tiene que soportar los 
numerosos desaciertos e inexactitudes que le rodean (he identificado nada 
menos que trece diferentes), por puro desconocimiento, según te he puesto de 
relieve en un capítulo anterior. 
 
Entrando a analizar el primero de los cuatro grupos citados, no quiero que te 
suene mal el calificativo de “calumnia”, que según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española significa “acusación falsa, hecha 
maliciosamente, para causar daño”. Y, asumiendo ese significado, voy a 
emplear esa palabra porque estamos ante tres graves acusaciones que son 
falsas y, además, se utilizan maliciosamente (y también insensatamente) y 
causan un grave daño. En resumen, estamos ante descalificaciones 
INTOLERABLES. 
 
Para justificar una manifestación tan rotunda (espero que no te haya 
sobresaltado) voy a realizar el análisis de tres planteamientos contra el 
Concierto en los que lo que más destaca es su absoluta falta de sentido. Son 
los siguientes: 
 

6. El Concierto Económico se concedió por presión de ETA. 
7. Los vascos no pagan nada al Estado.  
8. El Concierto Económico crea un paraíso fiscal en Euskadi. 

 
¿Te parece que empecemos? De la simple lectura de estos tres 
planteamientos, ya ves que la crítica viene dura. Vamos a analizarlos, uno a 
uno, y voy a tratar de ofrecerte argumentos objetivos para que te des cuenta de 
que en esos casos estamos ante inaceptables “lindezas” (entendiendo como tal 
una manifestación desagradable u ofensiva) por no hablar de verdaderas 
ofensas calumniosas. 
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6.- EL CONCIERTO ECONÓMICO SE CONCEDIÓ POR PRESIÓN DE ETA  
 
En este capítulo, en el que me voy a ver obligado a abordar cuestiones muy 
desagradables, pretendo tratar los siguientes cinco temas: una valoración 
personal de esta acusación, la identificación del origen de la misma, un amplio 
número de argumentos que la descalifican y terminaré con más observaciones 
maliciosos y una afirmación rotunda, apoyada en unas observaciones que 
califico de “maliciosas” (seguro que todo ello te parece muy misterioso, ¿no?). 
 
Los cinco epígrafes que contiene este capítulo son los siguientes:  
 

• Una acusación repugnante. 
• Cuatro focos calumniosos identificados. 
• Algunos argumentos para tratar de acabar con esta calumnia. 
• Unas observaciones maliciosas, absolutamente merecidas. 
• Una afirmación rotunda. 

 
Como puedes ver, la cosa promete… 
 
 
6.1. Una acusación repugnante 
 
Te aclaro, ante todo que, dentro del conjunto de ataques políticos, mediáticos, 
académicos etc. contra el Concierto Económico que vamos a ir viendo en los 
siguientes Títulos y capítulos, este me produce no solo enfado, sino, además, 
REPUGNANCIA (te lo destaco en negrita y mayúsculas para que quede más 
claro).  
 
Y ello por dos razones. La primera, porque significa faltar radicalmente a la 
verdad. Y, en segundo lugar, porque con este tipo de afirmaciones, se 
magnifica la capacidad de la organización terrorista ETA para conseguir 
objetivos beneficiosos para la sociedad vasca. En definitiva ¡se le coloca en un 
pedestal! incluso por gentes que se precian de demócratas y que sin duda son 
inteligentes. 
 
Por ello, descalificaciones de este tipo (que ya ves que la he considerado 
benevolentemente como “calumnias”) además de ser mentiras como un templo 
de grandes, revelan un grado de estulticia política francamente alarmante. 
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Pero, por encima del enfado y de la repugnancia, no te oculto que esta grave 
imputación también me produce estupor y dolor. Porque si el Concierto es obra 
de ETA, no se entiende entonces cómo es posible que la persona que 
encabezó la Comisión que negoció la recuperación del Concierto de 1981, y 
que por ello jugó el papel más destacado en aquella negociación –en otras 
palabras, quien está escribiendo estas líneas–, haya tenido que vivir muchos 
años de su vida con escolta permanente, coche blindado, cambios de horarios 
y de itinerarios, revisión debajo del vehículo antes de arrancarlo y un largo 
etcétera. Al parecer, ése fue el premio que me concedió ETA por los méritos 
contraídos al haber facilitado la consecución de los objetivos estratégicos de la 
organización terrorista que hemos padecido durante tantos años. ¿No sería 
más bien el castigo, por no haber colaborado en su consecución? 
 
(La verdad es que no te oculto, amiga lectora o amigo lector, que he tenido 
serias dudas sobre la conveniencia de escribir las líneas que acabas de leer, 
pero, al final, me he decidido a hacerlo, porque, aunque reflejan un grave 
episodio de mi vida personal y familiar, creo que pueden contribuir a dar más 
credibilidad a los argumentos que vas a conocer a continuación). 
 
Intuyo que ahora entenderás mejor el tono abrupto y descalificador con el que 
he comenzado este capítulo. Discúlpame por ello, pero estamos ante una 
estupidez (perdón, de nuevo, por el exabrupto) de quienes proclaman, sin 
saber de qué hablan, esta calumnia mayúscula. También estamos ante una 
“vesania” –entendiendo este calificativo en las dos primeras acepciones del 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es decir, como 
“demencia o locura”– de aquellos que sí saben de qué quieren hablar. 
 
Entre ellos sitúo a determinados políticos. Porque esta grave acusación, que 
viene flotando desde la Transición, se transmutó en una especie de 
“excrecencia” de las expresiones que se utilizaron profusamente a principios 
del siglo XXI y en plena ofensiva de las fuerzas entonces llamadas 
“constitucionalistas” (al parecer, han desaparecido del mapa político, porque 
llevamos años sin oír ese calificativo) cuando se inició una legítima campaña 
política –acompañada de un intenso aparato mediático– con el objetivo, 
también legítimo, de desplazar al PNV del Gobierno Vasco y a Juan José 
Ibarretxe como Lehendakari del mismo. 
 
(Debes recordar que todo ello fue una derivación de la ruptura del llamado 
Pacto de Lizarra Garazi en noviembre de 1999 y de la anulación por parte de 
ETA de la tregua que había declarado unilateralmente un año antes. A todo ello 
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siguió el cruel asesinato del teniente coronel D. Pedro Antonio Blanco, el 24 de 
enero de 2000.  
 
Como consecuencia, “izquierda y derecha constitucionalistas presentaron una 
estrategia común para desbancar al Partido Nacionalista Vasco del poder 
autonómico. Así, Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, candidatos 
del PP y PSE-EE respectivamente, se postularon para gobernar en coalición”43.  
 
Ese “frentismo”, y los graves errores de estrategia y de comunicación, por la 
presentación de aquella alternativa de una forma muy agresiva, benefició al 
nacionalismo vasco moderado que ganó las elecciones del 13 de mayo de 
2001, tanto en número de escaños conseguidos, 33 contra los 32 de PP+PSE, 
como en representación popular, 604.222 votos para PNV+EA contra los 
580.128 para PP+PSE43. Supuso también el inicio del declive de aquellos dos 
políticos que concibieron aquellas elecciones como una especie de “asalto al 
poder”). 
 
 
6.2. Cuatro focos calumniosos identificados 
 
Olvidándonos de los rifi-rafes políticos y de sus derivaciones (como el insidioso 
libro publicado el 9 de septiembre de 2000, unos meses antes de las 
elecciones que acabo de citar, por Isabel San Sebastián y Carmen Gurrutxaga, 
“El árbol y las nueces. La relación secreta entre ETA y PNV”), lo que es cierto 
es que la calumniosa afirmación que liga al Concierto con esta organización, ha 
quedado flotando, con más o menos intensidad, en determinados ambientes 
que, sin ningún ánimo peyorativo sino para identificarlos, podríamos denominar 
“políticos”, “madrileños”, “catalanes”, y “articulistas”.  
 
 
6.2.1. Algunos comentarios políticos 
 
Desde la perspectiva de la actividad terrorista de ETA, los años en los que 
Adolfo Suárez fue Presidente del Gobierno fueron muy duros. Como expresiva 
referencia, en 1977 fueron asesinadas 11 personas; en 1978, año en el que se 
aprobó la Constitución Española, la cifra subió hasta los 68; en 1979, fecha de 
la aprobación del Estatuto de Gernika, hasta los 80; y en 1980, cuando nos 
dedicamos en cuerpo y alma a terminar la negociación del Concierto los 
muertos fueron 9844. 
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Por lo tanto, todos los políticos de aquella época estaban, como puedes 
comprender, tremendamente preocupados por la actividad incesante y 
creciente de aquella organización criminal.  
 
En 1980, Alfonso Osorio, quien había sido vicepresidente del primer Gobierno 
de Adolfo Suárez (y también miembro retirado del Cuerpo Jurídico del Ejercito 
del Aire, Procurador en Cortes de 1965 a 1971, Consejero del Reino de 1969 a 
1971 y Ministro de la Presidencia del Gobierno de Arias Navarro, es decir, un 
político de origen y corte franquista), escribió un libro titulado “Trayectoria 
política de un Ministro de la Corona”, cuya publicación coincidió con el proceso 
de negociación del Concierto Económico. 
 
Pues bien, en ese libro señalaba textualmente que “Adolfo Suárez no entiende 
el problema del País Vasco. Cuando le he hablado de la restitución de los 
derechos económicos forales, piensa que por mi boca se exponen viejas ideas 
tradicionalistas y que defienden a los capitalistas vascos que no quieren pagar 
impuestos, cree que el problema es  ETA y la tozudez vasca, y no percibe que, 
para luchar eficazmente con aquella, lo primero es tener un gesto de buena 
voluntad, un gesto justo, con el pueblo vasco”45. 
 
Ese gesto vasco que sugería Osorio, lo habrás adivinado, era la restitución de 
los Conciertos Económicos que había sido reclamada desde ámbitos vascos, 
con más o menos intensidad en años anteriores, tras la decisión tomada por el 
General Franco de liquidar, “manu militari”, los de Bizkaia y Gipuzkoa, como 
hemos comentado en la Parte Tercera de la obra. 
 
En la línea que acabo de citar, a finales de los años 70 del siglo pasado, el 
Presidente de la Diputación de Bizkaia, Augusto Unzueta, envió un escrito al 
recién nombrado Juan Carlos I, así como al propio presidente Suárez, 
reclamando la devolución de los Conciertos Económicos para Bizkaia y 
Gipuzkoa. Pues bien, Alfonso Osorio comenta en el libro citado la conversación 
que mantuvo con el entonces Presidente del Gobierno, señalando lo siguiente: 
“Cuando desde mi posición de vicepresidente del Gobierno, despache con 
Adolfo Suárez el escrito del presidente Unzueta que me había enviado el Rey, 
le manifesté que, a mi juicio, no era solamente un tema de justicia, sino de 
habilidad política el devolver lo más rápidamente posible los Conciertos 
Económicos forales a Vizcaya y Guipúzcoa, argumentándole que como dichos 
Conciertos forales habían sido reconocidos pon el Rey Alfonso XII, nada era 
más lógico que su biznieto, Don Juan Carlos I, restituyese ya lo que había 
concedido su bisabuelo”45. 
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También señala este político de la etapa franquista y de los primeros años de la 
Transición que, en el tema de los Conciertos, encontró “una  sólida resistencia” 
por parte de Adolfo Suarez del que dijo que “estaba mal asesorado”45. 
 
Por lo tanto, aquí puedes ver ya una vinculación difusa entre la devolución del 
Concierto Económico y el tema de ETA. Y ese tipo de run-run quedó flotando 
en el ambiente y sin duda contaminó muchos pareceres. 
 
Sin embargo, te aclaro que, como hemos comentado y destacaremos en otros 
lugares de esta obra, el papel que jugó el Presidente Adolfo Suárez en la 
consecución del Concierto de 1981 fue trascendental. 
 
Pero para que veas que aquellas presunciones eran radicalmente equivocadas, 
además de recordarte la intensísima actividad criminal de ETA en aquella 
época, lo cual desde luego no era la mejor preparación para obtener mucho 
éxito en cualquier tipo de negociación política, creo que es interesante que 
conozcas que las referencias a Alfonso Osorio que he realizado anteriormente 
figuran en un artículo publicado por el diario Egin el 3 de octubre de 1981, 
titulado muy expresivamente “La Dirección General de la Guardia Civil 
aconsejó en 1976 la restitución de los Conciertos Económicos”. 
 
Como puedes comprender, aquel periódico, muy ligado a la línea política que 
entonces defendía el movimiento vasco de liberación nacional, encabezado por 
ETA, recogía manifestaciones de un informe de la Guardia Civil con el obvio 
objetivo de desprestigiar los Conciertos Económicos, no de que se 
restituyeran. Situándonos en aquellas fechas, el rechazo que provocaba la 
Guardia Civil en Euskadi era absolutamente mayoritario, por lo que cualquier 
planteamiento defendido por esta institución debería recibir, de entrada, el 
rechazo del pueblo vasco. Y conseguir eso entre su parroquia era 
precisamente el objetivo que tenía aquel periódico tan combativo. 
 
El informe al que se hacía referencia en esa noticia, señalaba que “es 
conveniente la derogación del citado decreto –se refiere al Decreto Ley por el 
que el dictador Franco suprimió los Conciertos de Bizkaia y Gipuzkoa– pues 
entienden los vascos moderados y situados dentro del sistema, que al 
desaparecer esta sanción ayuda a la paz dentro de los guipuzcoanos y 
vizcaínos”45. Como puedes ver, el diario utiliza esta referencia para vincular los 
Conciertos Económicos a todos aquellos vascos que se situaban “dentro del 
sistema”, en definitiva, que eran españoles y de derechas.  
 



91 
	

Aquel informe policial continuaba señalando que “resulta sintomático que la 
misma ETA ha visto con temor esta derogación –se refiere a la del Decreto 
de Franco–, porque entiende que puede ablandar ciertas posturas vascas, 
hasta ahora más o menos simpatizantes con la organización. Urgen, por lo 
tanto, más ágiles soluciones políticas paralelas a la policial… es preciso oír la 
voz de los vascos sensatos y moderados, que expongan sus criterios y 
ofrezcan soluciones constructivas para que tranquilicen al pueblo”45. 
 
Supongo que, como me ha ocurrido a mí, todo lo anterior te haya parecido 
suficientemente ilustrativo, para conocer cuál era la posición de ETA sobre el 
Concierto (“los Conciertos” como se decía entonces, porque históricamente 
fueron siempre tres desde el nacimiento en 1878, hasta que se formalizó un 
único Concierto en 1981 que englobó a los de los tres Territorios Históricos). 
 
 
6.2.2. Los comentarios recogidos en ambientes de la Villa y Corte 
 
En los ambientes citados, recuerdo haber oído la acusación que estoy 
analizando en bastantes ocasiones. Sin embargo quiero destacar una de ellas, 
pues el comentario provenía de una persona que, por haber ocupado un cargo 
público muy destacado y posteriormente otro institucional y empresarial muy 
importante, no voy a citar para no ponerle en ridículo. Este personaje afirmó en 
mi presencia, y creo que lo vi posteriormente en algún libro, que el Concierto se 
concedió para calmar a ETA (ya ves que, aunque ocupaba un relevante cargo 
público, además de no enterarse de qué iba la fiesta, no leía los informes de la 
propia Guardia Civil). 
 
Cuando escuché sus palabras, pensé que aquel personaje podía haber tenido 
una carrera política –y luego profesional– muy brillante, pero que su 
conocimiento de la problemática vasca y, sobre todo, su finura de análisis, 
estaban claramente por los suelos.  
 
Si es verdad eso de que “el  humo ciega los ojos” (como proclamaban la 
inefable Sara Montiel y los marchosos The Platters en aquella famosa canción 
que quizá recuerdes), a este caballero le cegaban el odio a los vascos o sus 
propias frustraciones. Muy triste, ¿no te parece? 
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6.2.3. Las acusaciones provenientes de Catalunya 
 
En el entorno catalán, este tipo de manifestaciones están relacionadas  con el 
grave error (permíteme que lo califique así) que cometieron los partidos 
políticos de Catalunya, en 1980, al rechazar la posibilidad de obtener un 
Concierto Económico como modelo de financiación para la naciente autonomía 
catalana (las razones te las he comentado en detalle en uno de los capítulos de 
la Parte Quinta dedicado a este tema). 
 
Aquella decisión nadie la discutió ni criticó en Catalunya, al menos 
públicamente. Pues bien, a medida que el Concierto Económico, con el paso 
de los años, se reveló como un sistema mucho más valioso desde una 
perspectiva política y también propiamente económica que el que se concedió 
y aceptó Catalunya (basado en la Ley Orgánica de Financiación de 
Comunidades Autónomas-LOFCA), el discurso de determinados políticos 
catalanes fue derivando hacia una explicación absolutamente irreal.  
 
Daban a entender “a posteriori” que Catalunya había aspirado a contar con un 
Concierto Económico, pero que no le había sido concedido “porque habían sido 
pacíficos y no habían utilizado la presión de ETA para conseguirlo, como 
hicieron los vascos”. He puesto esa frase entre comillas, como reflejo de un 
punto de vista que es absolutamente real.  
 
Yo he oído y leído alguna vez ese sonsonete y todavía, a finales del 2013, me 
comentaba un buen amigo –que me merece absoluta confianza y que ocupa 
posiciones profesionales muy destacadas por lo que, tampoco le puedo citar– 
que había asistido un par de años antes a una cena con un destacado político 
catalán, que ha venido ocupando hasta mayo de 2015 un cargo político de 
máxima representatividad –y por ello tampoco voy a dar el nombre– que, para 
sorpresa de mi interlocutor, había expuesto, con total tranquilidad, esta 
peregrina idea.  
 
Más desagradables que este comentario privado fueron las manifestaciones 
públicas de un político catalán relevante, como es Francesc Homs, que hasta 
hace poco ha ocupado la posición de Consejero de la Presidencia de la 
Generalitat de Catalunya y Portavoz de la misma. Este político se permitió 
declarar algo terrible, con motivo de los intentos realizados desde el ejecutivo 
catalán para conseguir un Concierto Económico (posteriormente denominado 
“Pacto Fiscal”). Afirmó lo siguiente: “al Estado español le presionan más 90 
muertos que el 90% del Parlamento catalán”46. 
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Señalaba así, indubitablemente, que el acuerdo al que llegó el País Vasco con 
el Estado para la recuperación del Concierto Económico de Bizkaia y Gipuzkoa 
y la actualización del de Araba fue debida a los muertos que ETA puso sobre la 
mesa (perdóname la expresión) en el año 80. ¡Increíble!... ¡e intolerable! 
  
Independientemente de lo anterior, el periodista y ensayista catalán, Francesc-
Marc Álvaro, señalaba acertadamente en un artículo publicado el 27 de enero 
de 2014 a propósito de la Convención realizada unos días antes por el Partido 
Popular en Barcelona que “es especialmente inmoral que la líder de los 
populares catalanes haya comparado el drama de la violencia en el País Vasco 
con la situación de Catalunya”. Y añadía, ¡con toda la razón del mundo!: “Esta 
manía de asociar el proceso catalán a ETA es grotesca, ofende a mucha 
gente y pone de manifiesto el poco respeto a la verdad que tienen los 
estrategas del PP!”47, 48. (La negrita es mía para destacar la idea). 

 
Pues bien, suscribo punto por punto lo que se dice en esa frase, extendiéndola, 
en todos sus calificativos –inmoral, grotesca, poco respeto a la verdad– a la 
vinculación del Concierto Económico con ETA que realizan determinados 
políticos catalanes. 
 
 
6.2.4. Determinados articulistas apuntan en la misma dirección 
 
Esta rechazable calumnia ha sido también alimentada por los escritos de 
determinados articulistas que han señalado siempre a ETA como una especie 
de ONG que ha conseguido algo valiosísimo, que los vascos tengan un 
instrumento de financiación que según señalan unos críticos del Concierto es 
privilegiado y que según otros crea un paraíso fiscal en Euskadi (gracias al cual 
los irredentos  vascos no pagan impuestos). 
 
Pero si hacemos caso a esos articulistas españoles, la acción benéfica de ETA 
ha sido aún mayor. Porque otros críticos del Concierto afirman que proporciona 
a los residentes en Euskadi nada menos que el doble de los recursos de los 
que disfrutan los habitantes de otras Comunidades Autónomas para el 
desarrollo de sus servicios públicos.  
 
En otras palabras, gracias a esa especie de ONG llamada ETA, los vascos 
tienen una Sanidad, Educación, Servicios Sociales doblemente mejores, y así 
un largo etcétera también doble mejor, que los de otras autonomías. 
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Aunque te parezca increíble, esta tesis ha sido sostenida por articulistas 
destacados, personas inteligentes y muy formadas. Entre ellas, por su 
relevancia, y también por la insistencia que tiene en atacar permanentemente 
el Concierto Económico destacaría al abogado vasco José María Ruiz Soroa, 
quien ha publicado bastantes escritos sobre el tema. En un artículo que ocupó 
“La cuarta página” de El País, el 2 de febrero de 2015, señalaba textualmente 
en relación con la falta de investigación en profundidad de la extorsión de ETA 
a empresarios, directivos y profesionales que “trabajadas hipótesis 
(inevitablemente basadas en comparaciones diseñadas con precisión 
discutible) sugieren un impacto negativo de hasta un 10% del PIB en los años 
ochenta y noventa, lo que da una idea de la importancia económica del 
terrorismo para la región que principalmente lo sufrió”49. 
 
Y añadía lo siguiente: “Y sin embargo no es menos sugerente otra hipótesis: la 
de que, gracias a la negociación política en Madrid del sistema Concierto 
Económico-Cupo, una negociación en la que el argumento terrorista 
siempre dio juego, y que conllevaba una significativa sobrefinanciación en 
recursos públicos para ese mismo País Vasco, la política vasca consiguió 
compensar el daño que el terrorismo causaba, lo que trajo consigo al final un 
proceso de globalización o socialización sobre toda España de buena parte del 
impacto económico del terrorismo”. 
 
Supongo, que a poco que seas una persona con criterio propio (lo cual no 
dudo) la lectura de este párrafo te habrá dejado tan estupefacto como a mí. 
Porque si por un lado ETA, que ha originado caídas del PIB, según ese artículo 
del 10% (y, aunque no lo dice, correlativamente de la recaudación nada menos 
que durante dos décadas) ¿cómo se explica que planteáramos una 
metodología de Cupo que suponía asumir el riesgo de recaudación, como se 
ha explicado en la Parte Quinta? Porque esa fue una de las razones por las 
que Cataluña rechazó el Concierto, en 1980. 
 
Pero es que este articulista volvía a insistir en el mismo diario en la vinculación 
del Concierto y ETA, con otro artículo titulado: “Iguales y diferentes” publicado 
el 26 de agosto de 2015. En el mismo, señalaba que “las provincias forales y el 
Reino de Navarra conservaron su diferencia fiscal en la Constitución, sobre la 
base de que era el sistema histórico tradicional de regular sus relaciones con la 
Monarquía: por eso, y por el piadoso deseo del legislador de ayudar a 
terminar con ETA, se reconoció en 1978 el sistema de concierto o 
convenio”50. 
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Este párrafo es antológico (el subrayado en negrita es mío), no solo por el 
fondo del asunto que venimos comentando, es decir, la adjudicación del mérito 
del Concierto a la existencia de ETA, sino por los errores que contiene, lo cual 
es llamativo en una persona de la cualificación del Sr. Ruiz Soroa. En primer 
lugar, la Constitución Española de 1978 no reconoció ni el Concierto ni el 
Convenio. Lo que hizo en su Disposición Adicional Primera fue reconocer los 
derechos históricos y afirmar que los “amparaba y respetaba” y, como la 
redacción del mismo se consideró insuficiente e insatisfecha, el PNV optó por 
la abstención y el referéndum constitucional obtuvo un sonoro fracaso en 
Euskadi. 
 
Por otro lado, el Concierto de Araba y el Convenio navarro estaban plenamente 
en vigor cuando se estaba negociando la Constitución Española por parte de 
todos los partidos políticos, incluidos los vascos. Por lo tanto, difícilmente el 
“piadoso deseo del legislador” tuvo que hacer ningún esfuerzo para terminar 
con ETA por esta vía, pues la vía llevaba iniciada mucho tiempo en aquel 1978, 
nada menos que cien años en el caso de Araba y más en el de Navarra. 
 
En tercer lugar, el reconocimiento del Concierto para los tres territorios de la 
Comunidad Autónoma Vasca, se hace por primera vez en el artículo 41.1 del 
Estatuto, de 25 de octubre de 1979, y para convertir ese precepto en un texto 
articulado, hubo que superar una durísima negociación con el Estado de 
muchos meses de duración, pues este se resistía como gato panza arriba a 
restituir los Conciertos de Bizkaia y Gipuzkoa, como afirmaron los párrafos 
donde Alfonso Osorio recoge en sus conversaciones con Adolfo Suarez. 
 
¿Dónde está el “piadoso deseo del legislador de ayudar a acabar con ETA”, si 
tuvo que pasar un año siete meses y seis días para que el precepto estatutario 
se desarrollara en una Ley muy extensa, que entró en vigor el 1 de junio de 
1981? 
 
¡Caray con los deseos de los legisladores! ¡Cuánto cuesta hacerlos realidad! 
Bueno, no siempre. Porque por ejemplo, un tema muchísimo más importante, 
como fue la modificación del artículo 135 de la Constitución se hizo realidad 
visto y no visto. 
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6.3. Algunos argumentos para tratar de acabar con esta calumnia 
 
Sea cual sea su origen, y te he puesto sobre la pista de cuatro de ellos, la 
vinculación del Concierto a la actividad criminal de ETA es una de las 
maledicencias más graves, injustas e irracionales (calificativos que empleo en 
su grado máximo) de las que le persiguen.  
 
Ya sé que con este tipo de calumnias y de calumniadores, no valen 
argumentaciones de ningún tipo, porque de lo que se trata es de hostigar, 
degradar, hacer daño o, simplemente, de buscar una auto-justificación para no 
se sabe qué. Aun así, me voy a permitir exponer a continuación una serie de 
argumentos que creo son suficientemente válidos para que tú, sensato lector o 
lectora, los valores. Si estás de acuerdo conmigo, alguna vez podrás utilizar 
todos o alguno de ellos para defender la limpieza absoluta de nuestro Concierto 
Económico. Y si no lo estás, lo sentiría mucho, por no haberte podido 
convencer en una cuestión de tanta significación como es esta. 
 
Aunque seguro que habrá muchos más, los razonamientos que se me han 
ocurrido, sin tener que hacer un esfuerzo mental sobrehumano (porque la 
mayoría de ellos son obvios), son los diez siguientes: 
 

1º) El Concierto nace mucho antes de que aparezca ETA. 
2º) El Concierto es incompatible con una ideología marxista-leninista. 
3º) Los objetivos estratégicos de ETA no tienen nada que ver con el 

Concierto. 
4º) ETA nunca apoyó el Estatuto. 
5º) Ni ETA ni sus afines apoyaron nunca la recuperación del Concierto 

para Bizkaia y Gipuzkoa. 
6º) ETA nunca se puso en contacto con la Comisión Negociadora del 

Concierto. 
7º) Es impensable la nociva influencia de ETA sobre ciertos políticos 

españoles que jugaron papeles clave en la Transición. 
8º) ETA nunca se ha manifestado a favor del Concierto. 
9º) ETA ha sido enemiga declarada del Concierto. 

10º) La propia expresión etarra de “impuesto revolucionario”, es una 
afrenta al Concierto. 

 
Con tu permiso, vamos ahora a analizar cada uno de los diez argumentos que 
te acabo de apuntar: 
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1º) El Concierto nace mucho antes de que aparezca ETA 
 
ETA nació en 1958, en plena ola represiva de la dictadura franquista, tras la 
expulsión del seno del PNV de algunos miembros de sus juventudes. Y como 
ocurre siempre, cuando a alguien le expulsan de un partido, o se va del mismo 
es porque tiene posiciones completamente diferentes al de ese grupo político. 
En la práctica totalidad de los casos, se inicia entonces un proceso de 
divergencia en las posiciones ideológicas que, finalmente, se convierte en 
sideral. 
 
(Así ha ocurrido en España y en Euskadi en bastantes casos. Pero, como para 
muestra vale un botón, te voy a recordar el ejemplo de un partido 
especialmente crítico con el Concierto, como es UPyD. Tras presentarse a la 
Secretaría General del PSOE y resultar derrotada, Rosa Díez creó su nuevo 
partido, con apoyo de determinados intelectuales y fuerte apoyo mediático, al 
que dio una orientación radical. A poco que hayas seguido la política española, 
la lejanía de esta destacada política de la que había sido su anterior casa fue y 
es total. 
 
Lo mismo se puede decir, de los militantes de UPyD que lo han dejado a lo 
largo de 2014 y 2015, para incorporarse a Ciudadanos. Algo parecido está 
ocurriendo, asimismo, con los militantes del PP que han creado VOX y también 
ocurrió algo similar en Euskadi, en 1986, tras la escisión que sufrió el PNV, de 
la cual surgió EA, hoy integrada en la coalición EH Bildu. 
 
Las simas que se abren en estos casos, no solo ideológicas sino también en la 
propia relación personal, son de tamaño descomunal. Por eso, no es de 
extrañar leer declaraciones como las realizadas por el Presidente del PNV, 
Andoni Ortuzar, el 21 de abril de 2014, con motivo de la celebración del Aberri 
Eguna (día de la Patria Vasca) cuando señaló, tras leer en el diario Gara la 
invitación de los terroristas de ETA a la unidad de los independentistas, lo 
siguiente: "ETA ha sido el peor enemigo de este país, de la patria vasca y 
también del Aberri Eguna"51.  
 
Y este conocido partido nacionalista preguntó a continuación a la banda si 
“están orgullosos de toda la sangre derramada en este último medio siglo” y a 
la izquierda abertzale si lo está de su único éxito, la ponencia política que 
denominaron Oldartzen, la de la socialización del sufrimiento. Tras “este triste 
bagaje para medio siglo errando entre tinieblas”, Ortuzar denunció que “ahora 
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pretenden hacer como si estos 50 años no hubieran existido, como si no 
hubiera pasado nada”51). 
 
Ese mismo fenómeno, primero de alejamiento y luego de confrontación, se dio 
en la naciente ETA, una organización abertzale y antifranquista que, paso a 
paso, se convirtió en activista y, tras su primera acción violenta en 1961, derivó, 
finalmente, en terrorista. Su activismo cobró una extrema virulencia 
precisamente en la época en que se negociaba el Estatuto de Gernika y el 
Concierto, no para apoyarlos, sino para hacerlos naufragar. El no haber logrado 
ninguno de esos dos propósitos representó para ese mundo, y los que 
apoyaban y jaleaban, un rotundo fracaso. 
 
Esta organización se autoproclamaba “independentista, abertzale, socialista y 
revolucionaria”. Esos cuatro han sido, hasta su derrota definitiva, los objetivos 
estratégicos que se marcó. Pues bien, cuando se produjo el nacimiento de 
ETA, el Concierto Económico llevaba ya ochenta años en vigor, pues como 
sabes, nació en 1878. Por si esto no fuera significativo, se habían negociado 
seis renovaciones del mismo (en 1878, 1887, 1894, 1906, 1925 y 1952). En 
ese momento, el Concierto seguía perviviendo, mal que bien, en Araba, en 
plena Dictadura franquista. También seguía vigente el Convenio navarro, cuyo 
origen remoto puede situarse en la Ley Paccionada de 1841, es decir, 117 
años antes de que ETA comenzara a amargarnos la vida.  
 
Si me permites un poco de ironía en un tema tan serio ¡la verdad es que la 
capacidad de “visión estratégica retroactiva” de ETA que le reconocen los 
criterios del Concierto ¡resulta, absolutamente increíble! Estás de acuerdo, 
¿verdad? 
 
 
2º) El Concierto es incompatible con una ideología marxista-leninista 
 
Tras su ruptura formal y rechazo frontal del PNV – por considerarlo “un partido 
burgués y caduco”, en opinión de los ideólogos que entonces mandaban en la 
organización– ETA celebró su III Asamblea en abril y mayo de 1964. Tras ella, 
el entonces autodenominado “movimiento revolucionario vasco de liberación 
nacional”, en su deriva ideológica se convirtió, paso a paso, en una 
organización marxista leninista.  
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Yo no sé si conocerás en el mundo alguna organización de este credo político 
que haya aspirado alguna vez, a tener un Concierto Económico. Yo desde 
luego no. Porque ¿quién necesita una cosa así para hacer una revolución? 
 
(Para salir de dudas, he estado a punto de llamar por teléfono a Kim Jong-un, 
el Líder Supremo de Corea del Norte, un eximio representante de una dictadura 
comunista hereditaria. 
 
Quería preguntarle si había implantado un Concierto Económico en su 
abrumado y empobrecido país, o si piensa hacerlo. Al final te confirmo que he 
desistido porque la llamada me salía muy cara). 
 
Por otro lado, en mi periplo viajero por el mundo, he conocido muchos países 
que cuando los visité estaban sometidos a la ideología comunista. Por citar 
algunos: China, Cuba, Myanmar, República Democrática Alemana, 
Checoslovaquia, Hungría, República Federativa de Yugoslavia y un largo 
etcétera. Allí faltaba libertad política y en algunos de ellos muchas otras cosas, 
pero en ninguno de esos países aparecía un sistema ni siquiera remotamente 
parecido al Concierto Económico que relacionase esos pétreos Estados con 
sus regiones. 
 
Tampoco vi que un modelo como el del Concierto sirvió de inspiración a las 
relaciones de orden tributario entre los distintos países que integraron la extinta 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS. ¿Por qué? Porque el 
Concierto no es compatible con fórmulas de economía estatalizada como las 
que resultaban de la aplicación de la ideología marxista-leninista.  
 
 
3º) Los objetivos estratégicos de ETA no tienen nada que ver con el 
Concierto 
 
Tampoco conozco ninguna organización que teniendo como objetivo crear una 
Euskadi –posteriormente, Euskal Herria– “independiente, abertzale, socialista y 
euskaldun” necesite el Concierto Económico para hacer realidad cualquiera de 
esos cuatro objetivos estratégicos. 
 
Desde luego, si ETA alguna vez hubiera conseguido la independencia de 
Euskal Herria, con ella, de por sí, habría logrado las capacidades de 
“establecer, mantener y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario”, 
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por emplear la expresión del Estatuto de Gernika, sin necesidad de llegar a un 
pacto con el Estado aprobado por las Cortes Generales. 
 
Tampoco creo que, para configurar la sociedad socialista que perseguía –con 
los modelos a imitar que fueron evolucionando, a lo largo del tiempo, desde el 
de Argelia al de Cuba y, últimamente, el de la Venezuela chavista– ETA, o su 
brazo político, necesitara para nada un Concierto Económico, ¿no te parece?   
 
 
4º) ETA nunca apoyó el Estatuto de Gernika 
 
Como habrás deducido de las numerosas páginas que ya has leído, el 
Concierto Económico representa el elemento nuclear de la autonomía vasca y 
así figura en el Estatuto de Autonomía vasco.  
 
Por lo tanto, si ETA hubiera considerado que el Estatuto de Gernika era un 
instrumento válido para conseguir sus objetivos, en 1979 hubiera ordenado a 
Herri Batasuna, el partido político sobre el cual tenía una directa influencia, que 
hubiera votado positivamente en el Referéndum en  el que se sometió el texto 
del Estatuto de Autonomía al Pueblo Vasco. 
 
Seguro que recordarás que el Estatuto consiguió un buen apoyo en aquella 
decisiva consulta electoral –realizada en una coyuntura política muy difícil– 
pues alcanzó un 90,27% de votos positivos y solo un 5,50% de votos 
negativos. Pero el logro no fue espectacular, al verse debilitado por la escasa 
participación (solo acudió a las urnas un 58,85% de votantes). 
 
Pues bien, la razón de tan débil participación radicó en que a la abstención 
habitual (que se puede estimar en alrededor de un 30%) se añadió el hecho de 
que el brazo político de ETA militar declaró activamente su “no al Estatuto”, 
calificando el mismo, peyorativamente, como “Estatuto de la Moncloa” –en 
contraposición a “Estatuto de Gernika”, con que lo denominaron los partidos 
que lo defendían– y, ante la consulta, se decantó por defender la abstención o 
el voto negativo.  
 
Con ello, el Estatuto se tuvo que enfrentar a una variopinta amalgama de 
siglas, las situadas en ambos extremos. Te lo recuerdo, porque en el rechazo 
al Estatuto, o en la abstención, confluyeron Herri Batasuna, Movimiento 
Comunista de Euskadi-EMK, Organización de Izquierda Comunista-OIC y Liga 
Comunista Revolucionaria-LKI, a los que se unieron, en el lado del “no”, los 
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nostálgicos del franquismo encuadrados en Alianza Popular y Unión Nacional 
(el partido del político fascista Blas Piñar, fallecido en 2014)52.  
 
Como puedes ver, los extremos en política a veces se tocan y desde luego ni la 
extrema izquierda ni su equivalente en la derecha apoyaron el Estatuto de 
Gernika, ni por supuesto la clave de bóveda del mismo, “el sistema foral 
tradicional de Concierto o Convenios” al que hace referencia el artículo 41 del 
texto estatutario.  
 
Y ello, a pesar del valor potencial que, para cualquier organización que aspire a 
un futuro distinto para Euskadi, representa el texto de la Disposición 
Adicional Única de dicho texto: “La aceptación del régimen de autonomía 
que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco 
a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su 
historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el 
ordenamiento jurídico”53.  
 
Supongo que esta Disposición te habrá parecido suficientemente expresiva y 
clarificadora. Pues bien –en una trayectoria constante de victorias estratégicas 
(¿?) hasta su estruendosa derrota final– a ETA no le pareció suficiente. 
 
Por si todo lo anterior no te ha convencido, el 18 de noviembre de 2013, el 
presidente de Sortu (el partido político en el que en estos momentos se 
encuadra la izquierda abertzale, tras su renuncia explícita a la violencia 
política), Hasier Arraiz, declaró que “hace 35 años la izquierda abertzale hizo 
una elección que consideramos hoy más que nunca acertada (…) No 
participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos 
dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese 
supuesto juego democrático y las hemos pagado y muy caro, además. Y no 
estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, 
con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos 
hecho y lo que hacemos, como no podría ser de otra manera”54.  
 
Si al año de las declaraciones le restas los 35 años a los que hace referencia 
en su manifestación el Sr. Arraiz, te encontrarás situado en 1978, es decir, en 
la fecha de aprobación de la Constitución Española. De esto se deduce, 
meridianamente, que el rechazo a la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios 
forales”, de la cual se deriva una de las fuentes de legitimidad actuales del 
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Concierto Económico, como hemos visto en la Parte Segunda, fue y sigue 
siendo total y radical. 
 
Y si el Sr. Arraiz repitiera esas declaraciones en septiembre de 2015, el 
retroceso de 35 años nos situaría en plena negociación del Concierto. Lee 
ahora las palabras de este señalado político y las encontrarás todo su sentido 
en relación al Concierto. 
 
 
5º) Ni ETA ni sus afines apoyaron nunca la recuperación del Concierto 
para Bizkaia y Gipuzkoa 
 
En la misma línea, el partido más afín a las tesis de ETA militar votó en contra 
del Concierto Económico, cuando se sometieron a votación o a debate 
aspectos relativos al mismo en los órganos institucionales del País Vasco.  
 
Así, por ejemplo, cuando en los primeros días del año 1981 se solicitó a las 
Juntas Generales de Bizkaia la ratificación del pacto con el que habíamos 
concluido la negociación del Concierto, el 29 de diciembre de 1980, la única 
abstención que se produjo en ese debate fue el del representante de Herri 
Batasuna, Valentín Solagaistua (el portavoz de Euskadiko Ezkerra, partido 
político entonces todavía relacionado con ETA político-militar). La abstención 
se produjo por falta de información suficiente, y unos días después esta 
formación política manifestó su apoyo al nuevo Concierto55.  
 
En la misma línea, pero más actual, tienes otra expresiva referencia que he 
extraído del debate celebrado en el Parlamento Vasco sobre el nuevo 
Concierto de 2002. El interviniente en el mismo, Antxon Morcillo, en nombre del 
grupo de la izquierda abertzale, entonces denominado “Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak”, se opuso al nuevo Concierto destacando, 
entre otras duras descalificaciones “la pérdida que nos supone continuar 
prisioneros de este sistema”56. 
 
El representante de aquel grupo parlamentario manifestó a continuación algo 
que resulta rotundamente expresivo, en relación con el tema que venimos 
tocando en este capítulo: “nosotros no creemos que sea tiempo de Conciertos 
económicos, como tampoco creemos que sea tiempo de autonomías. La 
autonomía y el Concierto van unidos y, si la primera está muerta, el segundo 
también. Pero diré más: el Concierto del presente año –se refiere al de 2002– 
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no es bueno porque instalado en este esquema se ha dejado en el bolsillo 
muchas cosas”56. 
 
Pero añadió algo más, refiriéndose en este caso a lo que, desde mi punto de 
vista, considero que fue uno de los grandes puntos positivos que incorporó a su 
contenido el Concierto del 2002: el hecho de que no se fijara un plazo de 
vigencia para el mismo. La visión de la izquierda abertzale, siempre desde esa 
posición de rechazo radical al Concierto, fue muy distinta, como puedes ver a 
continuación por las palabras del Sr. Morcillo, en la sesión parlamentaria a la 
que vengo haciendo referencia: “tener un Concierto indefinido no supone 
ninguna ventaja (nosotros debemos decirlo claramente), pero sí 
inconvenientes. Al ser un Concierto indefinido, se alcanza el objetivo de cerrar 
las puertas a otra serie de relaciones políticas posibles. El Concierto indefinido 
niega la posibilidad del derecho de autodeterminación. No es posible plantear 
una situación de relación económica subalterna y duradera, al tiempo que se 
reivindica la autodeterminación; no se puede plantear aquí que se ha firmado 
un Concierto indefinido y cerrar la puerta a una relación económica diferente”. 
 
Como puedes ver, el rechazo al Concierto desde posiciones de la izquierda 
abertzale, que repetía miméticamente las posiciones de ETA, no puede ser 
más absoluto, por las razones que explica, con palabras meridianamente claras 
el representante de aquel grupo parlamentario. Por si esto no fuera 
suficientemente explícito, el Sr. Morcillo añadió: “Si Euskal Herria ha de decidir 
su futuro, para poder lograrlo deberá abrir desde hoy mismo las puertas de la 
independencia económica y también de la fiscal. El Concierto indefinido 
convierte en duradera la sumisión económica respecto al Estado”. 
 
Con todo lo anterior creo que te habrá quedado suficientemente claro que ni 
ETA ni sus acciones apoyaron nunca la recuperación del Concierto para 
Bizkaia y Gipuzkoa, y que siguieron manteniendo esa misma posición décadas 
después. 
 
 
6º) ETA nunca se puso en contacto con la Comisión Negociadora del 
Concierto 
 
Dado que fue este autor quien encabezó la Comisión vasca que negoció el 
Concierto Económico en 1980, puedo afirmar con rotundidad y en primera 
persona (o si lo deseas, puedo jurarlo sobre los Evangelios o por lo que más 
quiero) que en ningún momento, ni por asomo, recibí la más mínima 
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indicación o sugerencia del mundo político ligado a ETA, ni por supuesto 
de esta organización, en relación con el Concierto Económico. Ni un contacto, 
ni una llamada, ni una sugerencia y muchísimo menos una expresión de aliento 
o una simple palmada en la espalda. Nada de nada. 
 
Y conociendo el pensamiento político y la trayectoria personal del resto de 
negociadores vascos, pongo también la mano en el fuego por ellos en este 
campo.  
 
(Como sabes, por conocidos episodios que sin duda recordarás, un ejercicio 
tan arriesgado como es el de poner la mano en el fuego, solo se puede realizar 
si estás absolutamente seguro de la persona a la que pretendes apoyar con 
ese gesto. Pues yo lo estoy, totalmente, en este tema, en relación con la 
representación vasca en la Comisión que pactó el Concierto de 1981). 
 
Por tanto, puedes tener la completa seguridad de que la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora Vasca no teníamos ni la más remota 
relación con ETA, ni con el partido político en el que se apoyaba. Y, por 
supuesto, entiendo que se puede afirmar lo mismo de la representación vasca 
que negoció el Concierto de Araba de 1976 (una representación de la 
Diputación Provincial de ese territorio, de origen franquista), en el inicio de la 
Transición, y desde luego de la que acordó el Concierto de 2002. 
 
(¡Lo digo para que no queden dudas! Ya sé que tú no las tienes, y que puedes 
considerar lo anterior como una explicación innecesaria. Pero es necesario 
dejarlo claro, porque hay críticos del Concierto que parece que no lo pueden o 
quieren conocer y asumir). 
 
 
7º) Es impensable la nociva influencia de ETA sobre ciertos políticos 
españoles que jugaron papeles clave en la Transición 
 
Si nos situamos ahora en el otro lado de la mesa negociadora del Concierto, 
hasta el más inane tendrá que reconocer que es impensable que un político 
español –todos los que a lo largo del tiempo han participado en las sucesivas 
negociaciones y adaptaciones del Concierto Económico– haya estado 
dispuesto a doblegar su cabeza, en un acto de cobardía suprema, 
respondiendo a la presión de ETA en relación con un tema tan específicamente 
técnico, como han sido muchas de las cuestiones tratadas en el Concierto 
Económico. 
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(La verdad es que resulta un poquito difícil creer que uno de los encapuchados 
que aparecían periódicamente haciendo proclamas revolucionarias en nombre 
de ETA, pudiera llamar por teléfono al Ministro de Hacienda de turno para darle 
las indicaciones de la voluntad de la organización, en relación con el ajuste en 
la recaudación del IVA, los puntos de conexión del Impuesto sobre Sociedades, 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o sobre la Contribución 
Urbana… ¡mucho menos sobre la Rústica!). 
 
Y en lo que se refiere a la negociación de 1980 y 1981, puedo afirmar 
exactamente lo mismo que he señalado anteriormente en relación con la 
representación vasca. Aquellos meses de intensísima y larga negociación me 
permitieron conocer muy bien, en el plano no solamente político sino también 
en el personal, a los integrantes de la representación estatal, con alguno de los 
cuales he vuelto a coincidir en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida 
profesional. Pues bien, me resulta impensable que cualquiera de ellos tuviera la 
más mínima indicación del entorno de ETA para realizar concesiones a Euskadi 
como consecuencia de su presión terrorista. 
 
Esa convicción viene ratificada por el hecho de que en plena negociación del 
Concierto Económico, entre mayo y octubre de 1980, meses en los que resultó 
imposible avanzar en la negociación, la banda terrorista asesinó a cuatro 
miembros del mismo partido que los que se sentaban con nosotros en la mesa: 
Ramón Baglietto, en Elgoibar; José Ignacio Ustarán, en Vitoria y Jaime Arrese 
y Juan de Dios Doval, en San Sebastián57 (Q.E.P.D.).  
 
¿Crees concebible que alguna de aquellas personas pudiera hacer 
concesiones políticas a una organización que estaba asesinando a los 
señalados correligionarios de su partido y además amigos? A mí me parece 
absolutamente imposible e impensable. 
 
 
8º) ETA nunca se ha manifestado a favor del Concierto  
 
A lo largo de su historia criminal, ETA ha hecho centenares de proclamas de 
toda naturaleza. Tengo la intuición –porque como nunca he tenido insomnio, 
nunca he tenido necesidad de leerlos– de que no se podrá encontrar ni un solo 
comunicado de ETA, ni público, ni los que se han venido publicando en su 
boletín interno “Zutabe” –el último de los cuales fue el nº 113 y tiene fecha, 
afortunadamente, de hace bastante tiempo, abril de 2011– en el que se 
exprese una sola línea o palabra de apoyo al Concierto Económico. 
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(Si alguien que los haya leído todos de arriba a abajo me demuestra lo 
contrario, estoy dispuesto a rectificar esta rotunda afirmación, basada en la 
pura intuición y a tragarme, sin agua, como penitencia por mi error, la hoja del 
comunicado en el que figure cualquier párrafo de apoyo al Concierto, incluso 
aunque el mismo sea debilísimo, como el más suave de los céfiros.  
 
Lo haré, además, con la conciencia, y el temor, de que comiendo esa hoja 
podré morir envenenado entre horribles convulsiones). 
 
Por lo tanto, hay que reconocer que si la consecución o el desarrollo del 
Concierto Económico hubiera sido uno de los objetivos políticos de ETA, la 
verdad es que lo supieron mantener oculto durante los más de 50 años que ha 
durado su actividad terrorista.  
 
(Tendríamos que dar, por ello, una colleja de castigo a los diversos servicios de 
inteligencia que han seguido la actividad de ETA –españoles, franceses, 
americanos, belgas, venezolanos, mexicanos, etc.–, a las diversas policías que 
han perseguido a esta organización y a los jueces que han mandado a prisión a 
tantos de sus miembros a lo largo de tantos años, por no haberse enterado de 
que, en realidad, lo que perseguía ETA era defender el Concierto y el 
Convenio). 
 
 
9º) ETA ha sido enemiga declarada del Concierto 
 
A todo lo anterior, tendríamos que añadir –y creo que te he ofrecido  muestras 
suficientemente explícitas en las páginas anteriores y en otras de esta obra– 
que ETA más bien ha tratado, en todo momento, de acabar con el régimen de 
Concierto Económico, buscando dificultar al máximo su desarrollo, con sus 
atentados y asesinatos.  
 
La última muestra de esta línea de acción la tuvimos inmediatamente después 
de la firma de la llamada “Paz Fiscal”, el 18 de enero de 200058 (un acuerdo al 
que se llegó en la Comisión Mixta de Cupo con el que se ponía fin a trece años 
de conflictos entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado, con más de 100 
recursos presentados contra normas fiscales vascas). 
 
Para tratar de boicotear el acuerdo al que se había llegado entre los Gobiernos 
español y vasco, después de una larga negociación, solo tres días después del 
mismo, ETA cometió el primero de sus atentados tras la ruptura de la tregua 
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que siguió al llamado Pacto de Lizarra Garazi. Se produjo en forma de cobarde 
asesinato del coronel José Antonio Blanco con un coche bomba cargado con 
20 kilos de dinamita59.  
 
El día inmediatamente anterior, Herri Batasuna había acusado al Gobierno 
Vasco, presidido por Juan José Ibarretxe, de haber actuado de forma “sumisa” 
(¡!) con el Gobierno central60. Y la formación independentista se preguntaba en 
un comunicado: “a qué viene tanta euforia si con este acuerdo ha quedado 
patente que el Gobierno de Madrid va a administrar la palabra y la decisión, 
también en el campo fiscal, de Euskal Herria”. Y por si esto fuera poco, HB 
añadía que el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe quería “limpiar la cara” al de 
Jose María Aznar60 (no inserto más signos de admiración para no aburrirte). 
 
Todo lo anterior lo veo totalmente lógico desde la filosofía política y la 
estrategia de la organización armada y los grupos políticos que la han apoyado, 
en sus diversas denominaciones y configuraciones. Porque para conseguir sus 
objetivos políticos, además de la fuerza de las armas, ETA necesitaba lograr 
una situación de “crisis insurreccional” en Euskadi. Y como sus estrategas 
políticos no han sido tontos precisamente (como lo demuestra el hecho de que 
este movimiento político y su brazo armado hayan podido aguantar durante 
tantos años, la enorme presión policial, judicial, política e internacional que les 
ha perseguido) sabían perfectamente que, tanto el Estatuto de Autonomía 
como, por extensión, el Concierto Económico, evitaban, precisamente, 
que se creara el caldo de cultivo para avanzar hacia esa situación 
insurreccional.  
 
(Te ruego que recuerdes ahora el informe al que he hecho referencia 
anteriormente, recogido en una revista del periódico abertzale Egin. Como has 
leído más arriba, la Guardia Civil recomendaba, en 1976, la devolución de los 
Conciertos Económicos a Bizkaia y Gipuzkoa porque la misma ETA había visto 
con temor que se consiguiera ello “porque entiende que puede ablandar ciertas 
posturas vascas, hasta ahora más o menos simpatizantes con la 
organización”61.  
 
Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo con lo que decía 
anteriormente de que ETA rechazaba el Concierto porque iba contra sus 
objetivos estratégicos). 
 
En coherencia con su ideología, tanto ETA como el que fue su brazo político 
fueron siempre enemigos del Estatuto y del Concierto. Intentaron la revolución 
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socialista (o sea, marxista-leninista) que buscaron implantar, a sangre y fuego, 
tras la muerte de Franco (recuerda el número de asesinatos en aquellos años, 
a los que he hecho referencia anteriormente). Quisieron aprovechar la situación 
de gravísima crisis económica, social, política e institucional que se vivía en 
aquellos años. Y fracasaron, rotundamente. Y lo han seguido intentando 
después y de nuevo han fracasado, porque la consolidación del escenario 
estatutario y concertado ha sido la antítesis de lo que precisaba el 
autodenominado “movimiento revolucionario vasco de liberación nacional” para 
cumplir los cuatro objetivos estratégicos que te he apuntado más arriba.  
 
 
10º) La propia expresión etarra de “impuesto revolucionario” es una 
afrenta al Concierto 
 
Esa expresión, que posteriormente se hizo tristemente famosa, fue creada en 
la década de los 70 del siglo pasado por una facción de ETA, los denominados 
“Cabras”, de Xabier Zumalde. Ellos fueron los que concibieron el conocido 
como “impuesto revolucionario”, un eufemismo bajo el que se camufló la 
extorsión sistemática a empresarios, ejecutivos y profesionales liberales62.  
 
Como destacan Gaizka Fernández Soldevilla, Florencio Domínguez y Javier 
Merino en un ilustrativo artículo, publicado el 21 de junio de 2015 “mediante el 
análisis de documentación de ETA incautada se estima que entre 1993 y 2011 
unos 10.000 empresarios han sido sometidos a chantaje económico, a lo que 
habría que añadir un número indeterminado en la etapa anterior. Con el fin de 
amedrentar a todo el colectivo y asegurarse la recaudación del “impuesto”, ETA 
perpetró casi un centenar de atentados contra aquellos que se han resistido a 
pagar o que han denunciado la extorsión a la que eran sometidos”62.  
 
Los autores de este artículo destacan cómo dieciséis de esas personas fueron 
asesinadas, y en su recuerdo voy a citar a dos de ellos (descansen en paz): el 
primero, José Legasa, el 2 de noviembre de 1978, por haber presentado la 
primera denuncia contra el chantaje más de dos años antes; el último, el 3 de 
diciembre de 2008, Ignacio Uría, propietario de una empresa constructora que 
trabajaba en las obras del TAV62.  
 
En definitiva, aquello fue el ejercicio de una actividad repugnante que encima 
se pretendió cubrir con la denominación de “impuesto” (un elemento sustancial 
del propio Concierto, pues como sabes muy bien, en virtud del mismo, las 
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instituciones competentes de los Territorios Históricos tienen la capacidad de 
recaudar la totalidad de los mismos).  
 
Cierro este punto señalando que no hay que olvidar que en esta sinrazón de la 
tergiversación del propósito último de un impuesto (financiar los servicios 
públicos que se ofrecen a los ciudadanos) no conviene olvidar el papel del 
poderoso brazo político de ETA que apoyó activamente sus actividades de 
terrorismo y de extorsión. Todavía recuerdo algunos de los gritos que proferían 
aquellos energúmenos: “¡Aldaya, paga y calla!”. 
  
 (Por si no lo recuerdas, José María Aldaya sufrió un larguísimo secuestro. 
Todo se inició el 8 de mayo de 1995 cuando este empresario vasco salió de 
trabajar a las 19:15 horas y se dirigió a su domicilio, a donde nunca llegó. El 25 
de mayo ETA se responsabilizó de dicho secuestro, mediante un comunicado 
en el diario Egin, señalando que se le había secuestrado por “negarse a 
efectuar la aportación económica requerida para sacar adelante la lucha por la 
liberación de Euskal Herria”63. Como puedes suponer, ETA se refería al pago 
del “impuesto revolucionario” que entonces estaba en pleno auge. 
 
La reacción social fue muy importante y se produjeron numerosas 
concentraciones en apoyo a la persona secuestrada, pero para enfrentarse a 
esas manifestaciones se convocaron otras contrarias, integradas por personas 
vinculadas a Herri Batasuna, lo cual originó numerosos altercados. 
 
José María Aldaya fue liberado el 14 de abril de 1996 tras nada menos que 341 
días de cautiverio. Según reveló tras su liberación, permaneció encerrado en 
un habitáculo húmedo, de 3 metros de largo por 1 de ancho y 1,9 de alto y 
nunca llegó a ver la luz del día.  
 
Como puedes apreciar, por este y por otros casos similares, los libertadores de 
ETA, además de criminales, eran unos sádicos torturadores).  
 
 
6.4. Unas observaciones maliciosas, absolutamente merecidas 
 
No sé qué te habrán parecido los diez argumentos anteriores, pero confío en 
que al menos alguno te haya convencido. No me voy a extender más, porque a 
estas alturas seguro que me empiezas a incluir entre los merecedores de tus 
maldiciones. Además, estoy seguro de que a ti se te habrán ocurrido varios 
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más, para rechazar esta calumniosa e injusta imputación que a mí me duele en 
el alma. 
 
Déjame ir terminando este triste capítulo con algunas observaciones maliciosas 
dirigidas a estos críticos del Concierto que con manifestaciones de esta 
naturaleza tanto daño están causando al Concierto. 
 
La primera que se me ocurre es que, si la repugnante imputación de que la 
Comunidad Autónoma Vasca ha logrado el Concierto gracias a ETA es cierta, 
entonces tenemos sobre la mesa un problema de los gordos: ahora que esta 
organización ha entrado ya, por fortuna, en la fase de liquidación por derribo, al 
perder el Concierto un apoyo tan decisivo, el País Vasco podría estar corriendo 
el gravísimo riesgo de quedarse sin ese instrumento diabólico que se denomina 
Concierto Económico (y Convenio Económico, para no olvidarnos de los 
hermanos navarros). ¿Nos echamos a temblar? ¿Tendremos que afirmar que 
con Franco, que mantuvo el Concierto de Araba y el Convenio de Navarra, 
vivíamos mejor? O todavía peor, ¡añorarán los habitantes de Euskadi a ETA 
por haber logrado que disfrutaran del Concierto, durante tantas décadas? 
 
La segunda, es que tengo que recordar a estos críticos del Concierto que ETA 
cesó su actividad el 20 de octubre de 2011. Por lo tanto, no se entiende muy 
bien cómo es posible que se aprobase una importante actualización del 
Concierto, incorporando al mismo 7 nuevos impuestos el 27 de marzo de 2014, 
por las Cortes Generales, si el Concierto, según señalan estos calumniadores, 
se decidió por la presión de ETA. 
 
Y todavía resulta más increíble el grado de apoyo que obtuvo esa Ley 7/2014, 
de 21 de abril, dos años y medio después de la desaparición de ETA, es decir, 
cuando no podía ofrecer ningún tipo de peligro ni tenía capacidad alguna de 
influencia con su actividad armada sobre las decisiones políticas que se 
tomaban a nivel estatal (porque eso, en definitiva, es lo que implícita o 
explícitamente defienden estos obcecados críticos del Concierto). Esa norma 
se aprobó con 97% de votos a favor y solo un 1% de votos en contra. 
 
Estarás de acuerdo conmigo en que eso hace caer por tierra la pretendida 
influencia de ETA en la consecución del Concierto, porque si ETA había 
desaparecido, ¿qué sentido tiene seguirlo potenciando? 
 
Y la tercera y última observación, que ya he apuntado anteriormente, es que 
las personas que realizan este tipo de manifestaciones deberían tener un 
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mínimo de responsabilidad y de inteligencia, para darse cuenta de que, cuando 
realizan las mismas, están señalando implícitamente que ETA, con su actividad 
criminal, hizo un enorme favor al País Vasco, pues gracias a ella consiguió 
para Euskadi algo tan beneficioso como es el Concierto Económico… que esos 
mismos críticos (u otros parecidos) dicen que es privilegiado, que permite a los 
vascos no pagar impuestos por vivir en un paraíso fiscal y que les posibilita 
gozar de las ventajas de un gasto público “per cápita” que dobla el de otros 
territorios. 
 
Pues bien, todo ello es demencial y repugnante. Porque esa pretendida 
benéfica actuación de la organización terrorista ETA se realizó, además de por 
los asesinatos a los que he hecho referencia anteriormente o a la petición del 
mal llamado “impuesto revolucionario”, apoyada por otra serie de actuaciones 
criminales, como por ejemplo: 19 atentados en el marco de distintos conflictos 
laborales, 300 en una campaña contra la Central Nuclear de Lemoniz (con 5 
víctimas mortales), 18 contra la construcción de la autovía de Leizarán (con 3 
asesinatos), 320 contra intereses franceses (con 23 muertos), 225 contra el 
turismo (con otros 7 muertos) y 5.113 ataques de “kale borroka” contra 
empresas entre los años 1991 y 201364.  
 
(Como ves, siempre siguiente el hilo de las teorías de estos críticos contra el 
Concierto, ETA propició la existencia del mismo y, al mismo tiempo realizó 
todas las acciones anteriores que, como puedes imaginar, originaron fortísimos 
crecimientos en la actividad económica vasca y, con ello, sensibles aumentos 
de causación. 
 
Gracias a ello, las instituciones vascas, que merecían el rechazo frontal de 
ETA, pudieron ofrecer más y mejores servicios públicos a los habitantes del 
País Vasco que, de esta forma, pudieron comprobar que “autonomía equivale a 
bienestar”. Con ello los partidarios del Estatuto, que ETA también rechazada y 
combatía, pudieron superar en las urnas, elección tras elección, al brazo 
político de la organización armada. 
 
Si toda esta sinrazón no fuera sobre un motivo tan triste y desgraciado, 
merecería una estentórea carcajada, ¿no crees?). 
 
Por lo tanto, aunque sé que mi petición va a caer en saco roto, pediría un 
mínimo de reflexión y de sensatez a las personas que están defendiendo una 
descalificación calumniosa contra el Concierto, como es esta, para que cesen 
en este tipo de manifestaciones. 
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6.5. Una afirmación rotunda 
 
Ironías aparte, y para cerrar todo lo anterior, permíteme que afirme, muy alto y 
de forma muy contundente, algo que tú, admirado lector o lectora, ya tendrás 
meridianamente claro:  
 
¡¡¡EL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO NO ESTÁ MANCHADO CON 
SANGRE!!! 
 
Y es que como señalaba muy acertadamente un conocido político socialista 
vasco, Ramón Jáuregui (al que conocí en los años 80, cuando desempeñé el 
cargo de Consejero de Economía y Hacienda, y de quien guardo un gran 
recuerdo), en un artículo publicado el 27 de enero de 2014, algunos que forman 
parte de lo que él denomina “la burbuja capitalina político mediática” están 
cayendo en el absurdo –él lo califica, con elegancia, de “paradoja”– porque 
“avalan y extienden la idea de que ETA ha ganado a la democracia, 
convirtiendo a los derrotados en triunfadores”. Y añade una idea que es 
perfectamente aplicable a lo que venimos analizando en este capítulo: “ETA se 
ha ido sin nada. Nada se ha pactado y nada les debemos. ETA ha sido 
derrotada”65. 
 
Pues bien, no solamente nada debemos a ETA en la consecución, el 
mantenimiento y el desarrollo del Concierto Económico, sino que este, en su 
campo, ha contribuido indirectamente a esa derrota. ¡Que no te quepa la menor 
duda! 
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7.- LOS VASCOS NO PAGAN NADA AL ESTADO 
 
Esta es una más de las acusaciones absolutamente más peregrinas, que 
persiguen al Concierto. Es malintencionada y/o refleja un grado de ignorancia 
pasmoso sobre los mecanismos establecidos para determinar la cantidad que 
la Comunidad Autónoma Vasca debe pagar anualmente al Estado, es decir, el 
famoso Cupo, del que hemos hablado tantas veces en esta obra. 
 
Para tratar de desmontar esta auténtica “non-sens” (así denominaría el 
simpático dramaturgo francés, Jean Baptiste Poquelin, alias Molière, a una 
“tontería”) voy a desarrollar, con tu permiso, las siguientes diez ideas y una 
conclusión:  
 

1.- El Cupo es la primera obligación de Euskadi con el Estado y siempre 
debe ser cumplida. 
2.- Los Cupos Brutos abonados por Euskadi al Estado, a lo largo de las 
últimas décadas, tienen un montante considerable. 
3.- Los Cupos Líquidos pagados al Estado en ese largo periodo de 
tiempo han sido también muy elevados. 
4.- El Cupo es muy superior al que correspondería pagar por los 
servicios recibidos del Estado siguiendo el criterio de población. 
5.- Euskadi seguirá pagando el Cupo, incluso con un grado de 
autonomía más profundo. 
6.- El País Vasco paga al Estado y no se apoya en los mecanismos de 
financiación que ofrece el mismo a las Comunidades autónomas. 
7.- Un informe que arroja luz sobre el tema y sobre la estrategia vasca. 
8.- El País Vasco paga su Cupo anual, sin interferir, ni intervenir, en lo 
que cobran del Estado otras Comunidades Autónomas. 
9.- Una posición personal y la de un economista relevante. 
10.- Al Estado parecen no afectarle esas peticiones de aumento de 
Cupo, porque sabe que Euskadi siempre paga. 

 
Espero que todo ello te interese y que, por ello, te decidas a leer lo que te 
ofrezco a continuación: 
 

 11.- Sacando de todo lo anterior una lógica conclusión. 
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7.1. El Cupo es la primera obligación de Euskadi con el Estado y siempre 
debe ser cumplida 
 
Como ya sabes, el País Vasco se comprometió en 1981 a pagar al Estado, un 
Cupo global integrado por el de los tres Territorios Históricos, “como 
contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 
Autónoma”, según establece el artículo 41.d del Estatuto de Autonomía (te 
aclaro que las dos palabras en negrita las he resaltado yo, porque son 
especialmente relevantes). 
 
Sabes también que el Cupo Bruto se calcula aplicando el porcentaje de 
contribución del 6,24% a todas esas cargas generales del Estado. En otras 
palabras, Euskadi paga anualmente el 6,24% de todos los gastos que incurra el 
Estado, sin limitación alguna, en desarrollo de aquellas competencias que no 
son ejercidas por la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Por lo tanto, esta paga ese porcentaje del costo de la Casa del Rey, del 
presupuesto de las Cortes Generales, o de los gastos del Ministerio de 
Defensa, por citar solo algunas de las competencias que desarrolla el Estado, 
bien por ser genuinamente estatales (por ejemplo: los anteriores o el coste de 
la embajada de España en Washington) o bien porque siendo competencias 
que el Estatuto de Gernika reconoce a Euskadi no han sido todavía transferidas 
por el Estado a la Comunidad Autónoma Vasca, a pesar de que han 
transcurrido 36 años desde que el Estatuto vasco se promulgó como Ley 
Orgánica del Estado. 
 
Eso es lo que tiene que pagar anualmente Euskadi. Además, te debe quedar 
claro que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Concierto –y también 
en el Estatuto de Gernika–, Euskadi, SIEMPRE TENDRÁ QUE PAGAR EL 
CUPO AL ESTADO, sean cuales sean las circunstancias financieras por 
las que atraviese. 
 
Es su primera obligación financiera y por ello, condiciona la financiación del 
resto de los Presupuestos de las instituciones vascas que se sostienen gracias 
a los recursos tributarios recaudados por las Haciendas Forales: el del 
Gobierno Vasco, los de las tres Diputaciones Forales y los de los doscientos 
cincuenta y un Ayuntamientos vascos (cincuenta y uno alaveses, ciento doce 
vizcaínos, y ochenta y ocho guipuzcoanos66). Primero cobra el Estado y luego 
vienen todos los demás.  
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De todo lo anterior, se deducen cinco ideas que te deben quedar muy claras, 
para que puedas valorar en detalle el contenido de este capítulo:   
 
1ª) Si la Comunidad Autónoma Vasca tiene que pagar como Cupo el 6,24%, 
para el sostenimiento de las llamadas cargas generales del Estado que no han 
sido asumidas por la Comunidad Autónoma, siempre habrá que pagar un 
Cupo al Estado, mientras esas “cargas” no sean cero. Eso solo podrá 
ocurrir cuando la totalidad de las competencias del Estado hayan sido 
asumidas por Euskadi. 
 
No sé qué opinarás, pero hoy por hoy, con el marco constitucional existente, 
eso tiene una cierta dificultad política, ¿no crees? Porque no veo a la 
Comunidad Autónoma Vasca ostentando competencias que son exclusivas del 
Estado (por recordarte algunas, además de las que he citado anteriormente, las 
relaciones con la Unión Europea, las aportaciones de España a su 
sostenimiento, la construcción de la valla de Melilla, con sus afiladas cuchillas; 
las exposiciones del Museo del Prado, o la ampliación del Aeropuerto “Adolfo 
Suárez” de Madrid).  
 
Entre otras razones, porque constitucionalmente no es posible que el País 
vasco desarrolle esas competencias o porque, por razones políticas, el Estado 
no quiere transferirlas a Euskadi (por ejemplo, la competencia de Prisiones, 
reconocida en el Estatuto vasco y que, en cambio, sí ha sido transferida a 
Catalunya). 
 
2ª) El Cupo Líquido a pagar al Estado se calcula deduciendo del Cupo Bruto 
las llamadas “Compensaciones”. Estas se calculan aplicando ese mismo 
porcentaje del 6,24% a los ingresos no concertados que obtenga el Estado (los 
que no proceden de la recaudación de los distintos impuestos, por ejemplo por 
la administración de su propio patrimonio, los provenientes del cobro de multas 
y tasas diversas, etc.). A los que se añade esa misma cuota parte del propio 
déficit público estatal (porque, en correlación, los intereses y amortizaciones de 
la deuda pública del Estado forman parte de la base para calcular el Cupo 
Bruto). 
 
La cuantía de esas dos rúbricas de los Presupuestos del Estado son muy 
significativas. Así, en el Presupuesto de 2015 los ingresos de la Administración 
Central de carácter no tributario ascienden a 19.876 millones de euros y el 
déficit público previsto para ese ejercicio lo podemos calcular en 46.057 
millones de euros. Estamos hablando de una cifra total conjunta de 65.933, 



116 
	

cuyo 6,24% representa, por tanto, 4.114 millones de euros, a deducir de la 
cantidad determinada como Cupo Bruto. 
 
(Te recomiendo que retengas lo anterior, porque muchos de los críticos del 
Concierto, cuando se quejan de lo poco que paga Euskadi, se olvidan de que el 
Cupo Líquido equivale a pagar por el Cupo Bruto al Estado y a cobrar del 
mismo, por esas dos partidas de compensación. 
 
Como en el año 2015, la cifra que el Estado ha previsto como Cupo, en los 
Presupuestos Generales, asciende a 1.525 millones de euros, si añades a la 
misma los 4.114 millones de Compensaciones y Déficit obtendrás una cifra 
estimada de Cupo Bruto de 5.639 millones de euros. 
 
Si ahora divides esa cifra entre 6,24% podrás calcular el valor de las 
competencias estatales que a cuyo sostenimiento el País Vasco aportará el 
6,24%. En este supuesto, el valor de las competencias estatales sería de 
90.396 millones de euros). 
 
Dada la elevada cuantía de las partidas que se deducen del Cupo Bruto, 
podría darse el supuesto teórico de que el Cupo a pagar fuera cero, 
cuando la base de cálculo del Cupo Bruto y la de las Compensaciones 
fuera idéntica (es decir, cuando el valor en el Presupuesto del Estado de las 
competencias no asumidas por Euskadi fuera igual a la suma de sus ingresos 
no tributarios y del déficit público estatal).  
 
En mi opinión, con la estructura presupuestaria actual de ingresos y con la 
obligación impuesta por la Unión Europea de que el déficit público se sitúe en 
el 2,8% del PIB en 2016, eso resultará matemáticamente imposible. 
 
Y lo será más aún en el futuro, porque desde la reforma introducida, de la 
noche a la mañana, el 27 de septiembre de 2011, en el artículo 135 de la 
Constitución Española (reforzado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), el déficit público 
quedará borrado del mapa –si se cumple la Ley– para el año 2020.  
 
Con ello, la cifra de Compensaciones a percibir por el País Vasco quedará 
sensiblemente reducida, aunque correlativamente también disminuirá la Deuda 
Pública estatal (en 2015, algo superior al billón de euros) cuyos intereses y 
amortizaciones se consideran cargas generales del Estado y, por tanto, se 
integran en la base de cálculo del Cupo Bruto. 
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3ª) El Cupo Bruto irá aumentando, a medida que el volumen presupuestario 
de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca vaya 
creciendo a lo largo del tiempo. Dado que los Presupuestos Generales del 
Estado van creciendo en su cuantía, año a año –en la última década han 
subido desde los 264.964 millones de euros de 2004 a los 436.372 millones de 
euros previstos para 201667– en la mayoría de los casos la base sobre la que 
se calcula el Cupo Bruto y, en consecuencia, el importe del mismo irá 
creciendo sustancialmente.  
 
Aunque es cierto que algunas partidas de gastos se han visto sensiblemente 
reducidas a partir del año 2008, como consecuencia de la crisis, estoy seguro 
de que, cuando ésta haya desaparecido definitivamente del horizonte, el 
Presupuesto del Estado aumentará su ritmo de crecimiento, al obtenerse más 
ingresos tributarios (como ya se ha visto que ocurre en el Proyecto de 
Presupuestos para 2016 que el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas presentó el 4 de agosto de 2015). 
 
4ª) Por el contrario, el Cupo Bruto irá disminuyendo, a medida que se 
vayan produciendo transferencias de competencias desde el Estado a la 
Comunidad Autónoma, pues de acuerdo con la metodología de Cupo que ya 
conoces, el País Vasco debe aportar al Estado, “un Cupo global, integrado por 
los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como 
contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 
Autónoma Vasca”, de acuerdo con el artículo 47 del Concierto Económico de 
1981. 
 
Por lo tanto, en el momento en el que una de las competencias que desarrolla 
el Estado pase a ser ejercida por Euskadi, al haber sido “transferida” a la 
Comunidad Autónoma, la base sobre la que se aplicaba el 6,24% disminuirá en 
el importe que tenía esa partida en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
En definitiva, no debes olvidar que desde 1980 y en contraposición al efecto de 
aumento de Cupo explicado en el punto anterior, la base sobre la que se 
calcula este ha ido disminuyendo, dado que se han transferido muchas 
competencias a Euskadi, que en aquel año eran ejercidas por el Estado. Y 
debería haberlo hecho más, porque, aunque te parezca increíble, el Estatuto de 
Gernika todavía no está totalmente cumplido en términos competenciales, ¡a 
pesar de que han transcurrido 36 años desde su aprobación en 1979! 
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En esa línea, creo que ha sido muy revelador un informe remitido por el 
Gobierno Vasco en septiembre de 2015 a la ponencia que está analizando, en 
el seno del Parlamento Vasco, la posibilidad de avanzar en una reforma del 
vigente Estatuto de Autonomía. De acuerdo con las manifestaciones realizadas 
por el Portavoz  del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, los Presupuestos vascos 
podrían casi doblarse, hasta alcanzar los 21.000 millones de euros si se 
hubiera cumplido en su totalidad lo que se definió en el Estatuto como 
competencias del País Vasco, y hubieran sido transferidas al mismo por parte 
del Estado los bienes y servicios de todas ellas68, 69. Con un aumento del 97% 
al producirse las transferencias de las 32 competencias que el Gobierno Vasco 
identifica como no transferidas. 
 
Esta lamentable situación, no pienses que se ha producido por desidia de las 
instituciones vascas que se han olvidado de reclamar lo que legalmente les 
correspondía. Muy al contrario, éstas han hecho un gran esfuerzo, año tras 
año, para lograr culminar el proceso de transferencias que el Estatuto reconoce 
a Euskadi y que, más de tres décadas después de su aprobación, ya ves que 
siguen siendo ejercidas por el Estado, incumpliendo así lo establecido en la Ley 
Orgánica que aprobó el texto estatutario. 
 
En esa misma línea de reclamar lo que corresponde a la Comunidad Autónoma 
Vasca, el 27 de febrero de 2014, en el Debate de la Nación celebrado en el 
Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario Nacionalistas Vascos 
presentó sendas resoluciones exigiendo la transferencia de las competencias 
sobre Prisiones, Ferrocarriles y Autopistas70 en territorio vasco que, 
inexplicablemente, seguían siendo ejercidas por el Estado, lo mismo que las 
Políticas Pasivas de Empleo.  
 
Si por esos milagros políticos que a veces suelen ocurrir –que tienen una total 
correlación con estados de necesidad de apoyos parlamentarios  por el 
Gobierno que debe aprobar la transferencia– algún día se hicieran realidad 
esas y otras ansiadas transferencias, la base sobre la que se calcula el Cupo 
Bruto disminuirá y, con ello, la cantidad a pagar a partir de ese año será 
inferior. Lo mismo ocurrirá, pero con más intensidad si algún día la totalidad de 
las competencias estatutarias son ejercidas por el Gobierno Vasco, 
superándose así la situación de incumplimiento a que hacía referencia el 
informe del Gobierno Vasco, de septiembre de 2015, al que acabo de hacer 
referencia. 
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Pero no pienses que eso es un generoso regalo del Gobierno central al vasco. 
Porque, a partir del momento de la transferencia, Euskadi deberá dedicar 
recursos de sus Presupuestos para gestionar esas nuevas competencias (por 
ejemplo, las de Prisiones, Ferrocarriles y Autopistas, antes citadas), como lo 
demuestra el gran crecimiento de los gastos incluidos en los Presupuestos 
vascos a que hacía referencia el Consejero Josu Erkoreka. 
 
6ª) Y aún hay más: Euskadi paga el 6,24% de todas las competencias no 
transferidas a la Comunidad Autónoma, independientemente del lugar donde 
el Gobierno central realice el gasto. Por ello, dado que no ha recibido la 
transferencia de Ferrocarriles, Euskadi viene pagando el 6,24% de todos los 
gastos e inversiones realizados por el Estado en el despliegue del AVE a pesar 
de que en territorio vasco no hay un solo kilómetro de este fantástico medio de 
transporte por el que pueda transitar uno de esos trenes (¡me atrevo a imaginar 
la cara de asombro que estás poniendo, tras leer lo anterior!). 
 
 
7.2. Los Cupos Brutos abonados por Euskadi al Estado tienen un 
montante considerable 
 
Confió en que lo explicado en el epígrafe anterior te haya quedado claro. Pero 
quizá tengas la mosca detrás de la oreja y te estés preguntando de cuánto 
dinero estamos hablando. Te lo resumo en dos palabras: ¡de mucho! (como 
has podido comprobar con la cifra estimada de Cupo Bruto para 2015 que te he 
ofrecido más arriba). 
 
Como resumen de todo ese proceso –por el efecto conjunto de los factores que 
producen aumento en la base de cálculo del Cupo, menos los que lo 
disminuyen– debes saber que los Cupos Brutos han ido evolucionando de 
forma claramente creciente. Lo reflejan con precisión las cinco últimas Leyes 
Quinquenales de Cupo que han sido aprobadas por las Cortes Generales, en 
las que se recoge la cifra de Cupo Bruto, para el primero de los años de cada 
quinquenio, de acuerdo con lo que establece la metodología para el cálculo del 
Cupo Bruto. Todo ello lo puedes ver reflejado en el siguiente cuadro: 
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(Para que no te queden dudas, te aclaro dos cuestiones. La primera es que los 
Cupos de 1981 a 1986 fueron liquidados globalmente y por ello no figuran en el 
cuadro. 
 
La segunda, que el Cupo inicial de cada quinquenio se va incrementando a lo 
largo de los cinco años del mismo, como te he explicado en la Parte Quinta, por 
la aplicación de un multiplicador que viene a equivaler, para explicarlo 
sencillamente, al crecimiento del Presupuesto del Estado en cada uno de los 
años siguientes. 
 
Por tanto, si el Presupuesto estatal hubiera crecido en 1988 un 5% –es un 
ejemplo, para que comprendas el mecanismo de actualización anual, dentro de 
cada quinquenio– el Cupo Bruto inicial de ese año, a igualdad de competencias 
transferidas, sería:  
 
Cupo Bruto de 1987 x 1,05 = Cupo Bruto de 1988.  
 
Es decir,  2.096 millones de euros x 1,05 = 2.200,8 millones de euros). 
 
En función de lo que refleja el cuadro anterior, te adelanto cuatro modestas 
conclusiones que someto a tu consideración: 
 
1ª) En 1987 la Comunidad Autónoma Vasca pactó pagar al Estado la cantidad 
de 2.096 millones de euros, para el sostenimiento de las competencias 

CUADRO 1: CUPOS BRUTOS DEVENGADOS POR EUSKADI                         
DESDE 1987 A 2011 

LEYES QUINQUENALES DE 

CUPO DE 1987 A 2011 QUINQUENIO 
 CUPO BRUTO 
INICIAL ANUAL 

(Millones €) 

Ley 44/1988, de 28 de diciembre 1987-1991 2.096 

Ley 7/1993, de 16 de abril 1992-1996 2.817 

Ley 37/1997, de 4 de agosto 1997-2001 4.690 

Ley 13/2002, de 23 de mayo 2002-2006 4.162 

Ley 29/2007, de 25 de octubre 2007-2011 5.351 
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desarrolladas por el mismo en ese año. En 2007 ese Cupo Bruto inicial del 
quinquenio había subido a 5.351 millones de euros.  
 
Por lo tanto, en 20 años el Cupo Bruto base de los quinquenios analizados 
se ha multiplicado por 2,55, lo que representa una tasa anual de aumento del 
5,05%, muy parecida a la del aumento de los Presupuestos del Estado en los 
últimos años.  
 
2ª) El Cupo Bruto que acordamos en la negociación del Concierto de 1981 fue 
de 116.979 millones de pesetas, equivalente a 703,15 millones de euros. Si 
comparamos esa cifra con los 5.351 millones de euros de Cupo Bruto base 
para el año 2007, de acuerdo con lo que figura en el cuadro anterior, 
comprobamos que aquel Cupo Bruto inicial se ha multiplicado por 7,61 en 
los 26 años transcurridos desde 1981 a 2007.  
 
No sé lo que pensarás, pero a mí me parece un notable crecimiento, porque te 
recuerdo que a lo largo de ese periodo es cuando se ha realizado la parte 
fundamental del proceso de transferencias al País Vasco y, con ello, de 
disminución de la base sobre la que se calcula el Cupo Bruto.  
 
(De hecho, mientras estaba preparando esta obra, me he encontrado por 
casualidad con una entrevista que me hicieron el 19 de marzo de 1984, titulada 
“La economía vasca saldrá adelante a pesar del terrorismo”. En ella, además 
de constatar por la foto que la adornaba que he envejecido un poquito en estas 
tres décadas, había algún párrafo que es interesante desde la perspectiva que 
estamos comentando.  
 
Hablaba en esta entrevista de los desacuerdos que manteníamos con el 
Estado en relación con el Cupo a satisfacer por la Comunidad Autónoma Vasca 
en aquellos años. Y en relación con este tema señalaba lo siguiente: “Tras 
haberse alcanzado el entendimiento necesario en un principio, la firma de los 
“pactos autonómicos” por parte de UCD y PSOE, vino a romper este 
entendimiento que tanto trabajo costó alcanzar”.  
 
Y añadía a continuación: “pero esto no quiere decir que el País Vasco no esté 
cumpliendo las obligaciones que tiene asumidas con el Estado en materia de 
concierto económico. En estos cuatro años –me refiero por lo tanto a los años 
1981 a 1984– hemos pagado un total de 230.000 millones de pesetas –una 
cifra ahora equivalente a 1.382 millones de euros–, precisamente para el 
sostenimiento de las competencias del Estado71. Como verás enseguida, me 
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quedé un pelín corto, porque lo que se pagó fue 239.000 millones de pesetas, 
es decir, 1.390 millones de euros. 
 
Como ves, por tanto, a pesar del desacuerdo político existente por aquellos 
“pactos autonómicos” el País Vasco pagó religiosamente lo que le 
correspondía. En la misma línea, en esa entrevista señalaba que “el próximo 
año –es decir, en 1985– está prevista una aportación al Estado del orden de 
350.000 a 400.000 millones de pesetas”72, lo cual equivale a una cifra de entre 
2.103 y 2.404 millones de euros. 
 
Por lo tanto, te debe de quedar claro que desde el primer momento tras la 
aprobación del Concierto Económico de 1981 Euskadi ha venido pagando su 
Cupo al Estado porque el pago del Cupo es la primera obligación que tiene la 
Comunidad Autónoma Vasca y siempre debe ser cumplida). 
 
3ª) Sentado lo anterior, vamos a tratar de definir cuánto se ha pagado por Cupo 
Bruto, de una forma sencilla (te aclaro que es una estimación, para que valores 
la magnitud de la cifra). Para hacer ese cálculo, vamos a multiplicar por cinco 
las cantidades que sirven como base de determinación del Cupo Bruto anual al 
inicio de cada quinquenio. 
 
Con ello, resulta que el conjunto de Cupos Brutos devengados por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco al Estado, en los 25 años que van 
desde 1987 a 2011, se pueden estimar en 95.580 millones de euros. Esto 
representa una media anual de Cupo Bruto de 3.823 millones de euros en 
los últimos 25 años, (sin tomar en cuenta todavía las actualizaciones que se 
realizan anualmente, según te he explicado unas líneas más arriba y 
suponiendo que la base de cálculo de Cupo Bruto se ha mantenido a lo largo 
de cada quinquenio). 
 
Si asumimos que en esos años se ha podido utilizar un porcentaje de 
actualización anual del 5% (que es el aumento medio que han experimentado 
los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos diez 
años), la cifra total de cupo bruto devengada por Euskadi al Estado en los 
últimos 25 años (1987-2011) puede estimarse que asciende a 105.626 
millones de euros. 
 
Esa es, por tanto, la importante cantidad con la que el País Vasco ha venido 
financiando las competencias que el Estado ha desarrollado en ese periodo de 
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tiempo aquellas funciones y servicios que no han sido transferidos a la 
Comunidad Autónoma Vasca. 
 
4ª) Recuerda además que el País Vasco paga al Estado por las competencias 
que este desarrolla, independientemente de que el gasto que realiza el 
mismo se produzca en Euskadi o en otras Comunidades Autónomas (te 
he puesto antes el ejemplo del AVE para que te quedara claro). 
 
Por lo tanto, las cantidades pagadas como Cupo Bruto las podríamos comparar 
con los gastos realizados por el Estado en territorio vasco. Analizaremos en 
profundidad este importante punto más adelante pero ya te anticipo que lo 
pagado por Cupo Bruto en ese periodo de tiempo (los 105.626 millones de 
euros) es mucho mayor que lo gastado por el Estado en Euskadi de 1987 a 
2011. 
 
5ª) El valor de las Competencias desarrolladas por el Estado a cuyo 
sostenimiento contribuye la Comunidad Autónoma Vasca, aportando el 6,24% 
de su costo, es muy fácil de calcular. Para obtenerlas, basta con dividir las 
cifras iniciales del Cupo Bruto de cada quinquenio, que figuran en el Cuadro 1 
anterior, entre 0,0624. Para que no te molestes en hacer el cálculo son las 
siguientes:  
 
 

CUADRO 2: VALOR DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES AL INICIO       
DE CADA QUINQUENIO 

Año (Millones Euros) 

1987 33.590 
1992 45.144 
1997 75.160 
2002 66.698 
2007 85.753 

 
No sé qué te parecerá, pero a mí me parecen cifras muy elevadas que 
demuestran que, a pesar de las competencias transferidas a la Comunidad 
Autónoma, el Estado sigue desarrollando unas competencias muy amplias, con 
un costo muy elevado. 
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7.3. Los Cupos Líquidos pagados en ese largo periodo de tiempo han sido 
también muy elevados 
 
Ya sabes que el Cupo Líquido se calcula tras deducir de los Cupos Brutos las 
Compensaciones determinadas de acuerdo con las Leyes Quinquenales, a las 
que se añade la participación que corresponde a Euskadi en el Déficit Público 
estatal y otras partidas menores, según te he explicado anteriormente. 
 
Pues bien, lo mismo que acabamos de señalar en relación con el Cupo Bruto, 
se puede afirmar de los Cupos Líquidos que han resultado de la aplicación de 
las Leyes Quinquenales de Cupo aprobadas en los últimos 25 años: han sido 
de una cuantía significativa. 
 
Aquí ya no estamos hablando de devengos o de partidas presupuestarias  
como en el caso del Cupo Bruto, sino de pagos, en euros contantes y 
sonantes, porque como sabes, el Cupo Líquido es la cantidad a pagar al 
Estado, como liquidación (aunque del mismo se deducen otras partidas 
menores que con tu permiso, vamos a dejar de lado para no complicar esta 
explicación). 
 
Para tu información, los Cupos Líquidos para el primer año de cada quinquenio 
que resultan de las Leyes de Cupo aprobadas por las Cortes Generales para 
1981 y los seis periodos de cinco años siguientes, han sido: 
 

 

CUADRO 3: CUPOS LÍQUIDOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES DE 
CUPO DESDE 1981 A 2011 

LEYES QUINQUENALES DE 
CUPO 

DE 1981 A 2011 
AÑO / 

QUINQUENIO 

CUPO 
LÍQUIDO 
ANUAL 
INICIAL 

(Millones €) 

% de 
aumento 
sobre el 

quinquenio 
anterior 

Ley 12/1981, de 13 de mayo 1981 226 N/S 

Ley 43/1988, de 28 de diciembre 1982-1986 324 + 43 

Ley 44/1988, de 28 de diciembre 1987-1991 608 + 88 

Ley 7/1993, de 16 de abril 1992-1996 435 - 28 

Ley 37/1997, de 4 de agosto 1997-2001 687 + 58 

Ley 13/2002, de 23 de mayo 2002-2006 1.091 + 59 
Ley 29/2007, de 25 de octubre 2007-2011 1.648 + 51 
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(Permíteme que haga un alto en la explicación y te facilite una pequeña 
aclaración sobre el contenido de este cuadro que, como habrás apreciado, 
contiene siete referencias para el Cupo Líquido, mientras que para el Cupo 
Bruto, en el Cuadro 1 que figura en el epígrafe anterior, solo te he facilitado 
cinco. La razón es que he podido obtener más información sobre el Cupo 
Líquido que sobre el Cupo Bruto, en los seis primeros años de vida del 
Concierto de 1981. 
 
El Cupo Líquido de ese primer año venía fijado en la Disposición Transitoria 
Séptima de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprobó el Concierto 
Económico de 1981. Tras la oportuna liquidación, se pagó como Cupo de aquel 
año la bonita cantidad de 37.525 millones de pesetas, equivalentes a 225,53 
millones de euros. 
 
Como habrás apreciado, en el cuadro que figura más arriba, hablamos de seis 
Leyes Quinquenales de Cupo, mientras que cuando te mostré los devengos por 
Cupo Bruto, en el Cuadro 1 anterior, solo hacíamos referencia a cinco. 
 
La razón es que la primera de las Leyes Quinquenales de Cupo fue la Ley 
43/1988, de 23 de diciembre, por la que se liquidaron, con efecto retroactivo –
como te apuntaba en el epígrafe anterior–, los Cupos Líquidos pendientes 
desde 1982 a 1986, tras el acuerdo al que se llegó en la Comisión Mixta de 
Cupo, el 4 de diciembre de 1987. Las cifras pactadas en aquella Comisión 
como verás han sido crecientes: 
 

 
En función de los datos del cuadro anterior, el ritmo anual medio de crecimiento 
acumulado en los pagos por Cupo Líquido realizados al Estado en esos años 
fue del 17,2% que creo que estarás de acuerdo conmigo en que no estuvo 
nada mal, desde la perspectiva estatal. 

CUADRO 4: CUPOS LÍQUIDOS INGRESADOS POR CUPO DEFINITIVO 
DESDE 1982 A 1986 

Año Millones de euros Millones de Euros % aumento sobre         
el año anterior 

1982 53.905,40 324 +43,3 
1983 65.054,40 391 +21 
1984 74.783,90 449 +15 
1985 87.885,70 528 +18 
1986 97.417,70 586 +11 

TOTAL 
QUINQUENIO 379.047,10 2.278 N/S 
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Si divides la cantidad pagada en concepto de Cupo Líquido en el quinquenio 
1982-1986 (2.278 millones de euros) entre los cinco años que comprende ese 
periodo, obtendrás el Cupo medio de ese quinquenio, es decir, 456 millones de 
euros).  
 
Después de estas necesarias aclaraciones –que he querido incluir en el texto, 
para que no pensaras que estaba haciendo trampas al solitario– tomando las 
cifras del Cupo Líquido al inicio de cada quinquenio que figuran en el Cuadro 3, 
y sin aplicar actualización anual de ningún tipo a lo largo de los años de cada 
quinquenio, resultaría que la Comunidad Autónoma del País Vasco habría 
pagado en los últimos 31 años –de 1981 a 2011, inclusive–, un total de 
24.846 millones de euros al Estado, en concepto de Cupo Líquido. 
 
Empleando ahora el mismo factor de actualización que he utilizado para el 
cálculo de la actualización del Cupo Bruto en el epígrafe anterior (un 5%) 
resulta una estimación de pagos netos al Estado –Cupo Bruto, menos 
Compensaciones, menos participación en el Déficit Público estatal, menos 
otras partidas menores– de 24.691 millones de euros en el periodo 1987 a 
2011, es decir los últimos 25 años. 
 
A esta cantidad hay que añadir otros 2.504 millones de euros que se pagaron 
como Cupo Líquido en el periodo de 1981 a 1986 (226 millones de euros por la 
Ley de Concierto de 1981 y 2.278 por la primera Ley Quinquenal de Cupo, 
como te he apuntado más arriba). Tras ello, resultaría una cifra final de 27.195 
millones de euros pagados al Estado en las tres décadas que discurren 
entre 1981 y 2011. 
 
Pero a consecuencia de distintos ajustes, el importe finalmente pagado desde 
1981 a 2011, como “Líquido a pagar por Cupo definitivo” ha sido una cantidad 
algo inferior, alcanzando un importe transferido al Estado de 21.028 millones. 
 
¿Te parece poco o mucho? A mí me parece mucho por lo que voy a apuntarte 
en el epígrafe siguiente, pero seguro que otros pensarán distinto. Pero piensen 
lo que piensen y contra lo que se afirma por algunos, creo que te quedará muy 
claro que el País Vasco paga al Estado y lo hace en cantidades muy 
significativas. 
 
Como has observado, el cálculo que he hecho figurar anteriormente termina en 
el año 2011. Eso es debido a que, como conoces muy bien, la última de las 
Leyes Quinquenales de Cupo que ha sido aprobada por las Cortes Generales 
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terminó su vigencia en aquel año. Desde entonces no se ha llegado a un pacto 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre una nueva 
metodología que, posteriormente, pudiera ser sometido a la aprobación del 
órgano legislativo estatal, con el objetivo de convertirla en una nueva Ley 
Quinquenal de Cupo.  
 
Te aclaro que aunque no se haya podido cerrar ese acuerdo por distintas 
razones, algún día se alcanzará y con ello se hará una liquidación retroactiva 
desde el año 2011 sobre las cantidades que habrá seguido abonando la 
Comunidad Autónoma al Estado, de acuerdo con la metodología de la última 
Ley. ¡No pienses que el País Vasco ha dejado de pagar! De hecho han sido 
pagados, a cuenta de la liquidación definitiva, 436 millones en 2012, 733 
millones en 2013 y 809 millones en 2014. 
 
Porque, cada una de las dos Administraciones incluye en su Presupuestos la 
cifra a pagar.  
 
Así, por ejemplo, los del Estado del año 2015 recogían una previsión de Cupo a 
pagar por Euskadi de 1.525 millones de euros (un montante muy parecido al 
del año 201473). De la misma forma, el proyecto de los Presupuestos para 2016 
recoge la misma cifra que para 2015. 
 
Por su lado, el Gobierno Vasco incluía en el Presupuesto del año 2015 una 
cantidad muy inferior a la anterior, pues hizo constar en el mismo como 
obligación de pago de Cupo 944 millones de euros. Esas diferencias de criterio, 
por acumulación sucesiva, están resultando ya en una cifra muy significativa 
que actualmente supera los 2.000 millones de euros. 
 
Estas referencias te servirán para confirmar que a la cifra de 23.006 millones 
de euros pagados al Estado desde 1981 hasta el año 2014 se añadirán 
posteriormente, las que se acuerden como ajuste de Cupo para el periodo 
2012-2015, con lo cual el pago total al Estado hasta finales de ese año 
superará de largo los 24.000 millones de euros.  
 
Esto ratifica lo que te decía en uno de los párrafos anteriores cuando apuntaba 
que se puede discutir si Euskadi debería pagar más o menos al Estado (esas 
diferencias de criterio existen como lo reflejan los Presupuestos de las dos 
Administraciones), pero nunca se puede defender, porque eso es una mentira 
total, que Euskadi no paga nada que en definitiva es el fundamento de la 
calumnia que estoy tratando de desmontar en este capítulo.  



128 
	

7.4. El Cupo es muy superior al que correspondería pagar por los 
servicios recibidos del Estado siguiendo el criterio de población 
 
Te acabo de plantear la pregunta de si los 105.626 millones de Cupo Bruto 
devengados a favor del Estado, desde 1987 a 2011, te parecen mucho o no. Lo 
mismo me he atrevido a preguntarte sobre los 23.006 millones de Líquido por 
Cupo Definitivo pagados entre 1981 y 2014. Personalmente te anticipaba que 
me parecían cantidades muy significativas por su cuantía, opinión que quizá no 
compartas pero que voy a tratar de justificar, a continuación. 
 
 
7.4.1. Euskadi paga más al Estado que lo que recibe del mismo 
 
La primera referencia sobre lo que me baso ya te la he apuntado 
anteriormente: el Cupo devengado es claramente superior al valor de las 
funciones y servicios que desarrolla el Estado en territorio vasco. Te anticipo 
una cifra que me parece muy significativa (lo hago porque sé que estarás 
inquieto o inquieta, pero ya sé que es una mala costumbre eso de anticipar el 
final cuando se está contando el argumento de una película o de una novela): 
en los doce primeros años del siglo XXI, desde el 2000 al 2011 inclusive, la 
diferencia a favor del Estado ha sido de 13.679 millones de euros, a la que se 
sumarían otros 604 millones del año 2012 (y otros 743 millones último dato 
publicado en el informe que publica EUSTAT sobre esta materia)74. Lo veremos 
con más detalle en otro capítulo, por lo que no me extiendo más. 
 
En otras palabras, restando de los Cupos Brutos abonados al Estado las 
cantidades gastadas por este en territorio vasco, resulta que el Gobierno 
central ha recibido 15.026 millones de euros más del País Vasco que lo 
que ha gastado en el mismo en los catorce primeros años del siglo XXI.  
 
(Aunque no se trata de cantidades incluidas en el Presupuesto del Estado ni en 
el de las instituciones vascas, a este dato se podría añadir que la Seguridad 
Social –competencia aún no transferida y cuyos flujos, al ser personales de los 
cotizantes no funciona por Cupo– ha supuesto para los pensionistas vascos (en 
el periodo 2000 a 2007) la realización de una transferencia de fondos a otros 
territorios que supuso en conjunto 2.693 millones de euros. En los últimos años 
el saldo está siendo a favor de los habitantes del País Vasco, 2.062 millones en 
2014). 
 
 



129 
	

7.4.2. Euskadi paga más de lo que le correspondería por población 
 
La segunda referencia que es obligado trasladarte es que, como sabes, 
Euskadi contribuye al sostenimiento de las cargas generales del Estado en 
función de su renta (por lo que representa su PIB sobre el estatal) y no por su 
población. Esto ha supuesto que en todos y cada uno de los años de 
vigencia de los Conciertos de 1981 y de 2002, la contribución por renta 
haya sido superior a la que le hubiera correspondido por población. 
 
Esas diferencias favorables al Estado las voy a analizar en detalle en uno de 
los capítulos que vienen a continuación, el que dedicaré a tratar de rebatir que 
el porcentaje de contribución del País Vasco es muy bajo. Podrás ver en ese 
capítulo que la diferencia de lo pagado al Estado por aplicación del 6,24% en 
lugar de lo que se hubiera pagado con un criterio fundamentado en población, 
es de 5.120 millones de euros a favor del Estado.  
 
 
7.4.3. Una conclusión clarificadora 
 
Por estas dos razones, me ratifico en lo que he afirmado en líneas anteriores: 
lo pagado por Euskadi como Cupo para el sostenimiento de las cargas del 
Estado me parece mucho. Pero quiero hacerte una precisión importante: eso 
no quiere decir que no me parezca justo. Es el resultado de las reglas del 
juego que pactamos en 1980, que se ratificaron en 2002 y que se han 
incorporado en las sucesivas Leyes Quinquenales de Cupo. Por ello hay que 
respetarlas, salvo que, en el futuro, se pacten otras nuevas.  
 
Pero, volviendo a lo que estamos analizando en este capítulo, no solo no es 
cierto que “los vascos no paguen nada al Estado”, sino que pagan y 
mucho al mismo y claramente más de lo que le corresponde por el peso de su 
población sobre el conjunto estatal. Espero que con lo que ya llevas leído te 
haya quedado claro como el agua. 
 
 
7.5. Euskadi seguirá pagando el Cupo, incluso con un grado de 
autonomía más profundo 
 
La Comunidad Autónoma Vasca ha sido permanentemente leal con su riguroso 
cumplimiento de uno de los principios en los que se asienta el Concierto: el 
reconocimiento de que siempre tiene que pagar al Estado por los servicios que 
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este desarrolla en las competencias que no han sido transferidas a la 
Comunidad Autónoma. Y estoy seguro de que ese principio se seguirá 
asumiendo y cumpliendo, sea cual sea el nivel de autonomía que se pueda 
conseguir en el futuro como Comunidad Autónoma. 
 
Para demostrarte que el pago del Cupo seguirá siendo un dato fijo, incluso en 
esquemas de autonomía para Euskadi más avanzados que el actual, conviene 
recordar hechos reales. Estoy seguro que te sonará –porque originó grandes 
tensiones, un intensísimo debate y ríos de tinta– el llamado “Plan Ibarretxe”, 
una denominación coloquial con la que, por intereses políticos, se quiso 
identificar a la “Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en 
Euskadi” o “Nuevo Estatuto Político de Euskadi”75. Por tratarse de una 
propuesta de reforma del Estatuto de Gernika, tras su aprobación por la 
Cámara vasca, fue sometida a las Cortes Generales. 
 
Como posiblemente sabrás, a poco que te hayas interesado por cuestiones 
políticas, el Congreso de los Diputados rechazó ese planteamiento de reforma 
estatutaria, planteada de acuerdo con los cauces formales establecidos, sin ni 
siquiera someterla a debate. Se dijo en distintos medios de comunicación y por 
determinados políticos, que lo que pretendía era crear “un Estado libre 
asociado” con España, con una fórmula equivalente a la de la relación de 
Puerto Rico con los Estados Unidos.  
 
Pues bien, asumiendo que esta acusación fuera cierta –que, en mi modesta 
opinión, no lo era, ya que lo que se buscaba era una profundización en la 
autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca, reformando el Estatuto de 
Gernika–, incluso en esa súper criticada propuesta, que se tildó de cuasi-
secesionista, se mantenía, en su artículo 60.3, que “la Comunidad de Euskadi 
contribuirá a la financiación de las Cargas Generales correspondientes a las 
políticas ejercidas por el Estado en su ámbito territorial, mediante la 
aportación de un cupo global, en el marco del Concierto Económico”. 
 
Espero que con esta referencia histórica te quede todavía más clara la idea que 
acabo de exponer que el pago del Cupo es una obligación del País Vasco con 
el Estado que asume el actual escenario estatutario y se asumirá en los que 
puedan aprobarse en el futuro. 
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7.6. El País Vasco paga al Estado y no se apoya en los mecanismos de 
financiación que ofrece el mismo a las Comunidades Autónomas 
 
Todo lo anterior, como ya conoces, se hace corriendo un evidente riesgo, como 
viene ocurriendo desde la aprobación del Concierto de 1981: que tras pagar el 
Cupo al Estado, la financiación de los Presupuestos de las instituciones vascas 
quede condicionada por el montante pagado, si la recaudación que logren las 
Haciendas Forales es débil (se corre también con el riesgo de recaudación) o si 
ha producido una elevación de Cupo tan intensa que desborde el esfuerzo 
fiscal vasco.  
 
Pues bien, aún en ese supuesto, Euskadi soportará esa negativa presión 
presupuestaria, que puede tener sensibles consecuencias políticas para los 
gobiernos autonómicos, forales y locales de turno, sin solicitar ayuda al Estado.  
 
Creo que te resultará ilustrativo conocer que el Estado, tras el inicio de la crisis, 
ha prestado a las Comunidades Autónomas en el periodo 2012-2014 un total 
de 104.617 millones de euros76, a través de dos mecanismos de ayudas, 
llamados Fondo de Liquidez Autonómica-FLA y Fondo para la Financiación de 
los Pagos  Proveedores-FFPP. 
 
(Por si te interesa este tema y para más precisión, desde la aprobación del 
Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales, y otras de 
carácter económico han quedado englobados en uno único Fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas76).  
 
Pues bien, Euskadi ha sido la única de las Comunidades Autónomas que 
no ha solicitado ayuda ninguna del Estado (Navarra pidió una pequeña 
cantidad de estos Fondos) en estos tres años. Y, de nuevo, tampoco lo ha 
hecho en 2015, tras la nueva asignación de 28.942 millones de euros 
distribuidos a las otras Comunidades Autónomas, por un acuerdo de la 
Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el 26 de febrero de ese año77.  
 
Además de estas cantidades, que se otorgan en concepto de préstamo, el 
Estado aporta a las Comunidades Autónomas cantidades sustanciales para su 
financiación habitual. Es una cifra que se sitúa en torno a 90.000 millones de 
euros, lo cual representa un flujo total de 194.617 millones de euros, entre la 
aportación del Estado no reembolsable (porque proviene de la recaudación que 
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realiza la Agencia Tributaria en cada territorio) y las préstamos que, por 
naturaleza, deberán ser devueltos algún día. 
 
De esta cifra total de 194.617 millones de euros, el País Vasco no ha recibido 
un solo euro. En los 90.000 millones primeros porque no le corresponde –
dado que tiene el modelo de financiación del Concierto y, en el caso de 
Navarra, del Convenio, por el cual los impuestos los recaudan las Haciendas 
Forales– y en los 104.617 millones de euros, porque no han pedido ningún 
crédito al Estado para tapar “agujeros” de las cuentas de la Comunidad, como 
han hecho el resto de Comunidades Autónomas, salvo Galicia (aunque Navarra 
y Galicia han recibido ayudas para sus entes locales).  
 
Cabe destacar también que a principios de 2015 el Estado cambió el modelo 
de ayudas que venía otorgando por créditos en condiciones muy favorables, 
pues el tipo de interés de los mismos era cero. Pues bien, de nuevo Euskadi, 
tampoco hizo uso de esas facilidades. Precisamente, para dejar muy claro, una 
vez más, que su modelo es diferente.  
 
 
7.7. Un informe que arroja luz sobre este tema y sobre la estrategia vasca 
 
Las cifras que te estoy dando son una estimación personal. Pero como soy un 
tipo con suerte, he encontrado un informe oficial que analiza estas cuestiones 
aunque, si bien es cierto que tiene otro enfoque, puede servir de referencia. Se 
trata del documento de treinta y dos páginas que publicó el Gobierno de 
Extremadura el 5 de marzo de 201479, para dar su opinión en la batalla 
dialéctica que entonces se estaba desarrollando entre las Comunidades 
Autónomas de régimen común (y que, a finales de 2015 continúa y seguirá 
hasta que se apruebe el prometido nuevo modelo de financiación para éstas). 
 
(Hemos tocado este tema de la financiación en un capítulo de la parte Séptima, 
pero la visión que tenía el Gobierno extremeño –presidido entonces por José 
Antonio Monago, un líder destacado del Partido Popular– sobre estos temas 
creo que complementa lo que allí hemos visto). 
 
Esta institución ha calculado lo que recibe del Gobierno central cada una de las 
quince Comunidades Autónomas no forales en términos netos80, y le ha 
añadido las cantidades de los fondos del FLA y del FFPP antes citados. Los 
resultados que refleja este informe del Gobierno de Extremadura son 
significativos: el conjunto de las quince Comunidades Autónomas de régimen 
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común en 2013 recibió del Estado 127.533 millones de euros. El desglose de 
esa importante aportación es muy significativo y lo puedes ver a continuación:  
 

CUADRO 5: BALANZA REAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA        AÑO 
2013 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

TOTAL COBROS - 
PAGOS 

(MILLONES DE 
EUROS) 

POBLACIÓN 
AL 1.1.2013 

TOTAL POR 
HABITANTE      
(MILES DE 

EUROS) 
Catalunya 32.790 7.480.921 4.383 
Andalucía 23.218 8.393.159 2.766 

Comunidad Valenciana 16.740 4.987.017 3.357 
Madrid 11.694 6.414.709 1.823 
Galicia 6.645 2.761.970 2.406 

Castilla-La Mancha 6.399 2.094.391 3.055 
Castilla y León 5.779 2.518.528 2.295 

Canarias 4.659 2.105.232 2.213 
Murcia 4.366 1.461.987 2.986 

Baleares 3.514 1.110.115 3.165 
Aragón 3.170 1.338.308 2.369 
Asturias 2.962 1.067.802 2.774 

Extremadura 2.876 1.100.968 2.612 
Cantabria 1.835 590.037 3.110 
La Rioja 886 318.639 2.781 

Total 15 CC.AA. 127.533 43.743.783 2.915 
Fuente: Gobierno de Extremadura: Balanzas de Extremadura. 5 de marzo de 2014. 
 
(Como habrás adivinado, el trabajo del Gobierno de Extremadura tenía una 
clara intencionalidad política: demostrar que Catalunya era la Comunidad más 
favorecida pues no solo era la que había recibido una cantidad mayor –32.790 
millones de euros– sino que la aportación estatal era también la más alta en 
términos “per cápita”, lo cual suscitó una airada reacción desde aquel territorio. 
 
Con posterioridad, un libro publicado por las doctoras Núria Bosch y Marta 
Espasa, de la Universidad de Barcelona, titulado “12 arguments econòmics per 
a la independència”, concluía que una Catalunya independiente generaría un 
superávit medio anual de 13.000 millones de euros. Como habrás intuido 
también, esto suscitó airadas reacciones de los que consideran que Catalunya 
está bien tratada en el actual modelo de financiación81). 
 
Pues bien, de los 127.533 millones de euros que citaba el Gobierno 
extremeño, Euskadi no ha recibido un solo euro como has podido 
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comprobar en el cuadro anterior. Sus competencias las financia con la parte de 
los impuestos que se recaudan en el territorio vasco y que queda en sus 
manos, tras pagar el inevitable Cupo y no acudiendo al Estado, aunque podría 
hacerlo. Hay una clara apuesta por el “fuero” (mantener la autonomía de 
actuación, aun corriendo un riesgo) que por el “huevo” (recibir del Estado 
financiación a coste cero). 
 
¿Cuál es el objetivo? Dejar claro que con el Concierto, Euskadi tiene un 
modelo diferencial de relación con el Estado. Un principio que ya has visto 
que las instituciones vascas cumplen con el mayor rigor, aun en medio de una 
grave crisis que ha afectado mucho a las recaudación de las Haciendas 
Forales. 
 
 
7.8. El País Vasco paga su Cupo anual, sin interferir, ni intervenir, en lo 
que cobran del Estado otras Comunidades Autónomas 
 
Si me lo permites, quisiera trasladarte una última consideración en relación con 
este tema que a mí, la verdad, me intriga. Es la de por qué interesa tanto y 
levanta tanta polémica el importe, mayor o menor, del Cupo vasco, en 
instancias diferentes a las que protagonizan la determinación del mismo, es 
decir, el Gobierno central y las instituciones vascas. 
 
Y es que me parece muy llamativa la preocupación existente en otras 
Comunidades Autónomas y en ciertos partidos políticos o círculos académicos 
por el montante del Cupo y su permanente insistencia en aumentarlo, con 
argumentos que algunas veces son de una debilidad asombrosa. Mi sorpresa 
provine de un triple motivo:  
 

• Primero, del poco peso del Cupo sobre el volumen de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común. 

• Segundo, de que los aumentos o disminuciones de Cupo no afectan a la 
financiación que reciben estos entes del Estado. 

• Tercero, de que el receptor de las cantidades de Cupo y principal 
interesado en que este sea lo más alto posible, parece no hacer 
demasiado caso a los que plantean aumentos exponenciales de la 
cantidad a pagar por el País Vasco. 
 

Vamos a analizar esas tres cuestiones:  
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1º) El Cupo tiene poco peso sobre la financiación total de las 
Comunidades no forales:  
 
Teniendo en cuenta la pequeña dimensión de la economía vasca, un aumento 
del Cupo siempre representará una gota de agua en los, 
aproximadamente, 90.000 millones de euros que, actualmente, reciben del 
Estado las quince Comunidades Autónomas de régimen común para su 
financiación82. A esa sonora cifra debes añadir los anticipos diversos de 
tesorería a los que acabo de hacer referencia y que alcanzaron nada menos 
que los citados 104.617 millones de euros, para los años 2012 a 201483. 
 
Sobre esas grandísimas cifras, un aumento de Cupo para Euskadi enorme, que 
originaría un fortísimo impacto negativo sobre el País Vasco por una cantidad 
de, por ejemplo, 3.000 millones de euros (¡algunos críticos del Concierto más 
atrevidos defienden incluso cifras que doblan esta!) solamente representaría un 
mínimo 2,3% sobre los 90.000 millones indicados. 
 
Es obvio, que con ello no se solucionaría, en absoluto, el grave problema de 
financiación que sufren las quince Comunidades Autónomas de régimen 
común.  
 
Por ejemplo, Cataluña que padece una grave situación financiera, como lo 
refleja el endeudamiento de 67.855 millones de euros que soportaba al 30 de 
junio de 2015, recibiría un total de 483 millones de euros, si esa cantidad se 
repartiera en base al peso de su población sobre el total estatal. Esa cifra 
representaría solo un 0,7% sobre la importante deuda que tiene acumulada. 
 
En cambio, como comentaremos más adelante en otro capítulo, ese importante 
aumento de Cupo tendría consecuencias catastróficas para Euskadi. Y yo me 
pregunto, y te traslado dos interrogantes: ¿a quién beneficia eso? ¿Es ese el 
objetivo? 
 
2º) Los aumentos o disminuciones de Cupo no afectan a la cuantía de las 
aportaciones del Estado a las Comunidades Autónomas no forales: 
 
Esto es así porque no existen “vasos comunicantes” entre lo que paga el 
País Vasco al Estado y lo que reciben las Comunidades Autónomas del 
mismo. Son dos sistemas de relación financiera con el Estado, diferentes e 
independientes. En otras palabras, un eventual aumento de Cupo significará 
más ingresos para el Estado pero no para ninguna de las quince Comunidades 



136 
	

Autónomas de régimen común, pues su régimen de financiación no está 
vinculado ni al Cupo vasco, ni a la Aportación navarra. 
 
Los problemas de financiación de una Comunidad Autónoma de régimen 
común los tendrá que resolver la misma con el Estado, que es quien le  provee 
de la mayor parte de sus recursos. En ese proceso, el País Vasco ni puede 
intervenir, ni debe interferir. ¿Alguien concebiría una protesta de Euskadi por 
los 104.617 millones de euros prestados por el Estado a distintas Comunidades 
Autónomas entre 2012 y 2014? ¿O por los 127.533 millones que según la 
Junta de Extremadura han recibido las quince Comunidades no forales en 
2013, por una u otra vía, de los cuales Euskadi no ha recibido ni un solo euro. 
O, para terminar con estos interrogantes, ¿por qué no se ha protestado desde 
el País Vasco por los 28.942 millones de euros recibidos, a coste cero, por las 
Comunidades no forales, en 2015? 
 
 
7.9. Una posición personal y la de un economista relevante 
 
Personalmente entiendo y defiendo que, respetando las estrecheces 
presupuestarias que padecen la gran mayoría de las Comunidades no forales 
(como consecuencia de una clara infrafinanciación por el Estado), todas ellas 
deberían asumir esos mismos principios de “no intervenir” y “no 
interferir” respecto a las relaciones BILATERALES entre el País Vasco y el 
Estado. Pero esa propuesta personal, no te oculto que es algo que no parece 
entenderse, ni aceptarse. 
 
Decía el conocido economista Lorenzo Bernaldo de Quirós –uno de los pocos 
que supo anticipar en 2008 la profundidad de la crisis que iba a padecer 
España– en un esclarecedor artículo publicado el 23 de junio de 2013 que “es 
difícil entender los porqués de los ataques a los regímenes forales, salvo por su 
puesta en evidencia de la pésima gestión de los fondos públicos realizada por 
una buena parte de las autonomías”84. Es una dura manifestación, pero tiene 
un fondo de verdad evidente. 
 
¿Qué diría en 2015 este prestigioso economista tras los sucesivos escándalos 
de corrupción y despilfarro que se han ido conociendo en muchas 
Comunidades Autónomas –singularmente, en Andalucía, Madrid, Comunidad 
Valenciana y, con otro perfil, en Catalunya– que han dejado en evidencia la 
pésima gestión de muchas de ellas? Me atrevo a pensar que reforzaría el 
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énfasis de lo que escribió en junio de 2013 y destacaría, por otro lado, la 
administración modélica de las instituciones vascas. 
 
Siguiendo esa tesis, quizá los graves episodios que hemos ido conociendo de 
corrupción o mala gestión sean una de las razones que explican tantas 
acusaciones y los niveles de rechazo que padece el Concierto vasco y, en 
menor medida el Convenio navarro. ¿Hay también desconocimiento? ¿O es 
pura envidia? 
 
(Recuerdo lo que me decía mi madre, con cara seria y gesto firme, cuando me 
quejaba de lo que yo interpretaba como un trato de favor hacia mis dos 
hermanos: “Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría!”. Pues si viviera mi 
madre, creo que en esta cuestión diría lo mismo). 
 
 
7.10. Al Estado parece no afectarle esas peticiones de aumento de Cupo, 
porque sabe que Euskadi siempre paga 
 
A mi juicio, no deja de ser significativo, que el Gobierno central no reaccione 
ante las periódicas peticiones de que el Cupo vasco debe ser aumentado. Y 
resulta más sorprendente aún, cuando constata que  alguno de los que 
proponen esos argumentos son colaboradores directos del Ministerio de 
Hacienda (p.ej. el economista Ángel de la Fuente).  
 
Otros forman parte del mismo partido político que el Ministro de Hacienda de 
turno, situación que se produjo cuando el entonces Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, el popular Ignacio González (popular por sus 
ideas políticas, no porque le apreciaran mucho, porque fue su propio partido 
quien cortó su carrera política por razones que te puedes imaginar) planteó en 
una conferencia en el Club Siglo XXI, el 3 de marzo de 2014, que el Cupo 
vasco y la Aportación debería aumentar en 3.200 millones de euros sin que su 
correligionario, Cristóbal Montoro moviera ni siquiera una ceja. 
 
Esa falta de reacción estatal queda demostrada, porque en los años 2014 a 
2016, la cantidad que ha hecho figurar el Estado en su Presupuesto permanece 
prácticamente fija y se sitúa alrededor de 1.500 millones de euros, alejadísimo, 
por tanto, de los planteamientos de personas muy próximas al Ejecutivo 
español.  
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¿Por qué se da esa situación tan llamativa que, ante peticiones públicas de que 
el Cupo debe ser aumentado, el Gobierno central no lo hace? En mi opinión, 
esto sucede por dos razones: la primera, porque de acuerdo con sus cálculos 
(recuerda que la Administración Central tiene todos los datos de su propio 
Presupuesto), la cifra de alrededor de 1.500 millones de euros es la correcta 
(en cambio, como recordarás, el Gobierno Vasco, en su propio Presupuesto 
incluye una cifra de 944 millones, con lo que la diferencia de criterio queda 
pendiente de aclararse en futuras liquidaciones pactadas entre las dos partes). 
Y segunda razón, porque el Gobierno central conoce que Euskadi nunca ha 
fallado en el pago de su Cupo, lo cual hace que no tenga ansiedad alguna en 
relación con el mismo. El País Vasco siempre pagará lo que se pacte con él. 
 
 
7.11. Sacando de todo lo anterior una lógica conclusión 
 
Pues bien, todo lo recogido en este epígrafe y alguna de las referencias 
anteriores, creo que son una demostración palmaria de que la calumnia que 
venimos analizando, centrada en afirmar que los vascos no pagan nada al 
Estado, no solo es mentira sino una estupidez. 
 
Se podría discutir si lo que paga Euskadi es la cantidad que debería ser o no, 
pero ese es un debate entre las dos Administraciones, como acabo de apuntar. 
En estos momentos, una y otra tienen diferentes puntos de vista pero en 
cualquier caso, aun aceptando como válido el criterio del Estado, es obvio que 
el País Vasco tendrá que pagar como Cupo, cuando le corresponda, alrededor 
de 1.500 millones de euros. 
 
¿Te parece esa cantidad muy elevada o muy baja? Dejo la valoración a tu 
criterio pero lo hago tras reiterar que ya ves que la acusación de que los vascos 
no pagan nada al Estado es una verdadera falacia. Porque este mismo lo 
reconoce así en su propio Presupuesto. 
 
En resumen, pagar, se paga. Y si quieres mi opinión, ¡mucho! Y, además, 
puntualmente.  
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8.- EL CONCIERTO ECONÓMICO CREA UN PARAÍSO FISCAL EN 
EUSKADI 
 
Si decíamos en el capítulo anterior que la afirmación de que los vascos no 
pagan nada al Estado es una falsedad absoluta (a pesar de lo cual, es una de 
las descalificaciones más “veteranas” que padece el Concierto) la que vamos a 
comentar en este capítulo no le va a la zaga. Junto con otra que comentaremos 
más adelante (la que afirma que “el Concierto es un privilegio”, que 
posiblemente le gana en popularidad), quizá sea este el más extendido de los 
estereotipos que antes y por supuesto ahora le han venido persiguiendo. 
 
Para tratar de enfrentarnos a esta auténtica calumnia con argumentos, con tu 
permiso voy a seguir, en los epígrafes siguientes, la siguiente línea argumental:  
 

• Reconoceré que estamos ante una acusación que se ha venido 
manteniendo en el tiempo. 

• Dejaré claro, que el texto del Concierto Económico evita la creación de 
un “paraíso fiscal”. 

• Apuntaré numerosas referencias que demuestran que en Euskadi no 
existe paraíso fiscal alguno. 

• Dejaré claro que en el País Vasco no se han aprobado amnistías 
fiscales. 

• Analizaré asimismo, el atractivo fiscal de las diversas Comunidades 
Autónomas. 

• Plantearé una cuestión que te puede resultar interesante: si Euskadi no 
es un paraíso fiscal, ¿existe alguno en España? 

• Finalmente, dejaré claro que el Concierto se ha utilizado y se utiliza para 
recaudar. 

 
Tras este planteamiento, que espero te haya interesado, vamos con el tema. 
 
 
8.1. Una acusación remota que se ha venido manteniendo en el tiempo 
 
Estamos, como apuntaba más arriba, ante otro de esos prejuicios que cuesta 
enormemente desmontar. Si formas parte de los contribuyentes (¿añado 
“sufridos”?) que pagan sus impuestos a una de las cuatro Haciendas Forales, 
te puede parecer increíble. Pues bien, debes saber que un porcentaje 
considerable de los residentes en alguna de las quince Comunidades 
Autónomas de régimen común piensa que tú pagas menos impuestos que ellos 
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(y lo mismo puede aplicarse a la empresa a la que quizá estés prestando tus 
servicios). Y de ahí deducen que en Euskadi y en Navarra se vive en el mejor 
de los mundos fiscales, en un auténtico y maravilloso paraíso fiscal. 
 
No pienses ni por un momento que esa opinión la tienen solo los ciudadanos 
de a pie, mal informados. ¡En absoluto! Porque también la defienden, sin 
inmutarse, políticos, periodistas, empresarios y académicos relevantes. El 
ejemplo elocuente, se produjo en el solemne acto de presentación de un 
estudio sobre la realidad autonómica de España, en la sede de la Generalitat 
Valenciana, el 13 de noviembre de 2013. Lo habían realizado cinco conocidos 
economistas de talante liberal, todos ellos reconocidos con el Premio Jaime I 
de Economía, los Sres. José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, 
Juan Velarde y Ramón Tamames.  
 
Este último, reputado Catedrático de Estructura Económica y con una 
sorprendente evolución ideológica –que le ha llevado, pasito a pasito, desde el 
Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, en los años finales del 
franquismo y los primeros años de la Transición, a sus actuales posiciones 
próximas al PP– no solo afirmó que la Comunidad Valenciana no debía aspirar 
a contar con un Concierto Económico, como proponían otro grupo de 
economistas designados por las Cortes Valencianas, sino que “había que 
acabar con los privilegios forales” que el Sr. Tamames calificó de “casi 
paraísos fiscales”85. 
 
(¡Menos mal que el tan renombrado economista se contuvo, porque podía 
haberse soltado el pelo y, entre sonoros “¡bravos!” de la concurrencia, haber 
hablado de “maxi-paraísos fiscales”! 
 
Recuerdo que cuando, a finales de 2014, le conté a un amigo vasco estas 
llamativas declaraciones del Sr. Tamames, por poco le da un ataque de 
apoplejía, mientras me decía: “Pero ¿qué dice este tío? ¡No tiene ni idea! Con 
la declaración de Renta y Patrimonio de este año he comprobado que ¡se me 
han ido más del 60% de mis ingresos anuales! 
 
Se me ocurrió decirle: ¿Por qué no se la envías a él, a ver si se entera? No 
hace falta que te diga que mi amigo no me hizo caso, pero lo que me dijo me 
impactó: ¿Para qué? No serviría para nada. Seguiría diciendo las mismas 
tonterías. Deberían haberle jubilado hace tiempo…”). 
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Desafortunadamente, ese tipo de manifestaciones también han sido apoyadas 
desde dentro del País Vasco ¡y por personas que se declaran amantes del 
mismo y abertzales! Así, al sindicato nacionalista ELA se le ocurrió otra brillante 
idea de acusar a las instituciones vascas de “convertir a Euskadi en el paraíso 
fiscal de la Unión Europea”86 denunciando que la presión tributaria en la 
Comunidad Autónoma era la menor de Europa, con la excepción de Irlanda. 
¡Eso se llama tirar piedras al propio tejado... y sin tener ni idea! 
 
Esta acusación de que el propósito oculto del Concierto era (y es) crear un 
“paraíso fiscal” –o un “casi un paraíso fiscal” en expresión del citado 
catedrático–, es un claro reflejo de la profunda desconfianza con la que se 
veía y se ve el Concierto fuera de Euskadi (y ya ves que dentro de él, 
también).  
 
Por supuesto, y aunque te pueda parecer increíble, cuando negociamos el 
Concierto Económico esta sensación sobrevoló en las negociaciones y fue una 
de las graves dificultades contra las que tropezamos en las mismas. De hecho, 
te puedo confirmar que nos persiguió hasta el debate en las Cortes 
Generales a mediados de 1981. 
 
Como prueba de que esto fue así, cuando entre otras propuestas planteé 
personalmente en aquellas negociaciones al Ministro de Hacienda, Jaime 
García Añoveros, que las instituciones competentes de los Territorios 
Históricos debían tener capacidad normativa plena en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, me encontré con una oposición total por parte del 
Ministro. ¡No quería, en expresión textual, que “el País Vasco se convirtiera 
en un cementerio de elefantes”! 
 
Conseguimos cerrar aquella negociación en el último minuto, aceptando que, 
para evitar el temido “cementerio de elefantes vasco” (¡nos hubiéramos hecho 
ricos traficando con marfil!), la capacidad normativa que se iba a reconocer en 
el Concierto Económico se refiriera exclusivamente a personas que llevaran 
residiendo en el País Vasco diez años. 
 
Ese acuerdo debió tranquilizar a aquel excelente Ministro, porque cuando 
presentó el Proyecto de Ley del Concierto Económico ante el Congreso de los 
Diputados, el 9 de abril de 1981, quiso dejar muy claro a los que tenían que 
proceder a su aprobación que no tenían nada que temer en relación con la 
posibilidad de la creación de un paraíso fiscal en Euskadi. Sus palabras 
textuales –muy significativas, como vas a apreciar–, fueron las siguientes: “El 
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sistema de concierto, hay que decirlo, suscita notables recelos, en parte 
justificados por una experiencia histórica no siempre positiva. 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”87.  
 
El portavoz del grupo parlamentario de los socialistas vascos en aquel debate, 
Carlos Solchaga (brillante economista y posteriormente Ministro de Hacienda, 
cuando los socialistas llegaron al poder) tocó también este punto, matizando 
que “ciertamente los Conciertos han tenido fallos y han tenido aspectos 
reaccionarios. También quiero decir una cosa: 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. Podemos poner 
todos los ejemplos que ustedes quieran: desde los sistemas de evaluación 
global hasta los fracasos sistemáticos de la implantación de las tarifas de la 
reforma fiscal de 1900”. 
 
Y, posteriormente, el citado parlamentario pronunció una frase, que merece ser 
recordada de nuevo al hablar del tema que ahora nos ocupa: “yo creo que el 
tema de la competencia desleal o la creación de privilegios o de paraísos 
fiscales está resuelto y bien resuelto. Debo decir que la impresión que uno 
tiene en este tema es que el Ministerio de Hacienda ha sido suficientemente 
cuidadoso, y la intención que uno tiene –también debo decirlo– es que el 
Gobierno vasco no ha estado buscando por ahí ningún tipo de  trampa”. 
 
Gracias a este tipo de manifestaciones, suficientemente rotundas y claras, y 
con este reconocimiento explícito de que los negociadores vascos no habíamos 
pretendido hacer ninguna “trampa”, se logró descartar, entre los diputados 
presentes en aquel decisivo debate, el temor de que buscásemos crear el 
pretendido “paraíso fiscal vasco”.  
 
Aquella fue una de las razones por las que el Concierto resultó aprobado por 
abrumadora mayoría en las Cortes Generales, en 1981: 91% de votos a favor, 
2% en contra y un 6% de abstención. 
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8.2. El texto del Concierto Económico evita la creación de un “paraíso 
fiscal” 
 
Como esta era una cuestión políticamente crítica, sin cuya superación hubiera 
sido imposible cerrar aquella trascendental negociación, en el texto del 
Concierto que pactamos a lo largo de 1980, incorporamos como uno de los 
Principios Generales del mismo, sin duda de los más destacados, el 
compromiso de que en la Comunidad Autónoma Vasca la “presión fiscal 
efectiva global” siempre sería, como mínimo, la media del Estado.  
 
(En otras palabras, volviendo a las manifestaciones del economista Sr. 
Tamames –que, por supuesto, no solo no habrá leído el Concierto, sino que 
acredita que no tiene ni idea de su contenido– si Euskadi es un “casi paraíso 
fiscal”, ¿cómo definiría a España, teniendo en cuenta que el País Vasco tiene 
que mantener, como mínimo, su misma presión fiscal, por mandato del 
Concierto?). 
 
La sutil redacción de este precepto fue otra de las claves para lograr la 
aprobación del Concierto Económico en el trámite que se realizó en las Cortes 
Generales. Lo dejó absolutamente claro el diputado socialista Carlos Solchaga, 
cuando aceptó implícitamente la fórmula acordada que dejaba meridianamente 
claro la imposibilidad de que, tras la aprobación del nuevo Concierto, surgiera 
el temido “paraíso fiscal vasco”. 
 
Cabe destacar la argumentación práctica expuesta por este diputado sobre la 
imposibilidad de que se creara un Paraíso Fiscal en Euskadi que centró en lo 
siguiente: “estoy convencido, además, de que las propias circunstancias 
históricas que van a rodear el desarrollo del País Vasco en los próximos años 
van a contribuir a ello. Es decir, por desgracia para nuestras provincias y por 
desgracia para la Comunidad Autónoma de Euskadi, el crecimiento de las 
bases imponibles, el crecimiento de la riqueza del País Vasco va a ser casi, 
con toda seguridad, inferior al que se produzca en otras partes de España y, 
como consecuencia de ello, buen cuidado habrán de tener las Diputaciones 
y el propio Gobierno Vasco de no bajar el pistón de la presión fiscal si 
quieren hacer de verdad alguna política autonómica digna de tal nombre”. 
¡Cuánta razón tenía aquel avispado político! 
 
La clarificadora definición de “presión fiscal efectiva global” que se incorporó 
al Concierto la pacté personalmente con el Ministro de Hacienda, Jaime García 
Añoveros, en los últimos compases de la negociación, en diciembre de 1980. 
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Estoy orgulloso de haber acertado con la fórmula que cerró un tema tan 
sensible, pues con ella quedaban determinadas tres importantes cuestiones: 
 

• En primer lugar, al hablar de presión fiscal “efectiva”, no solo había que 
tener en cuenta la nominal –la que se deduce de las distintas tarifas 
impositivas– sino también la real que resultara de la gestión realizada 
año tras año por cada Hacienda Foral, añadiendo a los resultados de la 
recaudación lograda en los distintos tributos, los del control del fraude y 
la elusión fiscal. 

 
En definitiva, no por imposición estatal sino por el propio interés de 
Euskadi, introdujimos un principio que obligaba a recaudar más que la 
media del Estado. La ventaja a lograr era importante: una vez pagado el 
Cupo, esa recaudación adicional se quedaba en Euskadi y permitiría 
mejorar la calidad y la cantidad de los servicios públicos que iban a 
recibir sus habitantes. 

 
• En segundo término, al hacerse referencia a la presión fiscal “global”, 

se admitía implícitamente que la presión fiscal “individual” en 
determinados impuestos podría ser diferente a la estatal, incluso más 
baja, con tal de que la “presión fiscal efectiva global” fuera como 
mínimo igual a la media del Estado.  
 

• Por último, quedaba claro que la igualdad de medias de presión fiscal 
era el “mínimo minimorum”. En otras palabras, por parte del Estado no 
existía ningún problema en que en Euskadi la presión fiscal fuera más 
alta… como de hecho ocurre en 2015. 

 
En otras palabras, te habrás dado cuenta de que este acuerdo suponía aceptar 
por las dos partes que pactaron el Concierto que podría haber otras 
Comunidades Autónomas con presión fiscal inferior o superior a la de la 
Comunidad Autónoma Vasca, en determinados impuestos o incluso en 
conjunto, con tal de que la media vasca fuera, como mínimo, la del Estado. Y 
suponía también que el País Vasco iba a gozar de autonomía normativa en 
ciertos tributos, cuestión importante para Euskadi que, sin embargo, era 
rechazada frontalmente por algunos partidos políticos. 
 
Así, el diputado socialista al que me he referido ya tantas veces, Carlos 
Solchaga, no estaba de acuerdo con la autonomía normativa que los 
negociadores de las dos partes habíamos acordado en el Impuesto de la Renta 
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de las Personas Físicas y en el debate en el Congreso de los Diputados al que 
vengo haciendo referencia, le reprochaba lo siguiente a Jaime García 
Añoveros: “la autonomía normativa en ese tema no se debía haber cedido, 
y tan solo se cedió porque el Gobierno, que entonces tenía UCD era un 
gobierno débil que necesitaba antes del 31 de diciembre tener esa ley de 
conciertos presentada ante esta Cámara; y porque estaba en situación de 
debilidad política, cedió en este tema, porque unas semanas antes no habría 
cedido. A mí me había dicho el señor Ministro –y nos lo habían reiterado mil 
veces los representantes de UCD– que en eso no se podía ni se iba a 
transigir. Yo creo que se han equivocado ustedes”. 
 
(Te aclaro que la referencia que hace Carlos Solchaga al “gobierno que 
entonces tenía UCD” fue debida a que la negociación del texto que estaba 
siendo sometido a debate se había terminado de pactar el 29 de diciembre de 
1980. El Gobierno central lo presidía entonces Adolfo Suárez. Tras su dimisión, 
a finales de enero de 1981, su gobierno fue sustituido, unas semanas después 
del intento de golpe de Estado del 23F, por otro presidido por Leopoldo Calvo 
Sotelo –hasta entonces Vicepresidente del Gobierno– que fue quien remitió el 
Proyecto de Ley del Concierto a las Cortes Generales. 
 
Tuvimos suerte, porque el Ministro de Hacienda en ambos Gobiernos fue el 
mismo, Jaime García Añoveros, y con él cerramos el pacto que cuatro meses 
después defendió en las Cortes Generales hasta que se aprobó como Ley. El 
nuevo Concierto entró en vigor el 1 de junio de 1981). 
 
A pesar de las quejas del señor Solchaga, aquel Concierto se aprobó con el 
reconocimiento de autonomía normativa en el Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas y en otros. Pero esto no supuso que no se cumpliera el 
principio de la “presión fiscal efectiva global” que antes he enunciado. Como 
este importante Principio General se ha cumplido rigurosamente desde la 
aprobación del Concierto en 1981, es obvio que no puede existir un paraíso 
fiscal en el País Vasco, porque la presión fiscal efectiva global siempre ha 
sido superior a la del Estado. Lo contrario no lo hubiera aceptado este. 
 
Cuando en el año 2002 se procedió a la negociación y posterior aprobación de 
un nuevo texto del Concierto, se volvió a dejar claro, dentro de las Normas de 
Armonización Fiscal acordadas en el mismo, que los Territorios Históricos, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 3.b. que “los Territorios Históricos en la 
elaboración de la normativa tributaria, mantendrán una presión fiscal efectiva 
global equivalente a la existente en el resto del Estado” (la negrita es del 
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autor). Por lo tanto, se mantiene el término que acordé con el Ministro García 
Añoveros en diciembre de 1980 de “presión fiscal efectiva global”, pero se 
sustituye la expresión de que la misma siempre sería “como mínimo la media 
del Estado”, por la de que debería ser “equivalente a la existente en el resto del 
Estado”. 
 
Con esta pequeña matización, consideraron que la cuestión de la presión fiscal 
quedaba efectivamente establecida y garantizada, como venía ocurriendo 
desde 1981. Y así tuvo que ser porque, de no haberse cumplido con este 
principio en los veintiún años anteriores, es obvio que el cambio de redacción, 
en un tema tan sensible como este desde una perspectiva política, hubiera sido 
total. Si se hubiera contravenido el mismo en las dos décadas anteriores se 
habrían establecido normas mucho más precisas y duras para garantizar el 
cumplimiento de este principio. 
 
Como has podido apreciar, esta es una cuestión que quedó resuelta tanto en el 
Concierto de 1981 como en el de 2002. Pero como sé que, a pesar de la 
claridad de lo que he expuesto –reforzado por las expresivas manifestaciones 
de dos destacados Ministros de Hacienda españoles, García Añoveros y 
Solchaga–, este tipo de acusaciones sin fundamento no se desmontan con 
manifestaciones, aunque sean tan rotundas como las que acabo de transcribir, 
voy a tratar de fundamentarlo todavía más, para que te quedes tranquilo, con 
hechos y datos precisos. 
 
 
8.3. ¿Qué es un “paraíso fiscal” y dónde se encuentran? 
 
8.3.1. La definición más aceptada de “paraíso fiscal” 
 
Por si todavía no has quedado convencido, y para saber si estamos ante un 
“paraíso fiscal”, lo primero que hay que hacer es conocer la definición 
técnica del mismo. De acuerdo con la OCDE, “se trata de un territorio o Estado 
que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable 
a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos 
legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención 
total o una reducción muy significativa en el pago de los principales 
impuestos”88. 
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8.3.2. La importancia de esos refugios fiscales 
 
Por esa permisibilidad fiscal, los recursos que se refugian allá son ingentes. La 
organización Tax Justice Network, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a 
vigilar los abusos fiscales, publicó en 2012 un interesante informe titulado “The 
Price of offshore revisited”, sobre la riqueza oculta en esos limbos fiscales. De 
acuerdo con el mismo, en esos “paraísos” se resguardaban 24 billones de 
euros (es decir, veinticuatro veces el PIB español). Por si esto fuera poco, esta 
organización consideraba su cálculo como conservador, porque no recogía el 
valor de las propiedades inmobiliarias, los yates y otros bienes no financieros89.  
 
Como consecuencia de la existencia de estos “paraísos fiscales”, los Estados 
dejan de recaudar miles de millones de euros por culpa de los resquicios en los 
sistemas tributarios que permiten a los defraudadores aprovechar legislaciones 
más laxas en temas fiscales. 
 
Así por ejemplo, tras las revelaciones realizadas por el informático Hervé 
Falciani, empleado de la sede del banco HSBC en Ginebra, se supo que en la 
citada entidad financiera, cien mil personas tenían cuentas por valor de unos 
doscientos mil millones de dólares sin declarar a Hacienda, en una sola oficina 
bancaria90.  
 
 
8.3.3. Los clientes de los paraísos fiscales 
 
No pienses que las operaciones en paraísos fiscales las realizan 
exclusivamente delincuentes. Nada de eso. Según las conclusiones 
preliminares del Tax Research LLP Report, los 26 mayores bancos de la Unión 
Europea hacen transitar sus ingresos a través de al menos 39 jurisdicciones 
nacionales, para trasvasar sus beneficios hasta paraísos como Singapur, Hong 
Kong, Emiratos Árabes, Jersey, Malta, Curaçao, Mauricio o Isla de Man. Pero 
también se llevan esos recursos determinados Estados de la Unión Europea 
que, en realidad, de acuerdo con el citado informe, funcionan como tapaderas, 
ya que tienen regímenes fiscales con tasas mínimas, es el caso de Irlanda, 
Holanda, Bélgica o el propio Luxemburgo91. 
 
(De hecho, la prensa destacaba en mayo de 2014 que, como consecuencia del 
impacto negativo que podía tener para Luxemburgo el fin del secreto bancario 
sobre sus saneadas cuentas públicas, a partir de enero de 2015, habían 
decidido crear el primer puerto franco en territorio comunitario, dedicado al 
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almacenamiento de objetos de lujo, desde obras de arte hasta metales 
preciosos, pasando por coches de coleccionista y botellas de vino de alta 
gama. 
 
Confiaban en el fuerte crecimiento de un centro de esta naturaleza, pues se 
podría realizar la compraventa y custodia de estos objetos de lujo, exenta del 
pago del IVA y garantizando además la total confidencialidad sobre lo que allí 
se depositara92. 
 
¡Espero no haberte abierto los ojos y que te escapes allí corriendo!). 
 
Te aclaro también que en estos paraísos fiscales las grandes empresas 
españolas actúan libremente, en operaciones que son conocidas por el fisco. 
Así, según un informe publicado por el Observatorio de la Responsabilidad 
Social Corporativa, el 91% de las empresas españolas del IBEX, es decir, 32 
de 35, cuenta con filiales en paraísos fiscales93. Se trata de un total de 810 
sociedades dependientes de las matrices españolas en las que, si hacemos 
caso de un estudio publicado por Oxfam Intermón referido al año 2014, la 
inversión había aumentado en un 205% en el citado año94. 
 
 
8.4. Diez expresivas referencias que demuestran que en Euskadi no existe 
paraíso fiscal alguno 
 
(Te aclaro, con carácter previo, que dado que, como sabes muy bien, la 
legislación fiscal varía de año a año, las tarifas y datos que figuran a 
continuación son válidos para el año que se cita, pero que quizá hayan podido 
cambiar, en un sentido u otro, en el momento en el que leas estas líneas). 
 
Pues bien, con las anteriores referencias que espero te hayan situado con los 
pies en la tierra (¡espero que no sea en la de uno de esos tentadores lugares!), 
la situación actual del temido, y temible, “paraíso fiscal vasco” puedes evaluarla 
tú mismo y sacar tus propias conclusiones, de acuerdo con las diez 
clarificadoras referencias que te facilito a continuación. 
 
(Perdóname por ser tan machacón, pero es que quiero que te quede muy claro 
lo injusto de esta intolerable calumnia. 
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Si tras leer un par de ellas te quedas convencido, pasa al epígrafe siguiente sin 
leer el resto. En cambio, si necesitas más argumentos, me temo que vas a 
tener que tragarte las diez, una tras otra. ¡Eso te pasaría por ser incrédulo!):  
 
1ª) Unos paraísos fiscales repartidos por el mundo… pero ninguno vasco 
 
Te puedo asegurar, ante todo, que yo no he creado ningún paraíso fiscal en mi 
vida. Pero entiendo que, en base a la definición que figuraba más arriba, los 
que los organizan tienen como objetivo atraer dinero de otros lugares, 
aprobando para ello una legislación fiscal muy benigna.  
 
Ese “dinero caliente” –que puede ser también, a veces, “dinero negro” 
procedente de actividades ilegales– está perfectamente identificado por la 
organización económica más importante del planeta, en la que se encuadran 
los treinta y cuatro Estados más desarrollados, la poderosa OCDE y también 
por la legislación española. La OCDE, el 2 de noviembre de 2011, señalaba 
que en el mundo existían un total de treinta y ocho jurisdicciones 
consideradas como paraísos fiscales y relacionaba todas ellas95. 
 
(Algunos tienen nombres que resulta difícil situar en el mapa, como Vanuatu, 
Montserrat –¡no tienen nada que ver con el monasterio catalán!–, Islas Cook o 
Anguila, Niue o Nauru. Pero otros seguro que los ubicarás con facilidad, 
aunque no te quiero dar ideas –¡sé, además, que tú no las admitirías!– porque 
alguno de esos paraísos fiscales está muy cerquita –¡algunos en la propia 
Unión Europea!–: Andorra, Chipre, Jersey, Malta, Mónaco, Gibraltar, San 
Marino, Liechtenstein, etc. 
  
No sé si te pasará a ti, pero a mí, al ver esa relación de nombres, la primera 
idea que me asalta es la enorme hipocresía que hay en el mundo. Y a 
continuación me pregunto: ¿cómo puede permitir algo así la rigurosa –para 
otras cosas– Unión Europea?  
 
Una Unión Europea –que se rasga las vestiduras por las ventajas fiscales que 
ofrecieron a lo largo del siglo pasado unas minúsculas Haciendas Forales, para 
tratar de que sus territorios superasen una durísima crisis de más de una 
década de duración– que permite que en su territorio Chipre, Jersey, Malta y 
Gibraltar “ofrezcan un régimen tributario especialmente favorable a empresas 
no residentes”. En otras palabras, admite la existencia de los denostados 
paraísos fiscales. 
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Y otro tanto podría decirse de otro no menos puritano país, como es Estados 
Unidos que atrae ingentes cantidades de dinero hacia alguno de sus Estados 
federales, gracias a una benignísima normativa fiscal. ¡Lamentable!) 
 
En la misma línea, la legislación española estableció en el Real Decreto 
1080/1991, de 5 de julio de 1991, la lista de países con calificativo de “paraíso 
fiscal”. Eran, en este caso, nada menos que cuarenta y siete96, aunque en 
enero de 2015 la Dirección General de Tributos aclaró que había firmado 
Convenios para evitar la doble imposición con quince de ellos, con lo cual la 
lista había quedado reducida a treinta y tres97.  
 
(Como sé que te preocupan estos temas y, tras la lectura de todo lo anterior, 
quizá te habían entrado dudas de si tenías colocada tu “inmensa fortuna” en 
uno de esos paraísos fiscales, con las consecuencias negativas que podría 
tener ello para tu reputación, te aclaro que España ha sacado de la lista, de 
acuerdo con la manifestación anterior, a estos quince países: Andorra, Antillas 
Neerlandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Bahamas, 
Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San 
Marino y Singapur. 
 
Supongo que te habrás quedado ahora más tranquilo pero, ratificando lo que te 
acabo de decir de la hipocresía que existe en estos casos, ya ves que, además 
del ejemplo de Andorra, que estoy seguro conocías, han salido de esa lista de 
paraísos fiscales tres países que forman parte de la Unión Europea: Chipre, 
Malta y Luxemburgo). 
 
Finalmente, para ofrecerte una tercera referencia, a mediados de junio de 2015 
la Comisión Europea publicó una “lista negra” paneuropea de paraísos fiscales, 
en la que figuraban 30 países o territorios considerados como no cooperativos, 
en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Cuatro de los citados 
territorios se encontraban en Europa: Andorra, Mónaco, Lichtenstein y la isla de 
Jersey, en el canal de la Mancha, territorio dependiente del Reino Unido98. Te 
aclaro que el Gobierno español, unos días después, excluyó a Andorra de la 
citada lista y pidió, en cambio, se incorporara a la misma a Gibraltar99. 
 
(Como ves, las listas de países con ese tipo de jurisdicciones fiscales 
“relajadas” varían bastante. Sin embargo, es importante destacar que, desde 
que Estados Unidos asumió que ese canal financiero paralelo era el que 
permitía sobrevivir al terrorismo y a sus patronos y financiar el programa 
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nuclear de Irán, Washington decidió pasar a la ofensiva y poner fin a la 
opacidad del sistema financiero mundial100. 
 
Con ello, el 29 de octubre de 2014, un total de 50 países y jurisdicciones de 
todo el mundo, entre los que se encontraba España, firmaron en Berlín un 
acuerdo multilateral para el intercambio de información sobre cuentas 
financieras101). 
 
Pues bien, dando por sentado todo lo anterior, debes saber y debe quedar 
claro que ni en los treinta y ocho países o territorios que la OCDE 
identificaba como “paraísos fiscales”, ni en los treinta y tres que ahora 
identifica España, ni en los treinta que relacionaba la Comisión Europea, 
en junio de 2015, aparece la Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar 
de sus amplísimas competencias tributarias. 
 
Para que no te queden dudas, no hay referencia alguna ni con esa 
denominación, ni con la de Euskadi, ni con la de Euskal Herria. Y para eliminar 
cualquier otra remota duda que puedas tener, te habrás dado cuenta de que en 
esas relaciones no solo aparecen países independientes, sino también 
territorios que forman parte de determinados Estados (el caso más notorio es el 
del Reino Unido que incorpora a la lista de la OCDE a Jersey, Guernsey, Isla 
de Man, etc.).  
 
2ª) Una presión fiscal históricamente más alta en el País Vasco, en el 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Si antes de los cambios fiscales originados por la crisis e introducidos por el 
Ministerio de Hacienda en 2011 y 2012, el autor de este libro hubiera vivido en 
2011 en Madrid, en Barcelona, o en Castro Urdiales –a 36 Kms. de Bilbao– 
hubiera pagado 2 puntos menos por el tipo marginal de su renta –un 43%, en 
vez de un 45%–. En años anteriores, la mayor presión fiscal en Euskadi, en 
este impuesto directo, fue de 3 puntos.  
 
Además, en 2011, el tipo marginal en el IRPF vasco era del 45% y arrancaba 
en los tres Territorios Históricos en los 63.680 euros de base imponible. Para 
llegar a ese 45% en el Estado, la base imponible debía ser de 175.000 euros. 
Por lo tanto, en el amplio tramo comprendido entre esas dos cantidades, la 
presión fiscal nominal en el Estado era claramente inferior a la de 
Euskadi. 
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¿Qué quiere decir lo anterior? Algo obvio: los contribuyentes vascos hemos 
venido soportando una mayor presión fiscal en los últimos años… y 
encima ¡aguantando que digan que no pagamos impuestos! En otras palabras, 
debemos dar gracias al cielo… ¡porque vivimos en un fantástico “paraíso”! 
 
3ª) La presión fiscal actual del País Vasco no es competitiva. 
 
Vamos a ver ahora lo que ocurrió en 2014, en ese mismo impuesto directo del 
IRPF –el que más recaudación genera– valorando, por un lado, la tarifa que 
aplicó la Comunidad Autónoma de Madrid y, por otro, las que se aprobaron en 
las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos.  
 
Fueron resultado de lo que se calificó como “la reforma fiscal más importante 
desde la recuperación del Concierto Económico”, en  palabras de José María 
Iruarrizaga, Diputado Foral de Hacienda de Bizkaia. Como resultado de la 
misma, la conclusión es parecida a la que acabo de apuntar para 2011: existe 
una mayor presión fiscal personal en Euskadi que en Madrid… de donde 
provienen muchas de estas acusaciones calumniosas. 
 
Para valorar la situación de aquel año, me basaré en el ejemplo de una 
persona sin hijos (para no complicar el tema con deducciones) que ganó un 
buen sueldo de 100.000 euros al año, que obtuvo unos ingresos por intereses 
de su capital mobiliario de 30.000 euros al año y que, además, tenía que 
tributar por un patrimonio de 2.000.000 euros (es decir, que contaba con un 
patrimonio total de 2.800.000 euros, ya que 800.000 están exentos). Este 
contribuyente pagaría lo siguiente en los dos espacios fiscales citados: 
 

• En Madrid: Euros 

- Por el sueldo 34.685,56 
- Por la rentabilidad del capital mobiliario 7.500 
- Por el Impuesto de Patrimonio               0 

         TOTAL en la C.A. de Madrid  42.185,56 

En el presunto "paraíso fiscal" de Euskadi (léase Bizkaia): 

- Por el sueldo 33.817,08 
- Por la rentabilidad del capital mobiliario 6.625 
- Por el Impuesto de Patrimonio       10.400 

         TOTAL en Bizkaia  50.842,08 
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En otras palabras, pagará algo menos en el IRPF y bastante más por el 
Impuesto de Patrimonio, por lo que, en conjunto, tributará un 19% más en 
Euskadi. 
 
Si animado por tan interesante perspectiva pretérita esa persona hubiera 
decidido trasladarse a vivir a Madrid, se hubiera encontrado en este año 2015 
que su tipo máximo del IRPF era del 44,5%, el más bajo de España102, 
mientras que sus antiguos vecinos, los sufridos vasquitos y vasquitas, pagaban 
a la correspondiente Hacienda foral nada menos que el 49%.  
 
Volvamos ahora de nuevo al ejemplo anterior. Si esta persona falleciera en 
2014 y su cónyuge heredara ese patrimonio de 2.800.000 euros que tenía 
acumulado, tributaría lo siguiente: 
 

- En Madrid, el Impuesto sobre Sucesiones no pasaría de 10.000 euros.  
- En Euskadi, el Impuesto sobre Sucesiones sería de 36.000 euros. 

 
En el Impuesto sobre Sociedades es más difícil encontrar un ejemplo 
ilustrativo, pero podríamos aceptar que, en general, tras la reforma realizada en 
2014 en el País Vasco y con el endurecimiento acordado por el Estado en los 
últimos tiempos, el panorama era algo “menos malo” en Euskadi.  
 
Pero las cosas han cambiado a peor, en términos de aumento de la presión 
fiscal. Porque con la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades que entró en 
vigor el 1 de enero de 2015 en el Estado, se estableció un tipo del 28% para 
este año que quedará reducido al 25% en 2016. Las pymes españolas tributan 
al 25% desde el 1 de enero de 2015 y las de nueva creación al 15%. En 
Euskadi el tipo general es del 28% y para las pymes y microempresas del 24%. 
Por tanto, la presión fiscal nominal es también más alta, a partir de 2015, 
en el País Vasco que en el Estado. 
 
Es cierto que este impuesto tiene menos importancia recaudatoria que el IRPF 
(en el que debes recordar que los tipos impositivos nominales máximos son 
más altos en Euskadi y además, se paga Impuesto de Patrimonio) que, junto 
con el IVA, es el que condiciona la presión fiscal. Te puede servir esta 
referencia: en los Presupuestos Generales del Estado de 2014, el 39% de los 
ingresos tributarios del Estado provenían del IRPF, el 26% del IVA y solo el 
21% del Impuesto sobre Sociedades103. 
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4ª) Las diferencias han aumentado en 2015. 
 
Para completar el panorama anterior, el 10 de julio de 2015, el Consejo de 
Ministros español dio luz verde al Real Decreto Ley que adelantó a julio de 
2015 la rebaja del IRPF que había anunciado el propio Gobierno para el 2016 
(¡las elecciones producen estas gratas satisfacciones a los contribuyentes… 
españoles!!).  
 
Se estableció así una tarifa intermedia entre la que existía al inicio del 2015 y la 
que estaba prevista para el año siguiente104. Decisión absolutamente inusual, 
pero que es comprensible (aunque discutible) en el contexto de proximidad 
electoral que se comenzaba a vivir ya por aquellas fechas. 
 
El tipo mínimo para 2015 en el Estado quedó establecido en el 19,5% y el 
máximo en el 46%, es decir, de nuevo por debajo del 49% fijado en Euskadi104. 
 
El coste de esta rebaja, de acuerdo con el diario Expansión, es de 1.500 
millones de euros para el año 2015, que será asumido al completo por el 
Estado104, por lo que las quince Comunidades Autónomas de Régimen Común, 
si así lo deciden, no van a necesitar aprobar una nueva tarifa autonómica. 
 
Pues bien, sin duda te preguntarás cuál fue la reacción de las instituciones 
fiscales del presunto “paraíso fiscal vasco”. Te la he anticipado ya 
anteriormente, pero la misma queda ratificada por las manifestaciones de un 
portavoz de la Hacienda Foral vizcaína que señaló que “en virtud del Concierto 
Económico tenemos competencias exclusivas, por lo que la medida no afectará 
para nada”105. En otras palabras, en España los impuestos bajan, pero en el 
supuestamente permisivo territorio vasco, aun estando más altos, se 
mantienen.  
 
(Voy a tener que contenerme bastante para no enfadarme con el próximo que 
me diga que los vascos somos unos privilegiados que no pagamos impuestos. 
¡Espero que tú hagas lo mismo y no te enfrentes con los lenguaraces!). 
 
5ª) Por primera vez el País Vasco tiene un Impuesto de Patrimonio 
superior al de Madrid. 
 
Como has podido ver en el ejemplo anterior, a la presión fiscal directa que 
proviene del IRPF –que, ciertamente, es significativa–  se le añade en el caso 
vasco la que origina el Impuesto de Patrimonio. Como posiblemente 
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sabrás, este tributo ha sido “reimplantado” en Euskadi y no en Madrid ya 
que, como has visto en el ejemplo anterior, lo bonifica al 100%. 
 
En este impuesto –políticamente muy significativo, pues identifica modelos 
“progresistas” de normativa fiscal y socialmente muy concentrado, puesto que 
afecta a los grandes contribuyentes– es llamativa la situación en la que nos 
encontramos en Euskadi desde 2014. Demuestra, de nuevo, la inexistencia de 
ese pretendido “paraíso fiscal” en el País Vasco. Más bien, lo que prueba, 
claramente, es lo contrario. 
 
Este es uno de los impuestos concertados en los que en la negociación de 
1980 conseguimos que se nos reconociera capacidad normativa autónoma (¡te 
puedo asegurar que costó muchísimo que se aceptara que las Haciendas 
Forales iban a contar con esa capacidad!). Pues bien, NUNCA, hasta el año 
2012, se había hecho uso de la capacidad normativa en el Impuesto de 
Patrimonio. Siempre, por prudencia, se había tomado como referencia la del 
Estado. 
 
¿A qué denomino “prudencia”? Al hecho de que, en un impuesto de esta 
naturaleza, tienes que tener en cuenta la competencia de otros territorios, 
porque si la tarifa del mismo es lesiva, comparativamente, para ciertos 
contribuyentes (precisamente los mayores… que da la casualidad que son los 
más “golosos” para cualquier Hacienda, porque no solo pagan este impuesto 
sino el IRPF y, al tener más renta pagarán más impuestos indirectos sobre su 
mayor consumo), estos pueden decidir cambiar su domicilio fiscal y “emigrar” 
allí donde van a pagar un menor impuesto. Por tanto, no debes olvidar que no 
existen ni frontera, ni “corralito” fiscal, sino que las Haciendas Forales de los 
Territorios Históricos tienen un competidor en el campo tributario allende 
el Ebro. 
 
(Dada la mimética situación que se ha vivido en Euskadi en relación con el 
Estado hasta 2012, como me comentaba, con cierta retranca, un buen amigo y 
experto fiscalista, sorprende que desde el Gobierno central no se hubiera 
intentado convertirlo de nuevo en un impuesto de normativa común, en alguna 
de las revisiones del Concierto, pues los negociadores estatales del mismo 
tenían fácil el argumento, planteando una pregunta directa: ¿para qué queréis 
los vascos autonomía normativa en el Impuesto de Patrimonio, si en 30 años 
no habéis hecho uso de ella?). 
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Así pues, en 30 años, el único uso de la capacidad normativa reconocida en el 
Concierto Económico en este impuesto ha sido para endurecerlo muchísimo 
e implantarlo en territorio vasco. Esto se ha hecho, además, en un momento 
en el que la Comunidad Autónoma de Madrid anunció su bonificación al 
100%, como antes te he comentado. 
 
No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que esta decisión tiene una 
evidente “vis atractiva” para grandes patrimonios que están huyendo de 
otros territorios que tienen implantado, y cobran, ese impuesto, para sufrir los 
“tremendos” rigores de la Hacienda madrileña… ¡a la que no tienen que pagar 
ni un solo euro por Impuesto de Patrimonio y encima pagan muchos menos por 
el tipo marginal de su renta!  
 
Uno de esos territorios es Catalunya (con alto Impuesto de Patrimonio e IRPF), 
otro Andalucía (con fuerte Impuesto sobre Donaciones, Sucesiones e IRPF), 
uno más Extremadura (aplica una fuerte presión fiscal comparativa)106. Pues 
bien, otro es el “paraíso fiscal vasco” que, con ello, no solo pierde la 
recaudación de ese impuesto (no muy elevada) sino además, como he 
apuntado, la del IRPF y el arraigo de personas con alta capacidad de consumo 
y de inversión. 
 
Con una mentalidad empresarial como la mía, no te oculto que me resulta 
increíble que se adopten medidas fiscales que originen la fuga de algunos de 
los mejores “clientes”, para en cambio obtener unas migajas de recaudación 
(pues lo que rinde el Impuesto de Patrimonio apenas sobrepasa el 1% de la 
recaudación total), aunque no se te ocultará que la medida puede traer réditos 
electorales, pues el mantra de “que pague más, el que más tiene” ha calado 
hondo… en los que no lo pagan. 
 
Como referencia, en el año 2014, la bonificación del 100% de este impuesto 
va a suponer para los contribuyentes madrileños pagar 300 millones de 
euros menos. 
 
(Estoy tentado de recordárselo al Sr. Tamames para que ajuste más el tiro en 
la identificación de “paraísos fiscales”, dado que él mismo tributará en Madrid).  
 
En ese mismo año, la recaudación de las tres Haciendas Forales por este 
renacido impuesto fue de 152 millones de euros y en 2013 de otros 138 
millones de euros107. Por lo tanto, en solo dos años los contribuyentes vascos 
han tenido que pagar la brillante cifra de 290 millones de euros, que se podían 
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haber ahorrado si hubieran hecho la maleta y se hubieran mudado a la 
acogedora capital del Reino. 
 
(Esto ya está ocurriendo en algunos casos y seguirá sucediendo, porque no se 
pueden poner puertas al campo y a casi nadie le entusiasma pagar impuestos 
que, sin demasiado esfuerzo, pueden evitarse en otro lugar. 
 
Te quiero dejar claro que yo no soy de esos contribuyentes, por lo que, aunque 
considero que no conviene al País Vasco tener una situación fiscal nominal 
peor que la de Madrid, como habrás deducido de todo lo anterior, para evitar 
fugas de contribuyentes, sigo residiendo en Bilbao y tributando, puntualmente 
como lo hacen muchísimos profesionales vascos, a la Hacienda Foral de 
Bizkaia). 
 
6ª) En algunos años Gipuzkoa ha roto la armonización fiscal 
interterritorial y ha apretado mucho a determinados contribuyentes. 
 
Para dibujar un panorama todavía menos estimulante para esos grandes 
contribuyentes, en Gipuzkoa se dio una vuelta de tuerca más (aunque 
afortunadamente a partir de las Elecciones Forales de mayo de 2015 las aguas 
quizá vayan volviendo a su cauce). Porque, así como en Araba y Bizkaia la 
suma de la cuota de los impuestos de IRPF y Patrimonio no puede superar el 
65% de la renta, en Gipuzkoa se quitó el límite a partir de 2013, por lo que se 
podía dar la situación de que una persona que contase con mucho patrimonio, 
pero de baja rentabilidad, tuviera que pagar anualmente, por la suma de estos 
dos impuestos, más que su renta anual.  
 
Como consecuencia de todo lo anterior, y si hacemos caso a referencias 
periodísticas, los patrimonios que han abandonado Gipuzkoa han sido 
significativos. Así en 2008, cuando solo este territorio mantuvo el impuesto de 
patrimonio, perdió 400 contribuyentes de más de 1,5 millones de euros108. 
 
Con posterioridad, este territorio vasco decidió modificar el Impuesto de 
Patrimonio y crear un Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, con 
el objetivo aumentar su capacidad recaudatoria. Para eso, estableció una serie 
de principios que aumentaban la base gravable. El más significativo de todos 
ellos, que levantó muchas protestas, fue obligar a los empresarios 
guipuzcoanos a pagar por el 25% del valor de sus empresas, como si se tratara 
de patrimonio personal, y además eliminar, como te acabo de apuntar, el 
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“escudo fiscal” que evitaba que un contribuyente pagara a la Hacienda Foral 
más que sus ingresos anuales108.  
 
Como consecuencia de ello, en 2013, 68 contribuyentes que aportaban un 
millón quinientos mil euros dejaron el territorio guipuzcoano y esa marcha se 
vio compensada por la llegada de 61 que aportaron un total de trescientos mil 
euros.  
 
(Para animar este tedioso capítulo, estoy a punto de ofrecer un importante 
premio –tendré que pedir un crédito para ello– a la lectora o lector que me dé el 
nombre de un paraíso fiscal de los existentes en el mundo en el que exista o 
haya existido un “Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas”, como el 
que fue establecido en el año 2013 por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el 
conocido “paraíso fiscal vasco”. 
 
Y ese premio lo doblaría, si se me presentara el nombre de algún responsable 
de la Hacienda de un paraíso fiscal que se ufanara públicamente de la 
recaudación lograda con un impuesto de título tan expresivo como el que te 
acabo de decir anteriormente.  
 
Porque en Euskadi, el entonces Director de la Hacienda Foral guizpuzcoana, 
Xabier Olano, señalaba el 19 de febrero de 2015, que “las siete mil ochocientas 
setenta y ocho personas más ricas de Gipuzkoa también colaboran para que la 
totalidad de los guipuzcoanos y guipuzcoanas tengamos mejores servicios”. 
Este responsable foral señalaba que “el patrimonio liquidable declarado en 
2013 por esas personas fue de once mil setecientos cincuenta millones de 
euros”109, lo cual representa un patrimonio medio de 1.491.495 euros.  
 
Pues bien, confirmando lo que te he señalado anteriormente, el responsable de 
la Hacienda Foral guipuzcoana indicaba que solo doscientas ochenta y nueve 
personas (solamente un 3,7% del colectivo que tributaban por el citado 
impuesto) tenían una riqueza superior a 7,1 millones de euros. 
 
Es obvio que si Euskadi fuera un paraíso fiscal y, por extensión lo fuera 
Gipuzkoa, en primer lugar, no existiría ningún “Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas”, sino al contrario, una legislación fiscal muy benigna. Y, en 
segundo lugar, los residentes en ese territorio, titulares de grandes fortunas –
no los siete millones de euros que, aunque a ti y a mí nos pueda parecer 
mucho, en un contexto global es una cantidad ridícula–, serían infinitamente 
más que las doscientas ochenta y nueve personas señaladas). 
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En otras palabras, está claro que en ese Territorio Histórico más que un 
paraíso fiscal lo que existe, desde 2013, es un “infierno fiscal”. Y en los otros 
dos Territorios Forales vascos (¡menos mal!) sus sufridos contribuyentes 
disfrutarán de un confortable “purgatorio fiscal”. 
 
Afortunadamente para los contribuyentes guipuzcoanos, tras las Elecciones 
Forales de mayo de 2015, el gobierno de EH Bildu dejó la Diputación Foral, 
siendo sustituido por uno encabezado por el PNV. El nuevo Diputado General 
de Gipuzkoa, Markel Olano, anunció de inmediato que reformaría el Impuesto 
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas para proponer una tarifa similar a la 
existente antes del cambio realizado por el Ejecutivo del partido saliente110. 
 
El nuevo tributo, que recupera el nombre de Impuesto de Patrimonio, 
recuperará la exención para las participaciones empresariales y mantendrá el 
escudo fiscal para los casos en que el impuesto resulte confiscatorio110. 
 
(Pero, las últimas noticias no son tan buenas. La reforma se ha pospuesto para 
2016, y para 2015 se ha hecho una mini-reforma en la que se ha introducido la 
exención de las empresas, pero no se ha reintroducido el límite renta 
patrimonio, y se ha elevado la tarifa. Es un anteproyecto de Norma Foral 
aprobado por la Diputación en 21 de septiembre de 2015 que en el momento 
en el que escribo estas líneas está siendo tramitado en las Juntas Generales.  
Con ello va a ocurrir que en 2015 algunos patrimonios tributen incluso más que 
lo que pagaban con el impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 
 
Habrá que esperar a ver cómo quedan las cosas en 2016 y si el Territorio 
guipuzcoano se armoniza con los otros dos). 
  
7ª) Un paraíso fiscal… ¡donde no existen SICAV´s! 
 
Por si todavía no estás convencido y necesitas más argumentos, te aporto otro 
más que creo es muy ilustrativo. El 7 de enero de 2011, el diario Expansión 
titulaba elocuentemente, en primera página y a cinco columnas: “Las fortunas 
huyen del País Vasco por el alza fiscal. El 95% de las SICAV’s se han ido a 
Madrid o Barcelona para no pagar el 28% de Impuesto de Sociedades”111. 
 
Simplemente, como referencia, en aquel año estaban domiciliadas en Madrid el 
86,8% del total de SICAV´s (se llama así a las Sociedades de Inversión de 
Capital Variable) domiciliadas en todo el Estado, en Catalunya el 9,75%, en 
Navarra el 0,5% y en el País Vasco, que era la undécima Comunidad 
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Autónoma en este ranking, solo el 0,2% de las mismas. En otras palabras, 
solamente cinco de ellas tenían su domicilio fiscal en Euskadi.  
 
Tres años más tarde, la distribución de las SICAV´s era todavía más 
significativa: al 28 de febrero de 2014, entre las 425 SICAV´s que se identifican 
como “armonizadas” con la normativa europea y que son las de mayor tamaño, 
el 74,8% tenían domicilio en Madrid, en Catalunya el 20%, en Aragón el 3,3% y 
en otras Comunidades Autónomas el 1,9% restante. ¡En el País Vasco no 
había domiciliada ninguna!112 
 
Por su lado, entre las SICAV´s no armonizadas, que a la fecha citada eran 
2.619, la distribución era parecida: en Madrid se domiciliaban 2.417 (el 92,3%), 
en Catalunya 163 (el 6,22%), en Navarra 9 (0,34%) y en el resto de 
Comunidades las 30 restantes. En el País Vasco radicaba solo una de estas 
SICAV’s. 
 
En resumen, de las 3.044 SICAV’s registradas en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores-CNMV en febrero de 2014, el 89,8% radicaban en 
Madrid, el 9,1% en Catalunya y el resto de Comunidades se repartía un pírrico 
1,1%. En el caso del País Vasco, al tener una sola SICAV, el porcentaje era 
del 0,03%. 
 
En otras palabras, ese vehículo legal que utilizan las grandes fortunas para 
gestionar su renta y su patrimonio, logrando así un nivel de tributación bajo, ha 
desaparecido prácticamente en su totalidad del “paraíso fiscal” de la 
Comunidad Autónoma Vasca. En cambio, ya ves que crecen como setas en 
otros territorios. 
 
De hecho, la creación de estos vehículos se disparó en 2014, con la 
constitución de 240 nuevos y hasta mayo de 2015 se habían creado 75 más. 
Con ello, el número de las SICAV´s se situaba al finalizar ese mes en 3.335, 
volviendo a los niveles históricos previos a la crisis del 2008. Las radicadas en 
Euskadi se pueden contar con los dedos de la mano… y sobran dedos. 
 
Por otro lado, su patrimonio es más elevado que nunca, pues estas sociedades 
gestionaban cerca de 36.000 millones de euros a la fecha indicada, un 13% 
más que al cierre de 2014113. Me temo que ni uno solo de esos euros se 
situaba en Euskadi. 
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(¿Te parece como a mí, perspicaz lectora o lector, que eso tiene que ser 
debido a que la legislación fiscal en territorio común es más favorable que la 
vasca? La verdad es que para cualquier “paraíso fiscal” que se precie el tener 
una sola SICAV entre las 3.044 que estaban registradas en España en 2014, 
es un resultado vergonzante.  
 
Propondría por tanto dos cosas: primero, que se declare “cerrado por 
defunción” el “paraíso fiscal vasco” y, segundo, que a esa solitaria SICAV que 
seguía afincada en Euskadi, contra viento y marea, se le entregue la “Medalla 
al Valor” o la de “Sufrimientos por la Patria”, a su elección). 
 
8ª) Un País de clases medias que no es atractivo para los grandes 
Contribuyentes. 
 
Estos vehículos de gestión patrimonial han desaparecido del País Vasco, entre 
otras razones, porque nuestra Euskadi, que es la Comunidad Autónoma con 
mayor renta media del Estado español, es un territorio en el que residen muy 
pocas grandes fortunas. 
 
(Como referencia ilustrativa, el INE, en su nota de prensa de 27 de diciembre 
2013, señalaba que la renta per cápita vasca de 2012 era de 30.043 euros, que 
se comparaba favorablemente con los 28.906 euros de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, que le seguía en este ranking y con 22.291 euros para 
España114, un 26% más baja que la vasca). 
 
Para demostrarlo, basta comprobar la lista de las cien grandes fortunas 
españolas que publicó la revista Forbes, en su número de octubre de  2013115.  
 

En esta ilustrativa información se puede observar que de estas cien personas 
multimillonarias, residían –y por lo tanto, tributaban– en Madrid, 42; en 
Catalunya 20, en la Comunidad Valenciana 10; en Galicia 5 y en Andalucía 4 –
todos ellos, territorios con menor renta per cápita que el País Vasco– y tan solo 
figuraban 4 personas nacidas en Euskadi pero, casi con toda seguridad, no 
tenían domicilio fiscal en ninguno de los tres Territorios Históricos. 
 
En 2014, esta revista incluía a ocho empresarios vascos entre los cien más 
ricos de España116 pero, como conozco prácticamente a la totalidad de ellos, te 
puedo decir que la mayoría de esas personas que, efectivamente, son nacidas 
en Euskadi residen habitualmente, y por lo tanto tributan, en Madrid.  
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Ya sabes que todos los “paraísos fiscales” del mundo gozan de “regímenes 
tributarios especialmente favorables”, por emplear la misma expresión que 
figura más arriba en la definición de la OCDE que te he ofrecido. Atraen 
“clientes” con esta fórmula de presión fiscal muy baja o nula. 
 
Obviamente, para un obrero de la construcción que gana al año 15.000 euros, 
las diferencias en la presión fiscal con otros territorios seguro que no figura 
entre sus mil primeras preocupaciones. En cambio, para un gran empresario 
que gana al año con su empresa, por ejemplo, 15 millones de euros, me atrevo 
a pensar que esa referencia será uno de sus primeros pensamientos en clave 
patrimonial.  
 
Como es obvio, habrás deducido que para las personas de más renta y 
patrimonio, el País Vasco no es un paraíso, sino lo contrario desde el 
punto de vista fiscal (lo vas a poder comprobar con los dos ilustrativos 
ejemplos que he incluido en el epígrafe siguiente).  
 
Pero antes de entrar en ellos, como el movimiento se demuestra andando, te 
pregunto para que hagas tu propia reflexión: si tú fueras uno de esos ricos 
empresarios que acabo de citar como ejemplo, ¿de verdad te resultaría 
atractivo tributar en un territorio que tiene establecido un Impuesto de 
Patrimonio? Obviamente, desde el exclusivo interés fiscal, claramente no. Otra 
cosa es que lo hagas, por las razones que sea (por ejemplo, como es mi caso, 
porque te sientas vinculado afectivamente al País Vasco y porque, además, 
seas un defensor de su régimen concordado). 
 
Ese poco interés que se aprecia en los últimos años en atraer hacia Euskadi, o 
retener en el mismo, a los grandes contribuyentes se refuerza con otro dato 
ilustrativo: el Impuesto de Patrimonio lo tienen establecido muy pocos países. 
Sin necesidad de irnos a Estados Unidos, Canadá o Australia, que están muy 
lejos, en la Unión Europea solo Francia tiene en vigor un impuesto equivalente 
al que existe en Euskadi117. Y, desde luego, a ningún paraíso fiscal se le ha 
ocurrido nunca crearlo. ¡Sus clientes se volatizarían, de inmediato! 
 
9ª) Unas políticas de reducción de impuestos tentadores. 
 
En la misma línea que lo que te vengo exponiendo, caracterizado por un 
evidente deseo de “sacar pecho” en términos de ofrecer favorables condiciones 
impositivas, el entonces Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, declaraba 
muy ufano que “Cantabria tendrá en 2014 el IRPF más bajo de España” y 
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un Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con una reducción del 99% hasta 
los familiares de 4º grado, en empresas de carácter familiar118. 
 
Al mismo tiempo, Madrid, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y otras 
cinco Comunidades Autónomas anunciaron bajadas de impuestos en 2014119, 
lo cual no dejaba de ser increíble en algunos casos. 
 
(Por cierto, ¿os figuráis el escandalazo que se hubiera creado si ese tipo de 
manifestaciones se hubiesen realizado por el Consejero de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno Vasco? 
 
¡Euskadi es un paraíso fiscal! Hubieran clamado los críticos del Concierto. En 
cambio, otros responsables políticos hacen este tipo de declaraciones y no veo 
a ninguno de ellos rasgándose las vestiduras, lo cual resulta ilustrativo). 
 
Algunos de esos anuncios a mí me llenan de estupor. Por ejemplo, el de los 
responsables de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se pueden prometer 
bajadas de impuestos en una región que presenta el mayor endeudamiento 
porcentual entre todas las Comunidades Autónomas, con una deuda de 34.000 
millones de euros120?. Además, y para que el asombro aumente, el anuncio de 
una rebaja de impuestos, por parte del entonces Presidente de esta 
Comunidad, Alberto Fabra, ¡se realizó en paralelo con la petición al Ministerio 
de Hacienda de mil millones extras, para Sanidad y Educación, porque no 
llegaba a final de mes120! 
 
(Al analizar esta situación, el excelente periodista Fernando Ónega, publicaba 
un artículo en el que señalaba textualmente el 2 de octubre de 2014 que “al ver 
la lista de regiones que rebajan impuestos, me limito a exponer un levísimo 
razonamiento: quien rebaja impuestos, es que no tiene problema financiero; si 
no tiene ese problema, es que le sobra dinero; quien nada así en la 
abundancia, no tiene por qué esperar la solidaridad de nadie; luego, la 
solidaridad ya no es imprescindible”121.  
 
Con ello, este analista concluía que podía haber pacto fiscal en Catalunya, que 
es lo mismo que decir que, con ello, la existencia del Concierto Económico está 
absolutamente justificada). 
 
En Euskadi, como ya te he apuntado, estas generosas rebajas impositivas (con 
un claro tufillo electoralista) no se han producido. De hecho, fueron rechazadas 
con carácter general por todos los responsables políticos, salvo por el Diputado 
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General de Álava, Javier de Andrés del Partido Popular, quien el 5 de mayo de 
2015 propuso una bajada de impuestos si resultaba reelegido en las Elecciones 
a celebrar el 24 de mayo de ese año122. Como a los electores alaveses no les 
deben gustar esas cosas, el Sr. de Andrés quedó apeado de su cargo en las 
mismas. 
 
10ª) Un informe que confirma todo lo anterior. 
 
 Por si te quedan dudas (la verdad es que, si es así, eres muy difícil de 
convencer), te ofrezco una nueva referencia.  
 
El Consejo General de Economistas de España publicó, el 26 de febrero de 
2014, la décimotercera edición de su informe “Panorama de la Fiscalidad 
Autonómica y Foral 2014”. En este interesante informe figura un revelador 
cuadro con los tipos marginales de gravamen de los impuestos personales de 
los 27 países más importantes del mundo y los promedios impositivos de nueve 
espacios económicos.  
 
Para tu conocimiento, la tarifa aprobada para el IRPF en los tres Territorios 
Históricos, para 2014, establecía un tipo marginal del 49% para la base 
liquidable que supera los 73.573 euros. Pues bien, ese tipo marginal es muy 
superior a los que regían en 2013 en los principales clientes de la economía 
vasca: Francia (45%), Alemania (45%), Reino Unido (45%) e Italia (43%). A 
esas referencias podríamos unir la de Estados Unidos (39,6%), media de la 
Unión Europea (37,85%), media de la OCDE (41,51%) y media mundial 
(31,95%), según el estudio de la firma KPMG Abogados123. 
 
Es obvio que a nadie se le ocurriría calificar de “paraíso fiscal” a un territorio 
con un tipo marginal en el Impuesto de la Renta tan elevado (como no creo que 
nadie lo haga con Holanda, 52%; Dinamarca, 55,4%; o Suecia, 56,6%). Pero 
esa “leyenda urbana”, una auténtica calumnia, persigue a Euskadi. 
 
 
8.5. Un extraño paraíso fiscal donde no se perdona a los defraudadores. 
 
Hemos llegado ya a otro de los puntos que quería comentarte. Este, no te 
asustes, va de amnistía fiscal. ¿Sabes lo que es eso? Por si no lo conoces, se 
llama así a una oportunidad que una determinada Hacienda abre durante un 
periodo limitado de tiempo, para que un grupo específico de contribuyentes 
pueda pagar una cierta cantidad a cambio de perdonarles una deuda tributaria 
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mucho mayor (incluyendo intereses y multas), relativa a un periodo de tiempo 
anterior y sin que por ello sean objeto de persecución penal.  
 
En España, a lo largo del tiempo y en circunstancias especiales, se han 
aprobado distintas amnistías fiscales. Así, los Ministros de Hacienda del PSOE, 
Miguel Boyer (en 1984) y Carlos Solchaga (en 1991) propusieron y 
consiguieron que se aprobasen sendas amnistías. Pues bien, tenemos un 
precedente más cercano, porque en 2012, el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció una nueva amnistía 
fiscal, por bienes no declarados, incluyendo activos escondidos en paraísos 
fiscales y dinero en efectivo. La repatriación de esos patrimonios e ingresos, no 
declarados en años anteriores por contribuyentes de la Agencia Tributaria 
estatal, se permitió mediante el pago del 10% sobre su importe y sin sanción 
penal124.  
 
(Para que no sonara mal, a aquella operación de blanqueo de capitales ocultos, 
se le denominó técnicamente, “regularización extraordinaria” y también 
“declaración tributaria especial”. Como consecuencia de la misma, afloraron 
40.000 millones de euros no declarados, de los que la Agencia Tributaria 
Española obtuvo 1.700 millones de euros para reforzar sus recursos. 
 
Los problemas vinieron después, cuando se supo que a esa amnistía fiscal 
encubierta se habían acogido distintas personas de la vida pública española, 
como es el ex Vicepresidente del Gobierno y ex Presidente de Bankia, Rodrigo 
Rato, el ex Tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; varios hijos del ex 
Presidente de la Generalitat Catalana, Jordi Pujol; el sindicalista de UGT, José 
Ángel Fernández Villa; etc. Todos ellos imputados hoy por distintos casos de 
corrupción.  
 
Además, tras conocerse que Rodrigo Rato, se había acogido a la misma, se 
supo que la Agencia Tributaria había elaborado una lista no publicada con 700 
personas que calificaba de “expuestas políticamente” –entre las que estaba el 
propio Sr. Rato y que incluía a otros altos cargos que se habían acogido a esa 
amnistía– y que estaban siendo investigadas para conocer la procedencia de 
los fondos que no habían sido declarados. Se señaló que aquella lista había 
sido remitida al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales, 
adscrito al Banco de España, para la investigación de los sospechosos124. 
 
A mediados de septiembre de 2015, no se ha vuelto a tener noticias de este 
tema). 
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Pues bien, en Euskadi no se aplicó una medida similar a la del Gobierno 
español. Se hizo así por decisión de las instituciones públicas y porque, 
además, el Acta del Concierto Económico de 1981, establecía (y ese principio 
se ha mantenido también en el Concierto del año 2002) en su artículo 4.7 que, 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco “no se concederán amnistías 
tributarias, cualquiera que sea su denominación, salvo que previamente se 
establezcan con carácter general mediante Ley votada en Cortes 
Generales”125. 
 
Por lo tanto, creo que estamos de nuevo ante una expresiva referencia del 
talante del presunto “paraíso fiscal” vasco que, como has visto en este punto y 
en el epígrafe anterior, sigue patrones de conducta tributaria y fiscal que, desde 
luego, no responden en absoluto a lo que es la forma habitual de actuar en ese 
tipo de espacios en los que rige la permisividad fiscal. Cabe destacar también 
que se alejan de la mayoría de las conductas tributarias que se observan en 
España, pues se mantiene un grado de rigor fiscal más elevado que el que se 
observa en territorio no foral.  
 
 
8.6. Desde la perspectiva empresarial parecen existir espacios más 
atractivos 
 
Como te he señalado anteriormente, es fácil extraer conclusiones sobre el 
atractivo fiscal para las personas físicas de un territorio en relación con otro 
comparando los tipos nominales que figuran en las distintas tarifas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF o valorando el 
tratamiento que se da al patrimonio, a las donaciones y al Impuesto sobre 
Sucesiones. Es lo que he tratado de hacer anteriormente y espero que te haya 
resultado clarificador.  
 
El análisis en el caso de las empresas es más complejo, porque los tipos 
impositivos pueden quedar afectados por el reconocimiento de diversas 
deducciones que suelen ser muy diferentes en unos territorios o en otros. En 
cualquier caso, ya te he anticipado que a partir del año 2015, en términos de lo 
que podríamos denominar “presión fiscal nominal” para las empresas, el País 
Vasco ha dejado de ser un espacio atractivo. 
 
Pero como esa visión puede ser parcial, quizá exista un camino diferente para 
comprobar que esto es así y es el de analizar los movimientos de las sedes 
sociales de las empresas de un territorio a otro. Aunque cuando se adopta una 
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decisión de localizarse en una determinada ciudad o territorio, la valoración que 
se hace para ello incorpora no solamente razones de naturaleza fiscal (puede 
pesar mucho las dotaciones de infraestructuras, las facilidades de 
comunicación, la cualificación de la mano de obra, los costos salariales medios, 
la presión sindical, etc. etc.) es obvio que uno de los factores que se considera, 
para valor el atractivo de una determina zona, es el nivel impositivo de la 
misma. Y no hace falta que te diga que cuantos más impuestos soporte esa 
zona  menos sentido tiene la implantación, a priori, en la misma. 
 
Pues bien, analizando la realidad española, lo que se observa claramente es 
que existe una localización que para  las empresas tiene una poderosa “vis 
atractiva”. ¿Adivinas a qué región me estoy refiriendo? Como eres una persona 
inteligente, ya te habrás dado cuenta de inmediato que estoy hablando de 
Madrid. Te voy a facilitar algunas referencias que resultan sumamente 
ilustrativas: 
 
1ª) El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
destacaba, el 19 de agosto de 2013, que, desde 2010, habían desplazado su 
sede social a Madrid un total de 4.954 sociedades, la mayoría procedentes 
de Catalunya (1.060 empresas), la Comunidad Valenciana (784 empresas) y 
Andalucía (763 empresas)126. Según este responsable político del País Vasco, 
se habían trasladado a Madrid 255 empresas en esos tres años, lo cual no 
resulta dramático pero sí significativo. 
 
Y lo es sobre todo, porque este responsable político achacaba este hecho a 
que Madrid “es la Comunidad Autónoma con la fiscalidad más baja de 
toda España” y ello gracias a haber realizado “rebajas selectivas de 
impuestos”. Absolutamente claro ¿no crees? 
 
2ª) Esa situación se mantenía más de un año después. Así, el diario 
Expansión, el 5 de mayo de 2015 publicaba un artículo titulado “Cataluña 
pierde, Madrid gana” (con evidente intencionalidad política, como puedes 
comprender, teniendo en cuenta que en esas fechas el “procés” catalán se 
encontraba en ebullición). 
 
En esa información se destacaba que en el año 2014 Madrid había aumentado 
el número de empresas en 556. Lo mismo había ocurrido con Galicia, 34; 
Valencia, 36; Cantabria, 34; Aragón, 32; Baleares, 23 y Castilla-La Mancha, 13. 
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Las Comunidades Autónomas que más empresas habían perdido, lo cual sin 
duda estaba ligado a su elevada fiscalidad eran Catalunya, 385; Andalucía, 
185; País Vasco, 52; Murcia, 46; Navarra, 28 y Asturias, 24127. 
 
3ª) Unos meses después, el periódico digital “El Confidencial” publicaba el 21 
de septiembre de 2015 un artículo también interesante que aunque por su 
titular podía despistar “Catalunya pierde el pulso empresarial con Madrid: así se 
van las empresas a otras Comunidades Autónomas”, sin embargo, realizaba un 
análisis de cuál había sido el movimiento de empresas entre Comunidades 
Autónomas en los años de la crisis, es decir en el periodo de 2008 a 2014, lo 
cual añadía un especial interés a este análisis. 
 
El saldo neto acumulado de movimientos empresariales (que es el factor al que 
hacía referencia el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid en 2013) hacia otros territorios estaba encabezado, como puedes ver 
en el cuadro que figura a continuación, por la Comunidad de Madrid, que como 
consecuencia de este tráfico, en esos seis años había aumentado el número 
neto de sus empresas en nada menos que en 3.425 nuevas personas jurídicas 
implantadas allá. 
 
También habían ganado peso Galicia (222), Comunidad Valenciana (166), 
Extremadura (145), Navarra (125), Aragón (103), Cantabria (99), Baleares (64). 
 
Por el contrario, en la relación aparecían como perdedoras nueve   
Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas. La caída, siempre 
en movimientos netos (salidas menos implantaciones en la respectiva 
Comunidad Autónoma), estaba encabezada por Catalunya, con una pérdida 
neta de 1.958 empresas, seguida por Andalucía con 1.105, sin duda porque 
estas dos Comunidades Autónomas mantienen criterios fiscales más duros que 
Madrid. La relación continuaba con Canarias (-366), Murcia (-282), Castilla La-
Mancha (-168), País Vasco (-144), Castilla y León (-116), La Rioja (-115), 
Asturias (-79) y Ceuta y Melilla (-16)128. 
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La conclusión de nuevo está clara: Euskadi ha perdido atractivo en términos de 
implantación (es cierto que muchos menos que Catalunya y Andalucía, por 
tomar las dos referencias destacadas), lo cual creo que merece una reflexión. 
 
Independientemente de ello y desde la perspectiva de lo que venimos 
analizando en este capítulo, creo que te habrá quedado claro que el paraíso 
fiscal vasco, también en el caso de las empresas, de haber existido alguna vez 
–cosa que no creo–, parece haberse deslocalizado y trasladado a Madrid. 
 
 
8.7. Si Euskadi no es un paraíso fiscal, ¿existe algo parecido en España? 
 
De todos los epígrafes anteriores y de los datos que te acabo de citar, resulta 
claro que si en España existiera algún paraíso fiscal, ése no está en Euskadi, 
sino en Madrid. 
 
El diario La Vanguardia hizo un análisis profundo del estudio de KPMG 
contemplando cuatro supuestos en los impuestos de IRPF, Patrimonio, 
Sucesiones y Donaciones. En los cuatro, Madrid aparecía como la 
Comunidad Autónoma de menor presión fiscal129. Con ello, este diario 
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CUADRO 1: MOVIMIENTO DE EMPRESAS 
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titulaba su información “La crisis agrava la creciente brecha de la presión fiscal 
entre Catalunya y Madrid”. 
 
Y remataba la información con un clarificador y rotundo editorial en el que se 
destacaba “los modelos tributarios propios de Catalunya y Madrid son como la 
noche y el día”130. 
 
Desde otra perspectiva, en el diario madrileño ABC, la visión era la misma, 
pero el titular se convertía en eufórico: “Madrid el paraíso de los impuestos 
bajos en España”131. Suficientemente expresivo eso de “paraíso” para lo que 
nos ocupa, ¿no te parece? 
 
(Y ahora te pregunto: ¿qué hubiera pasado si los “primos” del ABC en el Grupo 
Vocento, El Correo de Bizkaia y Araba y El Diario Vasco de Gipuzkoa, hubieran 
publicado una noticia de ese estilo, titulándola “Euskadi, el paraíso fiscal de los 
impuestos bajos en España”?  
 
Te anticipo mi opinión: el escándalo hubiera sido monumental y los ataques 
contra el Concierto hubieran llegado por tierra, mar y aire). 
 
Te facilito, a continuación, dos ejemplos expresivos para que puedas percibir lo 
que vengo defendiendo a lo largo de todo este capítulo. Son los siguientes: 
 
1º) El 2 de marzo de 2015, la revista americana Forbes publicó su famosa lista 
de los billonarios mundiales132, es decir, las personas que, en todo el mundo, 
tenían una fortuna superior a mil millones de dólares (recuerda ahora las 
escuálidas cifras que te he ofrecido al hablar del rimbombante “Impuesto sobre 
la Riqueza y las Grandes Fortunas” establecido por Bildu, en Gipuzkoa).  
 
Ese colectivo estaba integrado por mil ochocientos veintiséis multimillonarios, 
cuyo patrimonio conjunto ascendía a la bonita cantidad de más de siete billones 
de dólares (si te encuentras en tan epatante colectivo, te doy mi enhorabuena y 
espero que el donativo que te he pedido para una entidad sin ánimo de lucro, 
tras la lectura de esta obra, se encuentre a la altura de tan espectacular 
“status” patrimonial). 
 
Pues bien, a los efectos de lo que venimos analizando y como viene ocurriendo 
en los últimos años, en la cuarta posición mundial con un bonito patrimonio de 
sesenta y cuatro mil quinientos millones de dólares (lo pongo en cifras pues te 
impactará más: 64.500 millones de dólares), figuraba un gran empresario 
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español (y persona admirable por muchas razones), Amancio Ortega, el 
principal accionista de la firma Inditex. 
 
No tengo ni idea de dónde tributa esta persona, pero si asumimos que lo hace 
en Madrid, está claro que no hubiera pagado ni un solo euro, en concepto de 
Impuesto de Patrimonio por la increíble fortuna que ha acumulado gracias a su 
trabajo y su acierto empresarial, porque en esa Comunidad Autónoma ya sabes 
que este impuesto está bonificado al 100%.  
 
En cambio, si este gran contribuyente hubiera tributado en el “paraíso fiscal de 
Bizkaia”, hubiera tenido que pagar por Impuesto de Patrimonio en la 
declaración de junio de 2015, un total de 600 millones de euros, de acuerdo 
con la estimación realizada por un experto fiscalista amigo mío. 
 
Para mi sorpresa, si Amancio Ortega hubiera tributado en Gipuzkoa, en aquel 
año hubiera tributado menos que en Bizkaia, solo 560 millones de euros, (pues 
aunque en este Territorio Histórico no existe la limitación de que entre Renta y 
Patrimonio como máximo se pueda pagar un 65% de la renta anual, en cambio, 
el tipo marginal de este último impuesto es más bajo, 1% en vez del 2%). 
 
2º) Como seguramente sabrás, en noviembre de 2014 falleció una aristócrata 
muy famosa, representante eximia de la nobleza española, María del Rosario 
Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, a la que conocías como Duquesa de Alba. 
Sus funerales se celebraron en Sevilla, donde recibió el tributo de respeto y 
admiración de una inmensa multitud, pues en aquella ciudad le admiraban 
mucho. 
 
Pues bien, a pesar de la vinculación de tan noble señora con esa preciosa 
ciudad, sus herederos decidieron realizar la declaración del Impuesto de 
Sucesiones en la Comunidad Autónoma de Madrid, y no en Andalucía, la tierra 
que ella tanto amaba y a la que se sentía tan vinculada. Y es que, como dicen 
los catalanes “la pela es la pela”.  
 
La decisión de emigrar fiscalmente, como puedes deducir del dicho anterior, 
estuvo fundamentada en razones estrictamente “crematísticas”. Y ello porque 
los herederos solamente pagaron en Madrid, por Impuesto de Sucesiones, 
400.000 euros, mientras que si hubiesen tributado en Andalucía, habrían tenido 
que pagar 43 milloncetes. Lo confirmó así,  ufanamente y sacando pecho, el 
entonces Presidente de la Comunidad Autónoma madrileña, Ignacio 
González133. (La verdad es que no sé qué pensarás tú, pero a mí me resulta 
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impensable una manifestación de ese tipo en el Lehendakari, ni en ninguno de 
los tres Diputados Generales). 
 
Aunque en Euskadi hubiera pagado por esa herencia menos que en Andalucía, 
el impuesto hubiera sido menor en Madrid. 
 
(Ya ves, por tanto, dónde se encuentra hoy el famoso “cementerio de elefantes” 
que tanto preocupaba al ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, cuando 
negociábamos el Concierto de 1981). 
 
Y tras estos dos expresivos ejemplos, permíteme por favor que te ofrezca otro, 
en este caso con datos absolutamente ciertos (no estimados, como el primero 
de los anteriores), ya que proceden del Consejo General del Notariado. Se 
centra de nuevo en la tributación por el Impuesto de Sucesiones en las distintas 
Comunidades Autónomas de régimen común.  
 
En un artículo publicado en El País, el 14 de junio de 2015, se incluía un 
expresivo ejemplo de cómo se tributa por este impuesto en las mismas134. La 
determinación de este impuesto se había calculado para un soltero de treinta 
años que heredaba de su padre ochocientos mil euros, de los cuales, 
doscientos mil correspondían a la vivienda. El impuesto a pagar, en este 
supuesto, por orden de mayor a menor, sería la siguiente:  
 

 

CUADRO 2: IMPUESTO DE SUCESIONES PARA 800.000 EUROS (€) 
Murcia 164.050 

Andalucía 164.043 
Asturias 162.619 

Extremadura 158.796 
Canarias 134.234 

Castilla y León 111.481 
Galicia 55.180 
Aragón 54.388 

Comunidad Valenciana 31.597 
Catalunya 9.797 
Baleares 8.000 

Castilla-La Mancha 7.940 
Madrid 1.586 

La Rioja 1.576 
Cantabria 1.262 
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En el caso de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y de la 
Comunidad Foral de Navarra, la tributación por Impuesto de Sucesiones para 
este mismo supuesto sería la siguiente: en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 3.150 
euros; y en Navarra, 6.400 euros. En otras palabras, las cuatro Hacienda de 
Vasconia, aunque no ahogan a los contribuyentes de este impuesto, como 
hacen algunas de las autonomías, ni son las que aplican las tarifas más bajas. 
 
(Como quizá te habrá extrañado la diferencia de Navarra con los otros tres 
territorios, te la aclaro con gusto. 
 
En Navarra al no haber mínimo exento, en el tramo hasta 400.000 euros se 
paga más, pero a partir de ahí, al ser el tipo que se aplica en la sucesión de 
padres/hijos el 0,8% en vez del 1,5% de la Comunidad Autónoma Vasca, 
empieza a igualarse. Si la herencia del ejemplo fuera de 1.600.000 euros, la 
cuota sería casi idéntica, y de esa cantidad en adelante la tributación sería más 
alta en Euskadi que en Navarra).  
 
Como ves, se aprecian unas diferencias de tributación muy sensibles. Pero 
¿por qué existen tan enormes diferencias? Porque este es un impuesto cedido 
por el Estado a las quince Comunidades Autónomas de régimen común. En el 
establecimiento de sus tipos, juegan razones ideológicas, pero también 
estrecheces presupuestarias de unas y otras Comunidades y la política fiscal 
que quiera desarrollar cada una (así, el nuevo Gobierno de Canarias, una 
región mal colocada en el “ranking” del cuadro anterior, ha anunciado el 13 de 
septiembre de 2015 que bonificará el 99% en el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, a partir del 1 de enero de 2016135, lo cual en esa región se 
tributará también por debajo de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Por ello, como señala el artículo al que vengo haciendo referencia, “el Impuesto 
de Sucesiones es uno de los más controvertidos del sistema fiscal”136. Por esta 
razón, el Gobierno central pretende abordar su reforma cuando en el 2016 se 
decida por fin a modificar el criticado y negativo sistema actual de financiación 
autonómica.  
 
Pero esas pretensiones quizá no lleguen nunca a buen puerto. Porque hay que 
tener en cuenta que para entonces se habrán celebrado unas nuevas 
elecciones y de las mismas resultará una configuración política y una estrategia 
tributaria que puede ser totalmente distinta a la del Partido Popular –en la fecha 
del citado artículo ya sabes que, gobernaba España con mayoría absoluta–. A 
tenor de los resultados de las Elecciones Municipales y Autonómicas 
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celebradas el 24 de mayo de 2015, y de las catalanas de 27 de septiembre de 
2015, me parece que en una nueva Legislatura la posibilidad de que este 
partido conserve esa mayoría absoluta es algo muy parecido al sueño de una 
noche de verano. 
 
 
8.8. Una situación que comienza a suscitar reacciones 
 
Con las tres referencias del epígrafe anterior, creo que te habrá quedado 
suficientemente claro que, dentro del Estado español de haber un territorio al 
que se le puede adjudicar el sambenito de paraíso fiscal sería Madrid, pues 
reúne, claramente, muchos méritos para ello. Pero sorprendentemente (o no 
tanto) este hecho pasa absolutamente desapercibido. Casi nadie levanta la voz 
con una sonora crítica, por el hecho de que la presión fiscal que existe en la 
Comunidad donde se sitúa la capital de España sea la menor de todas las 
Comunidades Autónomas, y por supuesto a la que acreditan las tres Haciendas 
Forales vascas. 
 
Pues bien, la nueva Presidenta de la Comunidad de Madrid parece que va a 
continuar la trayectoria de los que le han precedido en el cargo pues, el 23 de 
junio de 2015, en el discurso de su investidura, se comprometió a “continuar 
bajando todos los impuestos”. Entre ellos se encuentra, el tramo autonómico 
del IRPF que su predecesor en el cargo, Ignacio González ya redujo dos veces 
a lo largo de los dos años y medio que estuvo como Presidente de Madrid137. 
Te aclaro que esta decisión de la nueva Presidenta madrileña está reforzada 
por el hecho de que Ciudadanos, el partido emergente que le da apoyo, 
comparte en este punto la política fiscal del PP. 
 
Sin embargo, quien no la acepta, en absoluto, es Javier Fernández, Presidente 
del Gobierno de Asturias. Para demostrarlo, el 19 de enero de 2015, publicaba 
un revelador artículo en el diario El País, titulado “El desafío fiscal de Madrid”. 
En el mismo señalaba que “decisiones como unificar al 100% sucesiones y 
donaciones o eliminar patrimonio –esto es, desfiscalizar la riqueza no ganada– 
responden a un patrón ideológico difícilmente compatible con el discurso 
meritocrático sobre el que se asientan las sociedades modernas”138.  
 
Y, por si quedara alguna duda sobre su presión, el Presidente asturiano añadía 
a continuación: “Pero, ideologías al margen, también provocan una especie de 
secesión de la riqueza, una deslocalización patrimonial con efectos muy 
notables sobre los ingresos tributarios de unas y otras comunidades. Sin 
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cuestionar la capacidad fiscal de los Gobiernos autónomos, ese ejercicio debe 
modularse hasta un grado admisible de diversidad fiscal”.  
 
Por si no resultara evidente a quién se estaba dirigiendo, seguía añadiendo: 
“Lo curioso, porque tampoco ahí terminaron las sorpresas, es que el desafío 
venga de Madrid o, bien dicho, de su Gobierno. La capital política, 
administrativa y financiera del país utiliza su enorme potencial, apoyado en los 
méritos de los madrileños y en las ventajas económicas y logísticas de su 
múltiple centralidad, para promover la competencia fiscal, favorecer el voto 
con los pies e incrementar aún más en España la desigualdad territorial”.   
 
Y, para rematar la faena, apuntaba que “una capital que, además de doblar en 
renta a la comunidad autónoma más pobre, impulsa la deslocalización 
patrimonial, aumenta el desequilibrio territorial y promueve que la desigualdad 
sea también una cuestión de geografía y no solo de clase social”138. 
 
(Te aclaro que todas las frases en negrita las he destacado yo, para reforzar 
las ideas que defiendo en este capítulo). 
 
Te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con la manifestación de este 
señalado político socialista, a las que se añaden otras, pues es evidente que la 
“voracidad” de Madrid comienza a preocupar seriamente en otras 
Comunidades Autónomas y no pienses en Euskadi ni en Catalunya, sino en las 
más próximas a esta “absorbente” región. 
 
Así, el 28 de septiembre de 2015 el Presidente del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León presentó un informe preparado por este organismo ante la 
Comisión de Economía y Empleo de las Cortes Castellanas. En este informe el 
CES de esta región consideraba necesario “alcanzar un pacto de mínimos en 
materia fiscal con el resto de las Comunidades Autónomas para evitar así las 
acciones de dumping en materia impositiva que pongan en riesgo la 
sostenibilidad del sistema”139. Esta era una de las principales recomendaciones 
incluidas por el CES en el citado informe sobre la Situación Económica y Social 
de Castilla y León, correspondiente al año 2014. Como ves resulta también 
clarificador. 
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8.9. El Concierto se ha utilizado para recaudar 
 
No te quiero aburrir más, distinguida lectora o lector (si eres vasco quizá 
debería calificarte de “atribulado”, por haberte recordado que vives en un 
territorio fiscalmente exigente). Aunque podría añadir varias referencias más, 
espero que con todas las anteriores te haya quedado suficientemente 
probado que en la Comunidad Autónoma Vasca no se han utilizado las 
capacidades del Concierto para crear ese pretendido y temido “paraíso 
fiscal”. Más bien, el objetivo de las instituciones competentes de los tres 
Territorios Históricos (así se las identifica en el Concierto) ha sido el contrario: 
reforzar la recaudación y, con ello, ofrecer más y mejores servicios públicos a 
sus habitantes. 
 
Para confirmar lo anterior: en el año 2014, siguiendo esa política, la 
recaudación realizada por las tres Haciendas Forales vascas ha 
ascendido, en conjunto, a la bonita cifra –indigna de un paraíso fiscal que se 
precie– de 12.320 millones de euros, lo que significa que la recaudación “per 
cápita” se situó en alrededor de 5.576 euros140. Para el año 2015, las 
Haciendas Forales no han bajado la guardia, pues su previsión anual se sitúa 
en 13.080 millones de euros, lo que representaría 5.920 euros por habitante. 
 
(No sé qué pensarás, pero a mí este “paraíso fiscal” me parece muy poco 
atractivo, y seguro que entre los que he citado antes, se puede encontrar 
alguno en el que se tribute menos que esos 5.920 euros “per cápita”. Por 
ejemplo, 592 (con una atractiva rebaja de un 90% en la presión fiscal o, ya 
puestos a soñar, 59 o cero patatero). 
 
Pero, como quizá pienses que te estoy haciendo trampas y que solo te ofrezco 
la visión de un par de años, te voy a dar el resultado de la recaudación los doce 
años comprendidos entre 2003 y 2014, de acuerdo con la información 
accesible para cualquiera, con solo escribir en Google la siguiente frase: 
“Recaudación de las Diputaciones Forales por tributos concertados”. La ofrece 
el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco y los resultados 
son los siguientes140:  
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CUADRO 3: LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS                                
(2003-2014) 

AÑO 
RECAUDACIÓN POR 

TRIBUTOS 
CONCERTADOS 

(MILLONES DE EUROS) 

% AUMENTO 
(DISMINUCIÓN) SOBRE 

EL AÑO ANTERIOR 

2003 9.205 6,1 
2004 9.907 7,76 
2005 11.265 13,7 
2006 12.552 11,4 

Cuatrienio                
2003-2006 42.929 n/s 

2007 13.772 9,7 
2008 12.834 (6,8) 
2009 10.792 (15,9) 
2010 11.700 8,4 

Cuatrienio                
2007-2010 49.098 14,4 

2011 11.481 (1,9) 
2012 11.408 (0,6) 
2013 11.752 3 
2014 12.320 4,8 

Cuatrienio                
2011-2014 46.961 4,4 

TOTAL 12 AÑOS 138.988 N/S 

 
En definitiva, en los doce años que van desde el año 2003 hasta el 2014, las 
tres Haciendas Forales vascas han recaudado la bonita cifra de 138.988 
millones de euros. Como la población se ha mantenido prácticamente estable 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, podemos calcular que en ese 
periodo de tiempo, la recaudación por habitante (es decir, la presión fiscal que 
ha soportado cada uno de los habitantes del País Vasco por tributos 
concertados, aunque no hayan sido contribuyentes, por ejemplo, por razones 
de edad), ha sido de 62.900 euros. 
 
(La verdad es que no sé si se otorga el Premio Nobel de Creación de Paraísos 
Fiscales. Creo que no. Pero, si se concediera anualmente, las instituciones de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco no serían acreedoras del mismo. Lo 
digo porque con esos 62.990 euros que ha pagado cada uno de los habitantes 
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del País Vasco, en el periodo 2003 a 2014, podrían haberse comprado, cada 
uno de ellos, un Mercedes Clase C automático de cuatro puertas, como acabo 
de ver en una web especializada). 
 
Como habrás apreciado en el cuadro anterior, el periodo que refleja el mismo 
recoge años de crecimiento económico (los comprendidos entre 2003 y 2007, 
en los que la recaudación crece desde 9.205 millones de euros a 13.772, es 
decir, un aumento del 50% en solo cuatro años) y años en los que se nota el 
impacto brutal de la crisis sobre la misma pues, a partir del año 2007, esta 
desciende hasta un mínimo de 10.792 millones, en el año 2009. Una vez 
superadas las consecuencias más duras de la caída de actividad y aumento del 
desempleo originadas por la crisis, se aprecia su lento crecimiento, en paralelo 
al proceso de recuperación de la economía vasca, que puede reforzarse, pues 
las perspectivas para 2015 (con 13.080 millones de euros de previsión de 
recaudación) y 2016 (año en el que estimo que la recaudación vasca puede 
acercarse a los 14.000 millones) son favorables. 
 
(Si hacemos caso de las últimas estimaciones, el Gobierno Vasco considera 
que en estos dos años el crecimiento se situará en el entorno del 2,5% y, por 
su lado, el Servicio de Estudios de BBVA indica que el crecimiento puede ser 
mayor, 2,7% en 2015 y 3% en 2016141).  
 
De todo lo anterior, deducirás algo muy importante sobre lo que hemos hablado 
en páginas anteriores: la Comunidad Autónoma Vasca, con el sistema del 
Concierto Económico, corre con el riesgo de la recaudación. Esto significa 
que, para poder mantener el nivel de los servicios públicos que ofrece a sus 
ciudadanos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Carreteras, Seguridad, 
etc.) y para pagar el Cupo al Estado tiene que recaudar obligatoriamente los 
importes necesarios.  
 
Este esfuerzo por lograr la suficiente recaudación, se aprecia con claridad en 
2015. Con los últimos datos que poseo referidos al periodo enero-agosto de 
2015, la recaudación conseguida por las tres Haciendas Forales vascas ha 
ascendido a 7.792 millones de euros, con un incremento del 1,2% respecto a 
2014142, un crecimiento menor que la previsión inicial, por algunos problemas 
específicos en Bizkaia, que no tienen nada que ver con la actividad económica, 
como lo demuestra el hecho de que el IVA de gestión directa haya crecido el 
8,3% hasta esa fecha143. 
 
 



179 
	

8.10. Una prueba actual y concluyente 
 
Como cierre a esta larga serie de argumentos que espero no te hayan 
resultado aburridos déjame que te aporte el punto de vista de un tercer Ministro 
de Hacienda, en este caso el de Cristóbal Montoro, expresado cuando habían 
transcurrido bastantes más de tres décadas de la aprobación, por primera vez 
de la Historia, de una Ley de Concierto, en el Congreso de los Diputados. 
 
Con motivo del debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos 
Generales del Estado celebrado en el Congreso de los Diputados el 26 de 
agosto de 2015, el citado Ministro reclamó a las Diputaciones Forales “que 
imitasen al Ejecutivo español y rebajasen la presión impositiva para impulsar el 
crecimiento económico”144.  
 
Como señaló textualmente, “se trata de reducir impuestos para crear, como 
hace nuestro Gobierno”145.  
 
Según destacaban los medios de comunicación, las diputaciones desdeñaron 
la petición de Montoro y rechazaron bajar los impuestos, pues consideraron el 
mensaje del Ministro “electoralista” y además reiterativo146.  
 
Esta última calificación provenía del hecho de que el Partido Popular del País 
Vasco había ofrecido un pacto fiscal al PNV para rebajar los impuestos unas 
semanas antes, el 21 de julio. La propuesta del PP se centraba en una rebaja 
del IRPF para las rentas medias y bajas, con ingresos inferiores a 45.000 
euros; el incremento de las deducciones fiscales a la familia; la disminución de 
la tributación por vivienda y alquiler y la reducción del 24 al 19% en el impuesto 
sobre sociedades para pequeñas y medianas empresas147. 
 
Pues bien, este ofrecimiento también fue rechazado por el PNV, lo mismo que 
la reforma fiscal planteada por el Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de 
cara al 2016148. Y es que, como destacaba en un llamativo titular el periódico 
vasco El Correo, “las haciendas vascas no quieren ni oír hablar de bajadas de 
impuestos”149. 
 
 
8.11. ¡Euskadi no es, ni por asomo, un paraíso fiscal! 
 
Con todo lo anterior, coincidirás conmigo en que, como dice el refrán, “unos 
cardan la lana…y otros se llevan la fama”. O sea, mucho más claro: unos no 
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pagan impuestos o lo hacen en menor cantidad… y los vascos y las vascas, 
que sufren una gran presión fiscal, se quedan con la mala fama.  
 
Y, también, los navarros, lo que ha obligado a que el recién nombrado 
Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel 
Aranburu, proclamase, en una de sus primeras declaraciones, que “Ni Navarra 
es un paraíso fiscal ni el Convenio es un privilegio”150, manifestación que 
traslado al 100% a la Comunidad Autónoma Vasca y a su sistema concertado. 
 
¿No te parece que lo de “paraíso fiscal” es una injusticia más de las numerosas 
que rodean al Concierto Económico y al Convenio? Desde luego para mí lo es 
y por ello he querido dedicar tanto espacio, datos y argumentos para tratar de 
desmontar esta auténtica calumnia. Me satisfaría enormemente saber que, tras 
leer todo lo anterior, te he convencido. 
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9.- ¿QUÉ TE HAN PARECIDO LAS TRES CALUMNIAS QUE SUFRE EL 
CONCIERTO? 
 
Terminamos con el contenido del capítulo anterior, el Titulo III de esta Parte 
Octava. Como recordatorio, dada la extensión que ha cobrado el texto de esta 
sección de la obra, recapitulemos brevemente las principales calumnias sobre 
el Concierto que he detectado y que he pretendido desmontar en las páginas 
anteriores. Son las siguientes: 
 

1ª) El Concierto Económico se concedió por presión de ETA. 
2ª) Los vascos no pagan nada al Estado. 
3ª) El Concierto Económico crea un paraíso fiscal en Euskadi. 

 
Tengo la certeza, sin pecar de optimista, que con los argumentos que te he 
ofrecido, estás en condiciones de valorarlas de acuerdo con tu propio criterio. 
El mío ya lo conoces: RECHAZO ABSOLUTO DE ESTAS TRES 
CALUMNIOSAS IMPUTACIONES. 
 
Ahora eres tú quien tiene que emitir el veredicto. Reflexiona por tanto, firma tu 
sentencia… y, a continuación, vamos a iniciar un nuevo Título, en el que vas a 
conocer y voy a tratar de diseccionar los cuatro errores más graves que 
persiguen al Concierto. 
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III. 

CUATRO ERRORES SOBRE EL CONCIERTO 
ECONÓMICO 

 
 
 
Iniciamos un nuevo Título III de esta Parte Octava de la obra dedicada a 
defender al Concierto Económico. Tras haber completado el anterior, en el que 
como has visto he tratado de desmontar tres desagradables y rechazables 
calumnias, te voy a dar una buena noticia, pues creo que te mereces un 
premio: el Título que vas a leer a continuación es mucho más liviano y corto 
que el anterior (¡me da la sensación que estás dando saltos de alegría!). 
 
Efectivamente, tiene menos extensión porque las cuestiones que vamos a tocar 
a continuación son menos importantes contemplándolas desde la perspectiva 
de la reputación del Concierto. Por la simple comparación de la primera de las 
calumnias (“El Concierto Económico se concedió por presión de ETA”) y el 
primero de los errores que vamos a comentar a continuación (“El Concierto 
Existe por exigencia nacionalista”) creo que reconocerás conmigo que se 
puede considerar que existe un mundo de distancias entre unas y otras. Y es 
que no es lo mismo “calumniar” que equivocarse. 
 
Pues bien, en este Título vamos hablar precisamente de equivocaciones, o si lo 
quieres de errores, que teniendo menos importancia dialéctica que lo que 
hemos analizado en el Título anterior, sin embargo, conviene conocer y, por 
supuesto, tratar de desmontarlas, porque, aunque te parezca increíble ese tipo 
de manifestaciones erróneas están muy extendidas. 
 
Entre el catálogo de las mismas que he podido observar me ha parecido 
conveniente seleccionar cuatro de ellas que vamos a analizar en capítulos 
sucesivos: son las siguientes: 
 

10. El Concierto existe por exigencia nacionalista. 
11. España quebraría si se extendiese el Concierto Económico a 
todas las Comunidades Autónomas. 
12. El Concierto es un privilegio medieval. 
13. La metodología de Cupo origina una financiación encubierta para 
el País Vasco. 
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Estos cuatro capítulos los completaremos con uno final, el 14, en el que te 
pediré tu valoración sobre el planteamiento que te he trasladado a cerca de los 
cuatro errores anteriores. 
 

 

10.- EL CONCIERTO EXISTE POR EXIGENCIA NACIONALISTA 
 
El error que vamos a comentar en este capítulo es uno de los más frecuentes. 
Existe un convencimiento generalizado en la opinión pública española y 
también en parte de la vasca, que refiere el origen del Concierto a una petición 
de los partidos nacionalistas y muy en especial al PNV. En este caso, el error 
es clamoroso, por lo que te voy a comentar a continuación. 
 
Como recordarás, y hemos comentado con mucho detalle en la Parte tercera 
de la obra, el Concierto tiene su origen en un Real Decreto publicado en la 
Gaceta de Madrid el 28 de febrero de 1878. Se trató de una hábil maniobra 
política del entonces presidente del Consejo de Ministros español Antonio 
Cánovas del Castillo que, ante la necesidad de encontrar una salida política a 
la grave situación que se había creado en el País Vasco tras la aprobación de 
la Ley de 21 de julio de 1876, por la cual se habían suprimido definitivamente 
los Fueros vascos, y, todo hay que decirlo, por la presión de sus 
correligionarios políticos, los liberales fueristas vascos, se sacó de la manga un 
régimen provisional cuyo alcance Cánovas del Castillo no valoró 
suficientemente. 
 
Como has leído el interesante preámbulo de aquel Real Decreto, del cual 
tienes un facsímil al finalizar la Parte Tercera de esta obra, recordarás que lo 
que se explicaba en él, dirigiéndose a Alfonso XII, era que la primera de las 
“quintas” formadas por mozos vascos se habían incorporado ya a filas del 
ejército español para cumplir su servicio militar, y la segunda de ellas lo iba 
hacer en aquel año 1878, con el mismo objetivo. 
 
Tras dejar sentado lo anterior, se señalaba que había llegado el momento de 
incorporar al “concierto económico” del resto de las provincias españolas a 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
 
¿Por qué hizo eso Cánovas del Castillo en lugar de asumir directamente la 
administración de las citadas provincias, implantando un régimen 
absolutamente igual que el resto de las que integraban España en aquel 
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momento? También lo hemos analizado: por pura necesidad. Y es que hasta 
ese momento la administración pública española no había plantado sus reales 
en territorio vasco, por lo que las características, configuración económica, 
información tributaria etcétera relativa al mismo les era totalmente 
desconocidas. Por lo tanto, como ya sabes que “a la fuerza ahorcan” Cánovas 
del Castillo tuvo que apostar por aquel régimen provisional. Este pronto se 
consolidó hasta, llegar a una segunda renovación en 1887 e incluso a una 
tercera que quedó reflejada en el Real Decreto de 1 de febrero de 1894, solo 
siete años después del anterior y al que ya, certificando así la consolidación de 
un régimen específico de relación con el Estado en el campo tributario y 
financiero se le dio el nombre de Concierto Económico. Pues bien, poco 
después de la aprobación del tercero de los Conciertos económicos nace el 
Partido Nacionalista Vasco que fue creado por Sabino Arana y Goiri, el 31 de 
julio de 1895. 
 
Simplemente con esa referencia creo que te quedará claro que difícilmente 
puede ser el Concierto un invento “nacionalista” porque el partido que plasmó 
esa ideología nació nada menos que diecisiete años después de la aprobación 
del primero de los Concierto Económicos. 
 
Pero hay más. Ese partido veía con aprensión y rechazo el régimen del 
Concierto. Quizá te haya sorprendido esta manifestación teniendo en cuenta la 
defensa cerrada que hoy hace del mismo y te preguntarás por qué hizo eso. La 
razón es muy sencilla: el objetivo del PNV, cuando lo crea su fundador y 
durante muchas décadas, fue lograr la reintegración foral plena, es decir, 
retrotraer la situación de las Provincias Vascongadas y por extensión de 
Navarra a la situación anterior a la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 
1839, por el cual “Se confirmaron los Fueros de las provincias Vascongadas y 
de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Como 
hemos comentado este tema en detalle en la Parte Tercera de la obra no me 
extiendo más en relación con la misma. Pero te debe de quedar claro, por lo 
tanto, que la aspiración del naciente PNV iba mucho más allá que la del 
régimen del Concierto Económico al cual de cierto modo podríamos decir que 
despreciaba porque estaba centrado definir un estatus de relación con el 
Estado, eso sí diferencial, pero limitado a cuestiones tributarias y de pura 
administración y que además conllevaba la exigencia del pago de un Cupo. 
 
Este posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco se mantuvo a lo largo del 
tiempo e incluso el Concierto de 1925, aprobado en plena dictadura del Capitán 
General Miguel Primo de Rivera, siguió siendo visto con cierto desdén por las 
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fuerzas nacionalistas que en aquella época habían cobrado ya un gran peso 
político. 
 
Tuvo que llegar la Segunda República, y los terribles acontecimientos que 
siguieron a la misma tras el Golpe de estado protagonizado por los Generales 
Franco y Mola e iniciado el 18 de julio de 1936, para que por parte del PNV se 
asumiera, con toda fuerza, la valoración y defensa del Concierto Económico 
que en estos momentos es uno de los fundamentos de su posición política. 
 
Efectivamente, a la altura del 2015 y cuando se está debatiendo en una 
ponencia creada en el Parlamento Vasco el 27 de marzo de 2014 un nuevo 
planteamiento estatutario para Euskadi, que requeriría la reforma del Estatuto 
de Gernika, aprobado en 1979, y que es el único texto estatutario de las 
diecisiete Comunidades Autónomas que no ha sufrido desde entonces ninguna 
modificación, el PNV ha recuperado, como fundamento del nuevo 
planteamiento estatutario la idea de “pacto” que es consustancial al Concierto 
Económico, como sabes muy bien y hemos repetido decenas de veces a lo 
largo de esta obra. 
 
Pues bien, todo ello quedo reflejado perfectamente en la intervención que 
realizó el Lehendakari Iñigo Urkullu, con motivo del debate de Política General 
celebrado en el Parlamento Vasco el 24 de septiembre de 2015. En ella, 
manifestó textualmente que “compartimos la singularidad que reconoce el 
sistema del Concierto Económico, y en cuya defensa coincidimos 
prácticamente con unanimidad y sentimos la necesidad de actualizar el 
autogobierno y adaptarlo” a la nueva realidad de la Europa de la que formamos 
parte”151. 
 
El Lehendakari Urkullu, en aquel acto parlamentario tan señalado, destacó que 
“la singularidad de Euskadi se basa en el engarce jurídico, incluso jurídico-
constitucional que ampara y respeta nuestros derechos históricos, libertades 
originales preservadas mediante pacto. He sido, y sigo siendo, partidario de 
explotar al máximo esta singularidad jurídica”. 
 
Como puedes ver, el planteamiento actual del PNV concuerda perfectamente 
con el origen histórico del Concierto, siempre fundamentado en la idea de 
pacto, y con la Disposición Adicional Primera de la Constitución que, como 
sabes muy bien “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios 
forales”. En función de todo lo anterior, el Lehendakari enunció aquel día un 
nuevo concepto, el de “Nación Foral”. Fundamentó este planteamiento en el 
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hecho de que “nuestros derechos históricos –reconocidos y amparados– 
pueden dar de sí tanto como pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr 
acuerdos instituciones, adoptar decisiones políticas que sean refrendadas por 
la ciudadanía y respetadas”. 
 
Y en el mismo acto, y ya en la ronda de contestaciones a los distintos cabezas 
de los grupos parlamentarios representados en la Cámara vasca y en concreto 
en respuesta a la Secretaria General del Partido Socialista de Euskadi, Idoia 
Mendia, le indicó que “para Euskadi sería interesante una modificación de la 
Constitución Española, si permite desarrollar la Disposición Adicional Primera 
de reconocimiento de los derechos forales de los Territorios Vascos”152. 
 
En base a todo lo anterior, has podido ver, por un lado, que el Partido 
Nacionalista Vasco no tuvo nada que ver con el nacimiento del Concierto 
Económico vasco. Este se produjo por imposición del Gobierno central en unas 
Provincias Vascongadas que todavía estaban ocupadas militarmente y 
sometidas a la Ley Marcial.  
 
En segundo lugar, en este capítulo te he dejado claro que el naciente PNV, el 
que creó Sabino Arana en 1895, inicialmente no solamente no valoró sino que 
se opuso al Concierto Económico.  
 
Y en tercer lugar, y definitivamente, te he dejado claro que sin embargo, por la 
evolución que siempre se produce de las ideas políticas a lo largo de la historia, 
en este momento el principal partido político de la Comunidad Autónoma 
Vasca, no solamente es un acérrimo defensor del Concierto, sino que además 
la idea fundamental del mismo, la del pacto entre dos poderes, es la que 
impregna su planteamiento político actual que trasciende hasta la constitución 
de esa “Nación Foral” que ha defendido por primera vez el Lehendakari 
Urkullu en el Parlamento Vasco en la fecha que te he señalado. 
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11.- ESPAÑA QUEBRARÍA SI SE EXTENDIESE EL CONCIERTO 
ECONÓMICO A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Esta curiosa crítica, muy extendida y sobre la que se han llegado a escribir 
sesudos y extensísimos artículos periodísticos, es un grave error, pues no tiene 
ninguna consistencia técnica153. Tiene relación con el capítulo en el que voy a 
tratar de analizar posteriormente, en esta misma Parte Octava, si el Concierto 
Económico sería extensible a otras Comunidades Autónomas. 
 
Califico a esta crítica solo de “curiosa” por no emplear otra palabra más sonora. 
Como vas a percibir tras la lectura de alguno de los epígrafes siguientes, 
significa de hecho que se identifica a “España” con la “Administración Central 
del Estado”. Por lo que se ve, para quienes defienden esta descalificación 
contra el Concierto, el conjunto agregado de las diecisiete Comunidades 
Autónomas no debe ser “España”, sino otra cosa. “Cosas veredes, amigo 
Sancho”, diría Don Quijote, echándose las manos a la cabeza, al contemplar 
una equivalencia así. 
 
Como se trata de una crítica bastante extendida y que casi constituye un 
estado de opinión, voy a tener que extenderme más de lo que me hubiera 
gustado. Apelo, por ello, a tu comprensión. 
 
Los puntos que voy a intentar desarrollar se van a centrar en las ideas 
siguientes: 
 

• ¿Puede quebrar un Estado? 
• ¿Podría quebrar España si el Concierto se extendiese a todas las 

Comunidades Autónomas? 
• Las relaciones financieras y tributarias en una España “concertada”: un 

ejemplo ilustrativo. 
• Los Cupos calculados en base al PIB son diferentes a los que resultan 

por población. 
• El Cupo calculado por población favorece a unas Comunidades 

Autónomas y el calculado por PIB a otras. 
• Ventajas de un modelo de concertación de todas las Comunidades 

Autónomas. 
• Necesidades que plantearía un modelo concertado para la totalidad de 

las Comunidades Autónomas. 
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• A modo de conclusión, una pregunta reveladora que demuestra que con 
la extensión del Concierto a todas las Comunidades Autónomas no hay 
quiebra posible del Estado. 

 
 
11.1. ¿Puede quebrar un Estado? 
 
Pues sí, puede hacerlo y de hecho lo hace cuando no le es posible cumplir con 
sus obligaciones financieras, ni pagar los intereses o amortizaciones de su 
deuda pública o cuando se le presentan graves problemas en el sistema 
bancario y en el sistema económico que no pueden ser resueltos sin la ayuda 
de terceros, básicamente de sus acreedores. Entra entonces en lo que se 
conoce, en la jerga financiera anglosajona, como una situación de “default”. 
 
Seguro que recordarás ejemplos muy cercanos, de nuestra propia Unión 
Europea, pues te sonarán las dramáticas situaciones que se han vivido a partir 
de 2008 en Portugal, Irlanda y Chipre, países todos ellos que han estado al 
borde del abismo, una situación en la que todavía se encuentra Grecia, cuando 
escribo estas líneas en septiembre de 2015.  
 
Por ello, estos miembros de la Unión Europea y de la Zona Euro tuvieron  que 
ser “intervenidos”, es decir, controlados desde el exterior, tras recibir 
sustanciosos recursos de las instituciones internacionales y/o condonaciones 
de deuda de sus acreedores, en lo que se conoce como un “paquete” de 
ayuda. Y seguro que habrás oído hablar de la temible “troika”, con sus 
“hombres de negro”, es decir, el equipo que se ha creado para resolver estos 
casos, integrado por representantes del Fondo Monetario Internacional, de la 
Comisión Europea y del Banco Central Europeo. 
 
Los “agujeros” que surgen en los casos de quiebra de un Estado son 
pavorosos. Grecia, por ejemplo, había necesitado ya dos potentísimos 
“rescates”, con una aportación exterior de 240.000 millones de euros, y una 
“quita” (en otras palabras, una condonación o perdón) del 53,5% de su deuda 
con acreedores privados154, 155. Pues bien, a tan pequeñas cantidades, debes 
añadir otros 82.000 millones de euros, a tres años, concedido el 15 de agosto 
de ese año por el Eurogrupo156.  
 
A pesar de ese tercer rescate y de un referéndum, seguido de nuevas 
elecciones, ese país, a la altura de la fecha que antes te citaba, no acaba de 
levantar cabeza, pues está ahogado por una deuda gigantesca, nada menos 
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que de 323.000 millones de euros a los que debes añadir los del tercer 
rescate157. 
 
(Si la situación era pésima las alternativas eran aún peores: abandonar la Zona 
Euro, declararse en situación de “default”, recuperar el dracma, devaluar su 
divisa fortísimamente, establecer un “corralito” para evitar una fuga masiva de 
capitales, aumentar los tipos de interés hasta niveles insoportables con el 
mismo propósito etc. En definitiva, una situación dramática para ese país). 
 
España estuvo también a punto de quedar K.O. (término pugilístico que, como 
sabes, significa “Knock Out”, es decir, “Fuera de Combate”) en los turbulentos 
años de la crisis del euro158. Antes de que te pegues el gran susto pensando 
que, la gravísima situación que sufrió España se debió al Concierto Económico, 
me apresuro a recordarte que se produjo por el impacto de distintos 
acontecimientos iniciados en Estados Unidos, en 2007, que terminaron por 
desatar una recesión global.  
 
Inicialmente el Gobierno español y sus autoridades supervisoras y financieras 
ignoraron la situación, después se minimizó y a continuación siguió una 
concatenación de graves errores de previsión, de política económica, de 
control, de gestión financiera y de supervisión, por todo tipo de instituciones y 
responsables de muy alto nivel, algunos muy conocidos, aireados y 
desprestigiados (seguro que ya has pensado en cuatro o cinco nombres, pero 
te voy a dar uno: el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao 
Barroso, señaló el 16 de junio de 2014 que el Banco de España era uno de los 
responsables de la crisis al fallar en su supervisión159). En cambio, otros que 
también fueron responsables, han logrado librarse de la quema y que su 
reputación no se resintiera. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, España estuvo muchos meses al 
borde del rescate global, pero al final consiguió equilibrar la situación, excepto 
en parte del sistema financiero. El 9 de junio de 2012, el Ministro de Economía 
y Competitividad, Luis de Guindos, anunció un acuerdo con la Unión Europea 
para crear un fondo de nada menos que hasta 100.000 millones de euros 
(como ves, una minucia de nada) para sanearlo, a través del llamado FROB-
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. 
 
Las cifras de este proceso de saneamiento han sido espectaculares, aunque 
quizá podríamos hablar de “pavorosas”: una inyección de capital público a las 
instituciones financieras quebradas (¿te suenan los nombres de Bankia, Caixa 
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Catalunya, Novacaixa Galicia, etc.?) de 61.495 millones de euros, a los que se 
añadieron 150.000 millones de euros de provisiones contra resultados 
realizadas por el momento, por todo el sistema financiero160.  
 
Por si esto era poco, hubo que librar más de 103.000 millones de avales para 
las emisiones de títulos bancarios –pues si no existía garantía del Estado, la 
banca española no podía colocarlos en el mercado– y otros 52.000 millones de 
euros en avales para las emisiones de la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria-SAREB, el llamado “banco 
malo”161. Como puedes ver, un verdadero “pastón”, parte del cual se ha ido o 
se irá por el sumidero.  
 
(Pero no pienses que eso solo le ha ocurrido a España porque el Presidente de 
la Comisión Europea, Durao Barroso, recordó ante el Parlamento Europeo, en 
septiembre de 2011 que “durante los tres últimos años, los Estados miembros   
–esto es los contribuyentes– han  concedido ayudas y garantías por un total de 
4,6 billones de euros al sector financiero. Ya es hora de que este devuelva lo 
que debe a la sociedad. Como ves, “uno se pierde en este océano de ayudas al 
atribulado sector bancario europeo”162). 
 
Volviendo a situaciones más próximas, el Estado español no quebró, pero sí 
lo hizo una parte significativa de su sistema bancario, fundamentalmente el 
sector de las Cajas de Ahorro que con ello quedó desaparecido en combate, 
propiciando una gigantesca reestructuración del mapa bancario español. 
 
(Por cierto, hay que resaltar que ninguna Caja de Ahorro ni institución 
financiera con sede en la Comunidad Autónoma Vasca pasó por las situaciones 
de grave dificultad de muchos de sus competidores, lo cual es una 
demostración más de que –parafraseando el lema que popularizó D. Manuel 
Fraga Iribarne en su etapa como Ministro de Información y Turismo en la 
Dictadura del General Franco– “Euskadi is different”.  
 
Desafortunadamente, Navarra no fue “diferente” y la Caja de Ahorros de 
Navarra-CAN desapareció en un proceso todavía no aclarado del todo y en el 
que se observaron conductas intolerables de políticos navarros muy 
destacados, alguno de los cuales todavía disfrutaba de la poltrona, hasta que 
fueron cesados tras la celebración de las Elecciones Municipales y Forales del 
24 de mayo de 2015).  
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11.2. ¿Podría quebrar España si el Concierto se extendiese a todas las 
Comunidades Autónomas? 
 
Aunque España ha estado al borde de una situación de quiebra –o de concurso 
de acreedores, por emplear terminología de Derecho Mercantil– sería imposible 
que entrara en ese escenario si el Concierto Económico hubiera sido el modelo 
de financiación de las quince Comunidades Autónomas de régimen común. 
 
Y ello por dos razones obvias que ya habrás intuido, inteligente lectora o lector:  
 
1ª) Si la totalidad de los ingresos tributarios del Estado se repartieran entre las 
diecisiete Comunidades Autónomas, la suma de esas diecisiete recaudaciones, 
a igualdad de presión fiscal, tendría que ser la misma que la que hubiese 
“concertado” el Estado con cada una de ellas. Es decir, si la presión fiscal 
se mantiene, la recaudación total a nivel estatal sería idéntica si la realizara una 
única administración tributaria estatal o diecisiete autonómicas. 
 
Por lo tanto, no puede producirse un déficit de ingresos por la concertación de 
todos los impuestos, como lo vienen demostrando desde hace muchos años la 
capacidad de recaudación y de gestión de las cuatro Haciendas Forales hoy 
existentes que, como mínimo, es tan efectiva como la del Estado. 
 
(Te he dado pruebas fehacientes de ello, que espero recuerdes, en el capítulo 
en que abordábamos la calumniosa acusación de que el Concierto crea un 
paraíso fiscal en Euskadi. 
 
¡Espero que no lo hayas olvidado! Si es así, vas a tener que releerte ese macro 
capítulo de nuevo…). 
 
Como palmaria demostración de que voy por buen camino siguiendo esta línea 
argumental, te hago notar que existe un acuerdo generalizado de que en el 
próximo modelo de financiación de las Comunidades no forales, que debería 
aprobarse en 2016 (todo ello, si se produce una confirmación favorable de 
hados políticos, porque la promesa de que se va a resolver ese complejo se 
viene dilatando en el tiempo desde 2014), hay que avanzar en lograr una 
mayor “corresponsabilidad fiscal” de las mismas con el Estado. Por lo tanto, 
no se entiende muy bien el hecho de que una “responsabilidad fiscal plena”, 
como la que reconocen el Concierto y el Convenio a las cuatro Haciendas 
Forales, se vea como una catástrofe. 
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2ª) Sobre la base de esos ingresos concertados (la totalidad del sistema 
tributario), las diecisiete Comunidades Autónomas concertadas pagarían al 
Estado un Cupo “como contribución a todas las cargas del Estado que no 
asuman las Comunidades Autónomas”, parafraseando la fórmula literal del 
Concierto. Se extendería así a todas ellas la definición de Cupo que se 
contiene en el artículo 49 del vigente Concierto Económico. 
 
Entonces ¿cómo es posible que quiebre “España” (es decir, su 
Administración Central), si las diecisiete Comunidades Autónomas le 
pagan un Cupo que cubre TODAS sus cargas generales (una forma elíptica 
de definir a todos los gastos del Estado)? 
 
Si las matemáticas no me engañan, eso sería materialmente imposible. Porque 
si las diecisiete Comunidades Autónomas pagan su Cupo, en la parte que les 
corresponda sobre el total estatal, es obvio que el Estado recibiría el 100% 
del montante de su Presupuesto.  
 
Se financiarían así todos y cada uno de los conceptos de gasto estatal que 
contenga el mismo (Asuntos Exteriores, Defensa, Casa del Rey, Cortes 
Generales, Fondo de Compensación Interterritorial etc), es decir, todo el coste 
de las competencias exclusivas del Estado. A eso se añadiría el coste de 
aquellas competencias que, estando reconocidas a las Comunidades 
Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, no hubieran sido 
transferidas. Así ocurre, por ejemplo, con la competencia que reconoce a 
Euskadi su Estatuto de Autonomía en su artículo 18, relativa a “la gestión del 
régimen económico de la Seguridad Social” que al no haber sido transferida, al 
menos hasta septiembre de 2015, su coste sigue siendo financiado, en su 
6,24%, por el País Vasco. 
 
(Por supuesto, el Estado cubriría la totalidad de los gastos de su Presupuesto, 
año tras año, salvo que alguna Comunidad Autónoma no cumpliera con la 
primera de sus obligaciones que –como en el caso de Euskadi y Navarra– es 
absolutamente clara: pagar el Cupo/Aportación. Un impago reiterado del Cupo 
por una Comunidad Autónoma requeriría la intervención inmediata de la 
misma, es decir, entrar en la vía de “rescate” que antes he comentado). 
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11.3. Las relaciones financieras y tributarias en una España “concertada”: 
un ejemplo ilustrativo 
 
Una vez aceptado el principio teórico de que es técnicamente posible 
plantearse que las Haciendas de las diecisiete Comunidades Autónomas 
recauden la totalidad de todos los impuestos, no existe tampoco ningún 
problema insalvable para establecer la cantidad que cada Comunidad 
Autónoma debería aportar al sostenimiento de las “Cargas Generales del 
Estado”, aplicando una metodología idéntica a la del Cupo que contiene el 
Concierto. 
 
Siguiendo con ese supuesto teórico, podríamos asumir que el nuevo modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas (que, si aceptamos la promesa 
del Presidente del Gobierno el Sr. Rajoy, se va a establecer en 2016), se 
inclinará por una fórmula equivalente a la del Concierto.  
 
Para ello, el Estado cedería a las quince Comunidades Autónomas de régimen 
común la totalidad de los ingresos tributarios obtenidos en su territorio 
por los impuestos que hoy están concertados con Euskadi y Navarra (IRPF, 
Sociedades, IVA, etc.). Se pasaría así de la situación actual de 
“responsabilidad tributaria limitada” (pequeña) de las quince Comunidades no 
forales a la de “responsabilidad tributaria plena” como hoy tienen reconocida 
las cuatro Haciendas Forales. 
 
A continuación, habría que extender la metodología de Cupo a esas quince 
Comunidades Autónomas. Para ello, siguiendo la actual metodología 
concertada, se establecería un modelo de aportación al Estado basado en el 
peso del PIB de cada Comunidad Autónoma sobre el total estatal. Todo 
ello se completaría con unos mecanismos transparentes de solidaridad inter-
territorial. 
 
En ese supuesto teórico, cada Comunidad Autónoma contribuiría al 
sostenimiento de las Cargas Generales del Estado, de acuerdo con lo que 
supusiera su PIB sobre el conjunto del PIB del Estado español, (Recuerda que 
eso no es un invento que se me acaba de ocurrir. Como sabes, esa misma 
referencia de la renta es la que se utilizó para determinar el criterio de 
contribución de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado en la 
negociación de 1980 y es la que se ha seguido manteniendo en las cinco Leyes 
Quinquenales de Cupo aprobadas por las Cortes Generales desde entonces). 
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Para entender todo esto mejor, vamos a hacer un ejercicio (siempre  teórico, 
para que no se alborote el gallinero) en base a los datos que contiene la Ley 
29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de 
señalamiento de Cupo del País Vasco, para el quinquenio 2007-2011163.  
 
Apoyándonos en lo que establece el Anexo 1 de esa Ley, en aquel año 2007, el 
Presupuesto del Estado tenía unos gastos de 188.417 millones de euros, de 
los cuales un total de 102.664 millones de euros correspondían a 
transferencias asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
Suponiendo que el nivel de transferencias en el resto de Comunidades 
Autónomas fuera exactamente igual que el del País Vasco en aquel año 2007, 
el total de gastos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, 
correspondiente a competencias no asumidas por la totalidad de las 
Comunidades Autónomas, ascendería a 85.753 millones de euros (una 
cantidad que resulta de restar los 188.417 millones de euros de Presupuesto 
de Gastos del Estado los 102.664 millones de euros del valor de las 
competencias transferidas). 
 
Tomando como referencia el peso del PIB de cada Comunidad Autónoma 
sobre el PIB estatal del 2007, de acuerdo con la información del INE, 
resultarían los siguientes Cupos Brutos para cada una de las Comunidades 
Autónomas: 
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CUADRO 1: CUPO BRUTO POR CC.AA. A PARTIR DE SU PIB 

Comunidades Autónomas 
y Ciudades Autónomas  

 

PIB 2007 Cupo Bruto 
resultante 

(aportación al 
estado) (millones 

de euros) 

Importe 
(miles de 

euros) 
% del total 

Catalunya 197.166.994 18,71% 16.048 
Madrid 186.500.419 17,70% 15.180 
Andalucía 144.949.006 13,76% 11.798 
Comunidad Valenciana 102.478.051 9,73% 8.341 
País Vasco 65.152.344 6,18% 5.303 
Castilla y León 56.620.354 5,37% 4.609 
Galicia 54.107.607 5,14% 4.404 
Canarias 41.734.525 3,96% 3.397 
Castilla-La Mancha 35.729.134 3,39% 2.908 
Aragón 32.906.696 3,12% 2.678 
Murcia 27.100.446 2,57% 2.206 
Baleares 26.142.863 2,48% 2.128 
Asturias 22.936.864 2,18% 1.867 
Navarra 17.731.651 1,68% 1.443 
Extremadura 17.502.561 1,66% 1.425 
Cantabria 13.347.745 1,27% 1.086 
La Rioja 7.762.984 0,74% 632 
Ceuta 1.555.668 0,15% 127 
Melilla 1.435.341 0,14% 117 
Extra-regional 675.747 0,06% 55 
Total Estado 1.053.537.000 100,00% 85.752 
 
 

 
Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo, el Estado recibiría 85.752 millones de 
euros. Ese es, precisamente, el valor de TODAS sus competencias no 
asumidas por las diecisiete Comunidades Autónomas, más las dos 
Ciudades Autónomas (a lo que se añadiría el ajuste extra-regional que figura 
como contribución al PIB, según el INE, para cuadrar las cifras), de acuerdo 
con las premisas en las que se apoya este ejemplo. 
 
La conclusión es obvia, y ha sido apuntada anteriormente: tras recibir esa 
cantidad el Estado no solo no quebraría, sino que cubriría la totalidad de 
sus gastos con las aportaciones de las diecisiete Comunidades Autónomas y 
las dos Ciudades Autónomas, realizadas en función de lo que representa su 
PIB sobre el total estatal. 

Fuente: PIB 2007 Base 2000, según web del INE 10 de febrero de 2014. El resto del 
cuadro es de elaboración propia.	
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11.4. Los Cupos calculados en base al PIB son diferentes a los que 
resultan por población 
 
No sé si todo lo anterior te convencerá o te sonará a chino, o a serbo-croata, 
pero si el criterio de aportación al sostenimiento de las Cargas Generales del 
Estado fuera el del peso del PIB de cada Comunidad Autónoma, y Ciudad 
Autónoma sobre el PIB español, lo anterior es una verdad como un templo. 
 
(Tan grande como la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, que dicen que es 
la mayor del mundo, con 20.139 m2 de extensión. Aunque, por si eres budista, 
voy a citar también a la mítica Angkor Wat que, por lo que pude comprobar 
personalmente cuando lo visité en 2014, es también un conjunto sagrado 
gigantesco). 
 
Una vez dejado claro que lo que te he contado no es ningún camelo, lo que 
podría discutirse es si el criterio de aportación de las diecisiete Comunidades 
Autónomas para cubrir los gastos totales del Estado debe ser el del PIB –como 
en el caso vasco y navarro– o debe ser otro u otros. Entre todos los posibles, el 
que podría recoger más votos, porque tiene su propia lógica, pienso que sería 
el de población. 
 
Como es obvio, si se utilizase este segundo criterio para calcular el Cupo de las 
diecisiete Comunidades Autónomas los resultados que se obtendrían para 
cada Comunidad Autónoma serían diferentes a los del cuadro anterior, porque 
lo normal es que el peso del PIB de cada Autonomía sobre el total estatal no 
coincida con el peso de su población sobre la de España. Pero el resultado 
final sería el mismo: el Estado cubriría el 100% de su Presupuesto. 
 
Por ello, continuando con el supuesto teórico del epígrafe anterior, te facilito a 
continuación el Cuadro 1, en el que podrás apreciar las diferencias teóricas que 
se producirían entre las aportaciones de las distintas Comunidades Autónomas 
al sostenimiento de las Cargas Generales del Estado, por su participación en el 
PIB estatal, reflejada en el Cuadro 1 del epígrafe anterior, y por su participación 
en la población de todo el Estado. 
 
No hace falta que te insista en que, desde la perspectiva de la Administración 
Central, el criterio de aportación que se emplee es absolutamente neutral. El 
Estado, con un criterio o con otro, siempre recibiría una aportación conjunta 
de las diecisiete Comunidades Autónomas y de las dos Ciudades 
Autónomas exactamente igual al importe de su Presupuesto de Gastos. 
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Como recordarás, en el ejemplo que he expuesto anteriormente partíamos del 
volumen de Cargas Generales del Estado de 2007 que era de 85.752 millones 
de euros. Para financiar esta cantidad, el Cupo Bruto teórico del 2007 a 
aportar por las Comunidades Autónomas, en base a su población, sería el 
siguiente: 
 

CUADRO 2: CUPO BRUTO POR CC.AA. A PARTIR DE SU POBLACIÓN 

Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas 

 

Población 2007  Cupo bruto 
resultante 

(aportación                   
al estado) 
 millones            
de euros 

Personas % 
 del total 

Andalucía 7.917.397 17,80% 15.266 
Catalunya 7.085.308 15,93% 13.661 
Madrid 6.052.583 13,61% 11.670 
Comunidad Valenciana 4.759.263 10,70% 9.176 
Galicia 2.723.915 6,12% 5.252 
Castilla y León 2.486.166 5,59% 4.794 
País Vasco 2.124.235 4,78% 4.096 
Canarias 1.997.010 4,49% 3.850 
Castilla-La Mancha 1.929.947 4,34% 3.721 
Murcia 1.370.802 3,08% 2.643 
Aragón 1.275.904 2,87% 2.460 
Extremadura 1.074.419 2,42% 2.072 
Asturias 1.058.059 2,38% 2.040 
Baleares 1.014.405 2,28% 1.956 
Navarra 596.236 1,34% 1.150 
Cantabria 563.611 1,27% 1.087 
La Rioja 306.254 0,69% 590 
Ceuta 71.561 0,16% 138 
Melilla 67.556 0,15% 130 

Total Estado 44.474.631 100,00% 85.752 

 

 

Como antes te anticipaba, empleando el criterio de Población, el Estado 
seguiría recibiendo los 85.752 millones de euros que necesita para financiar 
sus Cargas Generales (sus gastos). Sin embargo, has podido comprobar que, 
comparando los resultados de este cuadro con el Cuadro 1, la aportación que 
realizaría cada Comunidad Autónoma calculando su Cupo por población 
es totalmente diferente a la que resultaba, calculándola por PIB. 

Fuente: Población 2007 según web INE a febrero 2014. El resto es elaboración 
propia. 
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11.5. El Cupo calculado por población favorece a unas Comunidades 
Autónomas y el calculado por PIB a otras 
 
Comparando los resultados del Cuadro 2 con los obtenidos en el Cuadro 1, 
obtendríamos la diferencia entre lo que cada Comunidad Autónoma aportaría al 
sostenimiento de las Cargas Generales del Estado en base al PIB, sobre lo que 
le correspondería aplicando el criterio simple de Población.  
 
En el Cuadro 3, puedes ver que hay siete Comunidades Autónomas que 
pagarían más Cupo calculando el mismo con el criterio de PIB (en este 
caso ajustado el Cupo sin considerar la aportación que en el Cuadro 1 se 
asignaba a “Extra-Regional”) que haciéndolo por Población. Entre ellas están 
las dos Forales:  
 

CUADRO 3: COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE PAGARÍAN MÁS CUPO 
BRUTO TEÓRICO EN 2007, POR EL PESO DEL PIB QUE POR EL DE SU 

POBLACIÓN SOBRE EL TOTAL ESTATAL 

SIETE 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

CUPO 
BRUTO 

SEGÚN PIB 
(MILLONES 

EUROS) 

CUPO 
BRUTO POR 
POBLACIÓN 
(MILLONES 

EUROS) 

DIFERENCIA 
CUPO PIB 

MENOS 
CUPO 

POBLACIÓN 
(MILLONES 

EUROS) 

% CUPO 
ADICIONAL 

SOBRE 
POBLACIÓN 

Madrid 15.190 11.670 3.520 30% 
Catalunya 16.059 13.661 2.398 18% 
País Vasco 5.306 4.096 1.210 30% 
Navarra 1.443 1.150 293 25% 
Aragón 2.681 2.460 221 9% 
Baleares 2.129 1.956 173 9% 
La Rioja 632 590 42 7% 

Aportación de 
Cupo en exceso 
sobre población 

43.440 35.583 7.857 22% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros anteriores, no 
considerando el PIB “Extra-Regional”. 
 
Por lo tanto, en un modelo que aplique el peso del PIB regional sobre el estatal, 
en lugar del criterio de población, las Comunidades Autónomas más 
perjudicadas serían, por este orden, Madrid y País Vasco (ambas pagarían 
un 30% más por este criterio que si se utilizara el de Población), seguidas de 
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Navarra, Catalunya, Aragón, Baleares y La Rioja. En conjunto, estas siete 
Comunidades pagarían 43.440 millones de Cupo, lo que representaría 7.857 
millones más que lo que pagarían por población. 
 
En cambio, las otras diez Comunidades Autónomas y las dos Ciudades 
Autónomas pagarían menos Cupo calculándolo por PIB que por 
Población, según puedes ver en el siguiente Cuadro 4: 
 

CUADRO 4: COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE PAGARÍAN MENOS 
CUPO BRUTO TEÓRICO EN 2007, por el peso del PIB que por el de su 

población sobre el total estatal 

Diez Comunidades y 
dos Ciudades 
Autónomas 

CUPO 
BRUTO 

según PIB 
(Millones 

euros) 

CUPO 
BRUTO por 
Población            
(Millones 

euros) 

Diferencia 
Cupo PIB 

menos 
Cupo 

Población           
(Millones 

euros) 

% Cupo 
adicional 

sobre 
población 

Cantabria 1.087 1.087 0 0% 
Ceuta 127 138 -11 -8% 
Melilla 117 130 -13 -10% 
Asturias 1.868 2.040 -172 -8% 
Castilla y León 4.612 4.794 -182 -4% 
Murcia 2.207 2.643 -436 -16% 
Canarias 3.399 3.850 -451 -12% 
Extremadura 1.426 2.072 -646 -31% 
Castilla-La Mancha 2.910 3.721 -811 -22% 
Comunidad Valenciana 8.346 9.176 -830 -9% 
Galicia 4.407 5.252 -845 -16% 
Andalucía 11.806 15.266 -3.460 -23% 

Aportación de Cupo 
(inferior al que 

correspondería por 
Población) 

42.312 50.169 - 7.857 - 16% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros anteriores, no 
considerando el PIB “extra-regional”. 
 
En correspondencia con lo que hemos apuntado en el Cuadro 4, estas diez 
regiones y las dos Ciudades Autónomas pagarían 43.312 millones de Cupo, lo 
que representaría 7.857 millones menos de Cupo, calculando este con el 
criterio de PIB –el que se emplea para Euskadi y Navarra– que si el cálculo se 
hiciera por Población. 
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Las diferencias porcentuales más favorables serían las de Extremadura (su 
Cupo sería un 31% menor calculado por PIB que por población), Andalucía 
(23% menos), Castilla-La Mancha (22%), Galicia y Murcia (16%) y Canarias 
(12%). 
 
 
11.6. Ventajas de un modelo de concertación de todas las Comunidades 
Autónomas  
 
Un modelo teórico como este, para el cálculo de la aportación de todas las 
Comunidades Autónomas al sostenimiento de las Cargas Generales del 
Estado, ofrecería dos claras ventajas que hoy no posee el modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: el de su 
sencillez y el de su gran transparencia, a las que se añadirían otros puntos 
positivos que te relaciono a continuación: 
 
1ª) Como has podido apreciar en los cuadros y páginas anteriores, extendiendo 
el Concierto y la actual metodología para el cálculo del Cupo a la totalidad de 
las Comunidades Autónomas, la ventaja evidente que se obtendría es que 
quedaría absolutamente claro cuánto pagaría cada una de ellas al 
sostenimiento de las Cargas Generales del Estado, en base a su PIB. 
 
2ª) También quedaría totalmente claro cuánto representaría la ventaja que 
tendrían, las Comunidades Autónomas de menor renta per cápita, en forma de 
menor Cupo, por tributar por este concepto y no por población. 
 
Esta última referencia, que en el Cuadro 4 anterior quedaba cifrada en 7.857 
millones de euros, podría identificarse como una aproximación a la 
aportación, en términos de solidaridad, de las Comunidades Autónomas de 
mayor renta per cápita a las que la tienen inferior.  
 
Por supuesto, esa importante cantidad podría completarse con las dotaciones 
que se consideran necesarias por parte del Estado al Fondo de Compensación 
Interterritorial, para reforzar los mecanismos de solidaridad. Te aclaro que la 
misma figuraría dentro de los 85.752 millones que hemos tomado como 
referencia del Presupuesto del Estado en las páginas y cuadros anteriores. 
 
3ª) La aplicación de esta metodología permitiría también conocer con claridad 
otras referencias importantes: el esfuerzo fiscal de cada una de las 
Comunidades Autónomas y su capacidad de gasto. Esta sería igual a: la 
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recaudación que conseguirían en su territorio con sus propias Haciendas, 
menos el Cupo a pagar al Estado, más las transferencias que recibiera de este, 
más o menos la evolución del volumen de su deuda pública. 
 
4ª) Además, ofrecería una cuarta ventaja y es que, como las Comunidades 
Autónomas forales seguirían recaudando la totalidad de los impuestos y a las 
quince de régimen común se les cederían como ingresos la totalidad de lo 
recaudado en su territorio, ya no sería necesario debatir, como ocurre ahora, 
hasta dónde debe llegar la “corresponsabilidad fiscal” de las Comunidades 
Autónomas con el Estado –un tema que surge recurrentemente y en el que 
estoy seguro se avanzará en el próximo modelo de financiación de las 
mismas–.  
 
Con el modelo del ejemplo teórico que he venido explicando existiría una total 
“responsabilidad fiscal”, y esta sería en exclusiva de las quince 
Comunidades, que se incorporan al Concierto, como en estos momentos la 
tienen las Haciendas Forales, pues corren con el cien por cien del riesgo de 
recaudación. 
 
Esa necesaria “responsabilidad fiscal” representaría, a su vez, cinco 
importantes ventajas adicionales sobre la situación actual: 
 
1ª) Se produciría una mejora en la calidad e intensidad de la gestión 
tributaria, pues la Comunidad Autónoma que no recaudase en su territorio, no 
podría mantener el nivel de los servicios públicos que prestara en el mismo. Y 
la que recaudase, más de lo que venía recibiendo del Estado, dispondría de 
más recursos para mejorarlos. 

 
2ª) Existiría, por esa razón, un aliciente –que hoy no existe– para disminuir el 
enorme volumen del fraude fiscal que padece España, como consecuencia 
de una creciente economía sumergida.  

 
Te anticipo que en otro capítulo de este libro, en el que vamos a hablar de la 
capacidad de gasto per cápita, te informaré que según un estudio publicado 
sobre este tema, el 29 de enero de 2014, la economía que se le escapa al 
fisco, por estar “sumergida” alcanzaba la bonita cifra de 253.000 millones de 
euros a finales de 2012164. Esos recursos viven en un auténtico paraíso: no 
pagan un solo euro de impuestos. 
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3ª) Ofrecería también un aliciente para mejorar la gestión de la economía, 
pues si esta crece contribuirá a originar un aumento de la recaudación y, con 
ello, se contará con más disponibilidades para mejorar la calidad de los 
servicios públicos que prestan las Comunidades Autónomas a sus ciudadanos 
y, en paralelo, mejorar su calidad de vida y sus expectativas de futuro, pues 
como sabes, se concentran en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. En 
otras palabras, todas las Administraciones tendrían que remar para que sus 
economías crecieran. 

 
4ª) Al soportar directamente el riesgo fiscal, la tendencia al derroche que se 
ha apreciado en muchas de las Comunidades Autónomas de régimen 
común –y que, en cambio, no se ha visto en las forales– se reduciría 
inmediatamente, aumentando, paulatinamente, la calidad de la gestión 
pública. 

 
5ª) En otro plano complementario, un modelo de esta naturaleza ofrecería 
también otra importante ventaja, en este caso referida al control del gasto 
público estatal, pues se traduciría en una mayor presión sobre el volumen 
de gastos del Estado.  
 
Te ha podido extrañar este último punto, pero es lo que ocurre en estos 
momentos, por ejemplo, con el Presupuesto que periódicamente define la 
Comisión Europea. Ya conoces que este tiene que ser sometido al escrutinio y 
a las presiones a la baja de los Estados miembros representados en el Consejo 
Europeo. 
 
(No debes olvidar, sin embargo, que, en el modelo teórico que estamos 
analizando, a diferencia de lo que ocurre con la posición subordinada de la 
Comisión Europea respecto al Consejo Europeo, la “vara de mando” la seguiría 
teniendo el Gobierno central, pues de la mismas forma que Euskadi y Navarra 
no pueden discutir el montante de su Presupuesto de gastos, tampoco podrían 
hacerlo el resto de Comunidades en el ejemplo teórico que estamos siguiendo).  
 
Se abriría así, una vía muy positiva para cumplir con las exigencias de 
reducción del déficit público que ha impuesto a España la Unión Europea, y 
que, por imposición de la misma –y del Banco Central Europeo– han sido 
constitucionalizadas, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española, el 27 de septiembre de 2011165.  
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Por otro lado, con visión a más largo plazo, un modelo de esta naturaleza 
contribuiría a reducir paulatinamente uno de los problemas más graves 
que tiene el Estado español en estos momentos, y que puede condicionar 
su futuro económico y financiero. Me refiero, como quizá hayas adivinado, al 
tremendo volumen de deuda pública que se está acumulando. Como sabes, 
en junio de 2015 está ya muy próximo al 100% de su PIB, es decir, la bonita 
cifra de un billón –con “b” de Bilbao o de Barcelona, no con “m” de Madrid– de 
euros. 
 
 
11.7. Necesidades que plantearía un modelo concertado para la totalidad 
de las Comunidades Autónomas 
 
Estamos ante un modelo teóricamente planteable, pero que requeriría superar 
las complejas dificultades de organización y gestión que conlleva. Que eso 
es posible lo demuestra, el hecho de que dos de las diecisiete Comunidades 
Autónomas lo tienen operativo desde hace bastante más de un siglo y funciona 
perfectamente. 
 
(¿Sabías cuáles son? Como no hayas respondido que son la vasca y la 
navarra te habrás merecido un suspenso gordísimo. Como castigo, tendrás que 
empezar de nuevo esta obra desde su página primera). 
 
Además de resolver las cuestiones técnicas, habría que potenciar los 
mecanismos de coordinación, colaboración y armonización fiscal con el 
Estado y de cada Comunidad Autónoma con el resto. Con ese objetivo, el 
actual Consejo de Política Fiscal y Financiera debería cobrar un peso mayor, 
como órgano de relación y coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
 
Por último, como es obvio, un modelo de esta naturaleza requeriría reforzar 
los mecanismos de solidaridad interterritorial. Habría que potenciar el 
Fondo de Compensación Interterritorial –o los actuales fondos de Garantía y de 
Suficiencia que tienen objetivos similares al de aquel– de forma que aquellas 
Comunidades de menor nivel de PIB per cápita pudieran cubrir el sostenimiento 
de los servicios públicos fundamentales –Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales– no solo con su recaudación, sino complementando la misma con las 
aportaciones, explícitas y transparentes, de otras Comunidades Autónomas, 
vía ese Fondo de Solidaridad. 
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Y, por supuesto, este modelo permitiría la creación de otros fondos para cubrir 
situaciones específicas, como podrían ser los costes de catástrofes naturales, 
insularidad etc. 
 
 
11.8. A modo de conclusión, una pregunta reveladora que demuestra que 
con la extensión del Concierto a todas las Comunidades Autónomas no 
hay quiebra posible del Estado 
 
He tratado de demostrarte, paciente lectora y lector, que una hipotética 
extensión del Concierto Económico a todas las Comunidades Autónomas no 
produciría la destrucción del Estado, sino muy al contrario, ofrecería unas 
ventajas claras, aunque acompañadas también, de incomodidades operativas. 
Pero yo me pregunto, y te pregunto: ¿el modelo actual de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común no tiene defectos, dificultades, 
incomodidades e insuficiencias? Desde luego, te puedo asegurar que los tiene 
y que, además, son muy graves, a tenor del clamor de las críticas que recibe. 
 
Si no te han convencido mis argumentos de que una extensión del Concierto 
Económico no produciría la quiebra de España, te pregunto ¿la extensión del 
Concierto Económico a las provincias de una Comunidad Autónoma, produciría 
la quiebra de ésta? 
 
Si has contestado con un rotundo ¡NO!, mi felicitación. Y si has contestado con 
un “no” menos rotundo o con un débil ¡Sí!, entonces tienes que darte una vuelta 
por Euskadi.  
 
Podrás comprobar con tus propios ojos que las tres provincias –o mejor dicho, 
los tres Territorios Históricos– que forman la Comunidad Autónoma Vasca, son 
las titulares de las capacidades tributarias y financieras que reconoce el 
Concierto Económico. El Parlamento Vasco, y por extensión el Gobierno 
Vasco, no tienen la capacidad de “mantener, establecer y regular el régimen 
tributario”, ni la capacidad de “exacción, gestión, liquidación, inspección, 
revisión y recaudación”, pues estas facultades se residencian en las 
instituciones competentes de los tres Territorios Históricos (Juntas Generales 
y/o Diputaciones Forales). 
 
¿Ha quebrado la Comunidad Autónoma Vasca por ello? Después de treinta y 
tres años de funcionamiento con este modelo, la respuesta ya la sabes o la 
adivinas: rotundamente, NO. Y no ha quebrado porque, como has visto en el 
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supuesto teórico desarrollado en este capítulo, todas las que podríamos 
denominar “Cargas Generales de la Comunidad Autónoma” son cubiertas con 
las Aportaciones que regularmente le realizan las Diputaciones Forales, con los 
impuestos que recaudan. Este modelo, por tanto, es exactamente igual al que 
te he planteado en el ejemplo teórico anterior. 
 
Por lo tanto, si Euskadi no ha quebrado, ni quebrará, con un modelo como el 
que tiene en vigor desde 1981, ¿por qué lo va a hacer el Estado, con un 
modelo similar en concepción? 
 
Espero y confío en que ahora esta duda haya desaparecido de tu cabeza. 
 
(No sé si te habré convencido con todo lo que he escrito, pero te ruego que, en 
cualquier caso, pases al siguiente capítulo. Para animarte, te cantaría al oído 
una canción muy marchosa que acabo de oír en Youtube166.  Es de una artista 
llamada Dania Zainodin, a la que no tenía el gusto de conocer. 
 
Pero no te asustes, no lo voy a hacer. ¡No soy tan malo como para castigarte 
con mi horrorosa voz! Porque, si has llegado a esta página del libro, eres un 
lector o lectora que merecería un monumento, por tu “resiliencia” que, como 
sabes, es la capacidad de una persona para sobreponerse a situaciones 
adversas o duras… como puede ser la lectura de esta obra.  
 
Pero, aunque no te la voy a cantar, sí te voy a escribir la primera estrofa de esa 
evocadora canción. Dice textualmente: 
 

“Gotta keep reading 
Cause this book´s gonna be  

A good book, 
Cause this book's gonna be  

A good, good 
Book to read…” 

 
¡Ni mi madre hubiera escrito algo así de este libro! Te la traduzco por si no 
conoces suficientemente la lengua de Shakespeare. Dice así la Sra. Zainodin:  
 

“Tengo que seguir leyendo 
porque este libro va a ser 

un buen libro, 
porque este libro va a ser 
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un buen, buen 
libro para leer…” 

 
Pues nada, junto a tu monumento construiré otro para Dania Zainodin. ¡Se lo 
merece por decir cosas así! ¿No crees?).  
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12.- EL CONCIERTO ES UN PRIVILEGIO MEDIEVAL 
 
De las seis palabras que constituyen el enunciado de este capítulo, solo las 
cuatro primeras son indiscutibles. Por el contrario, las dos últimas no son 
verdad. Dedicaré un capítulo completo, en el siguiente Título, a tratar de 
argumentar y convencerte de que el Concierto no es un privilegio (¡espero 
conseguirlo!) y, desde luego, nunca sería medieval. La explicación en este caso 
es muy sencilla y se apoya en claras referencias históricas que te ruego me 
permitas trasladarte.  
 
 
12.1. Todo lo medieval desapareció antes de que apareciera el Concierto 
 
La palabra “medieval” es un adjetivo que, según determina la Real Academia 
Española de la Lengua, califica a algo “perteneciente o relativo a la Edad Media 
de la Historia”. Pues bien, ese periodo histórico (que quizá hayas visto 
identificado como “Medievo”) en la civilización occidental, a la que me figuro 
pertenecerás (si no es así, te pido disculpas, pero las referencias que te voy a 
facilitar serán coetáneas a otras significativas en tu país) discurre entre los 
siglos V y XV después de Cristo. Convencionalmente, este periodo de más de 
mil años se inicia en el año 476, con la caída del Imperio Romano, y se cierra 
en 1492, con el descubrimiento de América (aunque hay historiadores que la 
cierran en 1453, cuando cae el Imperio Bizantino, tras la conquista de Bizancio 
–la actual Estambul– en poder de los turcos que, tras esa conquista edifican un 
imperio muy expansivo que llega a perdurar hasta la I Guerra Mundial, casi 
cuatro siglos después).  
 
La Edad Media, como sabes, fue seguida de la que se conoce como “Edad 
Moderna” que, de nuevo convencionalmente, termina con la Revolución 
Francesa, de 1789, para dar paso a la “Edad Contemporánea”, en la que tú y 
yo felizmente nos encontramos. 
 
Tras estas referencias históricas y teniendo en cuenta que el Concierto 
Económico nace, como hemos repetido decenas de veces, el 28 de febrero de 
1878, ¿en qué Edad se sitúa? Obviamente ni en la Media, ni en la Moderna, 
sino en la Contemporánea. 
 
Por lo tanto, los críticos del Concierto que lo califican de privilegio “medieval” 
cometen un error histórico más grande que la Catedral de Burgos que, esta sí, 
es medieval. En todo caso, deberían hablar de privilegio “contemporáneo”. 
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Pero esa falacia ya te he comentado que trataré de desmontarla 
posteriormente. El Concierto no es ningún privilegio y, desde luego, mucho 
menos medieval. 
 
 
12.2. ¿De dónde puede venir ese error? 
 
Pues la verdad es que yo no lo sé y tendríamos que preguntárselo a los que lo 
cometen. Por encontrar una respuesta que quizá sea aproximada, podría 
porvenir del hecho de que se están confundiendo los fueros vascos con el 
Concierto Económico. 
 
Como conoces por la Parte Tercera de esta obra, los Fueros pervivieron 
durante muchos siglos hasta que una Ley de 25 de octubre de 1839 comenzó a 
cavar su tumba cuando manifestó en su artículo primero que “se confirman los 
fueros de las provincias Vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad 
constitucional de la monarquía” y terminó de cerrarse la misma y de colocarse 
la lápida encima con la Ley de 21 de julio de 1876 que los liquidó 
definitivamente, tras la Tercera Guerra Carlista. Y ello, a pesar de que ni el 
objetivo del pretendiente carlista era inicialmente al defensa de los Fueros (solo 
a última hora juró los mismos) ni todos los vascos eran carlistas, porque como 
sabes muy bien, hubo una corriente muy poderosa de liberales, básicamente 
concentrados en los grandes núcleos urbanos del País Vasco y singularmente 
en Bilbao, que participaron activamente en aquella contienda que fue, por lo 
tanto, una verdadera guerra civil. 
 
Entiendo que, para los no conocedores de la historia, estas sutilezas pasan 
desapercibidas o las consideran intranscendentes. Por otro lado, quizá hayan 
oído que el Concierto Económico es un “residuo foral” y es posible que también 
conozcan de oídas, la Disposición Adicional Primera de la Constitución que, 
como has leído repetidas veces, “ampara y respeta los derechos históricos de 
los Territorios Forales”. 
 
Posiblemente, la utilización de expresiones como las dos anteriores (residuo 
foral y derechos históricos) ha originado la confusión que me ha obligado a 
escribir este capítulo para salir al paso de la misma. 
 
Quizá si las personas que cometen estos errores se leyeran la Constitución 
Española y llegaran hasta su Disposición Derogatoria, podrían comprobar que 
en el apartado 2 de la misma se señala algo que considero relevante en 
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relación con la cuestión que venimos comentando en este capítulo: “en tanto en 
cuanto pudiera conservar alguna vigencia se considera definitivamente 
derogada la Ley de 25 de octubre de 1839  en lo que pudiera afectar a las 
provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se 
considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876”. 
 
Por lo tanto, relacionando esa Disposición Derogatoria con la citada 
Disposición Adicional Primera de la Constitución es obvio que, aunque los 
Conciertos tienen un origen que se remonta a cien años antes al de la 
promulgación de la Carta Magna española, los derechos históricos que 
reconoce, aunque tuvieran un remoto origen medieval, desde un punto de vista 
formal tienen pleno valor constitucional, en el ordenamiento jurídico español. 
De haber sido alguna vez “privilegios medievales” dejarían de serlo 
automáticamente, siempre bajo un punto de vista formal, desde el momento en 
el que fueron bendecidos y ratificados con la Constitución Española que los 
“ampara y respeta”.  
 
Espero que con todo lo anterior te haya quedado absolutamente claro estimada 
lectora o lector que el Concierto no es un privilegio medieval. Por de pronto 
hemos clarificado que no proviene de la remota época de la Edad Media sino 
que su origen se sitúa en la época contemporánea y que además tiene, en 
estos momentos un refrendo formal, en el constitucional que he citado y en el 
estatutario que también conoces, como no lo ha tenido nunca en su historia. 
 
Entiendo que ya lo tendrás claro y con ello podamos pasar a desmontar en el 
capítulo siguiente, otro de los errores que persigue al Concierto, en este caso 
de más calado que el que acabamos de comentar.  
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13.- LA METODOLOGÍA DE CUPO ORIGINA UNA FINANCIACIÓN 
ENCUBIERTA PARA EL PAÍS VASCO 
 
La verdad es que cuando traté de sistematizar el conjunto de calumnias, 
errores, ataques políticos y criticas técnicas sobre el Concierto Económico tuve 
bastantes dudas sobre dónde colocar la que ahora vas a leer. Porque podía 
considerarse como un error o también como una crítica técnica desenfocada. Al 
final, preferí incluirlo entre los errores y por eso la voy a comentar aquí. 
 
  
13.1. Un artículo académico que refleja claramente esta imputación  
 
En el número 142, de 2012, de la revista “Crónica Tributaria” un miembro de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Don Javier Vicente Matilla, 
publicaba un artículo muy interesante de cuyas conclusiones extraigo las 
siguientes afirmaciones que, según verás, responden totalmente al error que 
voy a comentar a continuación en este capítulo.  
 

“1ª) El régimen foral es un régimen subvencionado por el Estado o lo 
que es lo mismo, por el resto de Comunidades Autónomas de régimen 
común”.  

 
“7ª) Entendemos que esa transferencia de fondos pagados por 
contribuyentes de otras Comunidades Autónomas al País Vasco provoca 
un trato fiscal realmente privilegiado”. 

 
La conclusión principal que saca de todo ello, es que “el resto de Comunidades 
Autónomas han financiado con 1.800 millones de euros al País Vasco”167. Esa 
cifra la relaciona con el año 2007. 
 
Además, entre otras conclusiones de ese mismo trabajo el Sr. Matilla señala 
también una que, aunque no tiene nada que ver con este capítulo, creo que 
puede ayudarte a evaluar la calidad de su trabajo. En la conclusión undécima 
se plantea este interrogante: “¿Los contribuyentes vascos con las normas 
vascas pagan más o menos impuestos que con las normas del territorio 
común?” Y la conclusión que saca es rotunda: “es obvio que pagan menos”.  
 
Pues bien, me están dando ganas de enviarle a este señor el larguísimo 
capítulo 8 que has leído anteriormente para que se dé cuenta de que en el País 
Vasco se paga más que en otras Comunidades Autónomas y, en concreto, más 
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que en Madrid, que es donde probablemente resida el autor del artículo que 
venimos comentando. 
 
(O quizá sería mejor invitarle a que venga a vivir solamente un año al País 
Vasco y que compare los impuestos que paga aquí con los que pagaría de 
haber residido ese mismo año en Madrid). 
 
En cualquier caso, y volviendo a lo que estamos analizando, en este artículo, 
hay una manifestación clara de que el País Vasco está siendo subvencionado 
por flujos aportados por otras Comunidades Autónomas, como consecuencia 
de la metodología del Cupo (que el Sr. Matilla relaciona fundamentalmente con 
los ajustes en la recaudación del IVA) que comentaremos más adelante en esta 
misma Parte Octava. 
 
Pero independientemente de lo anterior que analizaremos oportunamente, creo 
que hay que clarificar este tema, porque para valorar procesos de subvención 
en una u otra dirección hay que ver el panorama completo. Y mi tesis es clara: 
Euskadi paga más al Estado de lo que recibe del mismo. 
 
 
13.2. Un informe que resulta esclarecedor 
 
Por encima de los detalles concretos que te he facilitado en páginas anteriores, 
todo este flujo de recursos entre el Estado y Euskadi, queda reflejado en el 
interesante y esclarecedor informe que publica periódicamente, el Instituto 
Vasco de Estadística-EUSTAT titulado “Cuentas Económicas de las 
Administraciones Públicas”.  
 
Todos los años se hace un interesante análisis que, por cierto, suele pasar muy 
desapercibido (porque se publica en verano o porque no existe interés en 
enterarse de su contenido) pero que refleja con precisión el resultado de las 
relaciones entre Euskadi y la Administración Central en términos de cobros y 
pagos realizados por cada una de ellas. 
 
Este informe del EUSTAT se prepara en términos de contabilidad nacional, 
SEC-2010, por lo que tiene una certificación total de calidad estadística. El 
informe del EUSTAT analiza dentro de las competencias económicas de las 
administraciones públicas las que no están asumidas por la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (o por las administraciones vascas). En definitiva, las 
competencias del Estado. Las mismas son ejecutadas por dos entes diferentes:  
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1º) La Administración del Estado Territorializada. Esta entidad ejerce 
todas las competencias no transferidas menos las del Sistema Nacional 
de la Seguridad Social. Esas competencias pueden ser de titularidad 
estatal o del País Vasco, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, 
pero que aún no han sido transferidas al mismo. Tal y como señala el 
informe enviado por el Gobierno Vasco al Parlamento Vasco el 15 de 
septiembre de 2015, todavía hay nada menos que 24 competencias 
diferentes pendientes de transferir desde la Administración Central a la 
Vasca168.  
 
Los Recursos (es decir, sus ingresos) de la Administración del Estado 
Territorializada son, principalmente, los pagos anuales de Cupo que 
realizan las administraciones vascas (hay otros recursos de mucha 
menor importancia, como los impuestos y derechos sobre importaciones 
y otros impuestos de la producción recaudados por el Estado, por ser de 
su competencia, que se territorializan). Sus Empleos son los gastos que 
efectúa realmente la Administración del Estado en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
2º) Seguridad Social Territorializada. Esta entidad ejerce las 

competencias del Sistema de la Seguridad Social en Euskadi. En este 
caso, sus Recursos son las cotizaciones sociales de las empresas o 
centros de trabajo y de las personas que trabajan en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma Vasca. Sus Empleos son las prestaciones 
que paga la Seguridad Social a los residentes de Euskadi. 

 
Esta separación de los entes que ejecutan en territorio vasco competencias del 
Estado es muy importante, porque tienes que tener en cuenta que así como en 
el caso de la primera de ellas (la realizada por la Administración del Estado 
Territorializada) esas competencias son pagadas por Euskadi con su Cupo 
aunque, como te he explicado muchas veces no se realicen en la Comunidad 
Autónoma, en el segundo caso (los flujos que origina la Seguridad Social), 
están fuera de los pagos del Cupo porque, como has visto, estamos 
hablando en este caso de cotizaciones sociales que pagan empresas o 
trabajadores y de prestaciones que paga la Seguridad Social y, por tanto, 
cobradas directamente por los afiliados a la misma, como pensiones. 
 
Sobre la base de esta importante distinción vamos a ver ahora lo que resulta. 
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13.3. Los resultados de los pagos por Cupo al Estado y los gastos de este 
en territorio vasco  
 
En el informe que se ha publicado el 31 de julio de 2015, referido al ejercicio de 
2013, se recoge el resultado de los últimos catorce años, es decir, el periodo 
comprendido entre los años 2000 a 2013, que es especialmente interesante 
porque refleja la situación de ocho años de expansión económica (del 2000 al 
2007) y los seis primeros años de la crisis169.  
 
Pues bien, en los ocho años de expansión económica, del 2000 al 2007, la 
Administración General del Estado tuvo un superávit en sus relaciones 
financieras con Euskadi de 10.173 millones de euros, es decir, cobró por 
Cupo más de lo que gastó en Euskadi. 
 
Además, en los seis años posteriores, de crisis, del 2008 al 2013, tuvo un 
nuevo superávit de 4.853 millones de euros. 
 
Sumando estas dos cantidades (espero que no me haya equivocado en la 
suma que he realizado) en los catorce años que comprende este informe del 
EUSTAT, la Administración del Estado ha tenido un gran superávit en sus 
relaciones financieras con Euskadi por valor de 15.026 millones de euros. 
No sé qué opinarás tú, pero a mí me parece que no está nada mal, desde la 
perspectiva estatal. 
 
Como puedes apreciar, por tanto, el Estado está gastando mucho menos en 
Euskadi que lo que está recibiendo por Cupo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya 
sabes que la base de cálculo del Cupo establece que se paga el 6,24% de los 
gastos del Estado en las competencias que desarrolla independientemente 
del lugar donde se realiza el gasto. Y ¿qué refleja la diferencia a favor del 
Estado de esos 15.026 millones? Pues algo evidente: que el Estado gasta en 
Euskadi, en lo que son sus competencias, mucho menos de lo que le 
corresponde a la Comunidad Autónoma por su peso en el PIB estatal. Ese 
gasto mucho menor es superior a 1.000 millones de euros por año. 
 
Pero esas son las reglas del Concierto y las aceptamos como son, sin 
quejarnos de los “privilegiados” que son los que van a la playa en su bonito y 
barato tren de alta velocidad (del cual el País Vasco ha pagado un 6,24% de su 
mega-coste, sin tener un solo kilómetro de vía en territorio vasco) y que, 
además, no tienen que transitar con paraguas por el interior de sus 
aeropuertos, como ha ocurrido durante algún tiempo en el de Bilbao. 
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(Perdona estas expresiones irónicas, pero es que a este autor amigo tuyo le 
comen los demonios cuando escucha ciertas acusaciones). 
 
 
13.4. Pero, ¿no te estás olvidando de la Seguridad Social? 
 
Cuando comento estos temas con algún amigo (ojo, sin quejarme, porque te 
vuelvo a insistir en que esas son las reglas del juego y así las ha aceptado 
Euskadi) si es de los entendidos en estas cosas, inmediatamente me plantea la 
pregunta que acabas de leer. 
 
Pues, por si a ti te ha asaltado la misma duda, voy a tratar de aclarártela con 
las dos respuestas que puedes leer a continuación: 
 
1ª) El artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece que: 
“En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco: a) El desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas 
que configuran el régimen económico de la misma. b) La gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social”.  
 
Pese a la claridad de este reconocimiento competencial, (te aclaro que el 
subrayado en negrita es mío) no han sido realizadas ni la transferencia del 
régimen económico de la Seguridad Social, ni la de las facultades que 
reconoce ese artículo del Estatuto en esta materia, a pesar de que están a 
punto de cumplirse los 35 años de la aprobación del mismo. 
 
(La razón de esta falta de transferencia de una competencia clave, es uno de 
los misterios estatutarios, casi equivalente al del famoso “Triángulo de las 
Bermudas”, porque si allí naufragan los barcos por misteriosas razones, lo 
mismo le ha ocurrido a la Administración vasca las repetidas veces que, por 
filosofía y cumplimiento estatutario, ha solicitado esta transferencia). 
 
Pues bien, al no estar transferida esta competencia estatutaria, Euskadi sigue 
en la hucha común de la Seguridad Social del Estado. Esta facilita datos 
por Comunidad Autónoma, comparando los ingresos, por cotizaciones de 
empresas y trabajadores, con los gastos referidos a los cotizantes que viven en 
cada Comunidad. 
 
(Recuerda de nuevo que esto no tiene nada que ver con el Cupo, porque son 
relaciones entre los clientes –empresas y trabajadores– que pagan por su 
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cuota, para recibir una pensión por una especie de compañía de seguros – la 
caja única de la Seguridad Social–. Lo que si paga Euskadi vía Cupo es el 
coste del aparato administrativo de la Seguridad Social, porque esta aporta si 
se computa como una competencia no transferida, a pesar de lo que indica el 
Estatuto). 
  
2ª) Como consecuencia, se pueden conocer los superávits o déficits de 
Euskadi por comparación entre lo ingresado y lo pagado. De acuerdo con la 
información publicada por EUSTAT el 31 de julio de 2015, en su informe sobre 
“Cuentas Económicas de las Administraciones Públicas”, a la que antes he 
hecho referencia, los resultados de esos flujos en los 14 años que van del 2000 
al 2013, han sido los siguientes170:  
 

• Del 2000 al 2007 se produjo un superávit acumulado de 2.693 
millones en la Seguridad Social en territorio vasco. En otras palabras, 
se transfirieron a la caja única de este ente 2.693 millones de euros, por 
la diferencia entre las cotizaciones pagadas por empresas y trabajadores 
vascos y las prestaciones cobradas por sus pensionistas en Euskadi. 
 

• Del 2008 al 2013 se produjo un cambio de tendencia y la 
transferencia fue inversa, ya que  la Seguridad Social pagó 
prestaciones por un valor superior al importe de las cotizaciones 
vascas. Esa diferencia acumulada en esos últimos seis años, ha 
sido de 7.122 millones de euros. 
 

• Por lo tanto, en el periodo de 2000 a 2013 se ha producido un déficit 
neto en la Seguridad Social en territorio vasco de 4.429 millones de 
euros. En otras palabras, los pensionistas vascos han recibido en el 
conjunto de esos 14 años un total de 4.429 millones de euros más por 
prestaciones que las cotizaciones pagadas por empresas y trabajadores 
vascos. 

 
Este problema estructural de la Seguridad Social no es solo Euskadi, sino que 
también se ha producido en España. En los años próximos puede verse 
aliviado, teniendo en cuenta que lo peor de la crisis está quedando atrás 
(aunque es cierto que la recuperación de cotizantes está siendo lenta).  
 
Si esto fuera así, el déficit neto incurrido en los 14 primeros años de este 
siglo, a tenor de la experiencia de los años de expansión económica del 2000 
a 2007, podrá ser absorbido cuando la coyuntura económica vasca deje atrás 
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la crisis y el PIB vuelva a crecer. Como referencia, entre los años 2000 y 2005, 
el superávit medio anual de la Seguridad Social en el País Vasco fue alrededor 
de 408 millones de euros, con lo cual puede presumirse que, teniendo en 
cuenta que en 2014 se ha iniciado tímidamente la recuperación económica de 
la economía vasca y que la misma se ha consolidado en 2015 (un año para el 
que se anticipan crecimientos del PIB entre el 2,7%, según el Gobierno Vasco, 
y el 3,3% según análisis privados con porcentajes de crecimiento aún mayores 
en 2016 y una creación de puestos de trabajo, y por lo tanto de cotizantes a la 
Seguridad Social, de alrededor de 30.000), se puede estimar que todavía 
tendrán que transcurrir diez años para que los flujos queden de nuevo 
equilibrados. 
 
 
13.5. Los flujos financieros totales entre Euskadi y el Estado son 
claramente favorables a este 
 
Por lo tanto, con los datos de los epígrafes anteriores, ya tenemos claro cuál es 
el resultado financiero de las relaciones entre Euskadi y el Estado en los años 
que van de 2000 a 2013, ocho de expansión económica y seis de crisis. 
 
Como hemos visto líneas más arriba, el resultado de la relación entre la 
Administración General del Estado y Euskadi, en ese periodo ha sido 
favorable al Estado por 15.026 millones de euros. 
 
Y, aunque sea mezclar peras con manzanas, como te he explicado, restando 
ahora el déficit que se ha producido en las relaciones de la Seguridad Social en 
ese mismo periodo de tiempo (4.429 millones de euros), obtendremos que el 
Estado más la Seguridad Social ha tenido un superávit neto conjunto en 
las relaciones financieras con el País Vasco y sus cotizantes (empresas y 
trabajadores) a lo largo de los catorce primeros años del siglo XXI, por un 
importe de 10.597 millones de euros. 
 
Con todo lo anterior te habrá quedado absolutamente claro que la metodología 
de Cupo no origina una financiación encubierta para el País Vasco, sino que lo 
que origina es claramente una diferencia a favor del Estado por un valor de 
15.026 millones de euros (no te preocupes porque analizaremos 
posteriormente las cuestiones relativas al ajuste del IVA). 
 
Incluso deduciendo de esa cantidad, que es el resultado de la diferencia de los 
pagos de Euskadi por Cupo y el costo de los servicios prestados por el Estado 
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en territorio vasco, una cantidad de naturaleza financiera totalmente diferente, 
la de las relaciones entre las cotizaciones pagadas por empresas y 
trabajadores del País Vasco y las prestaciones recibidas por los pensionistas 
vascos de la Seguridad Social, seguiría resultando un neto favorable al Estado 
por valor de 10.597 millones de euros en los catorce primeros años de este 
siglo. 
 
Con la referencia a esa cantidad creo que podemos dar por concluido el 
análisis de este capítulo que confió en que te haya resultado interesante. 
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14.- ¿QUÉ OPINAS DE LOS CUATRO ERRORES SOBRE EL CONCIERTO 
ECONÓMICO? 
 
Una vez explicada su naturaleza y refutado su contenido, te resumo a manera 
de recordatorio los cuatro “errores” en los que, interesadamente o no, incurren 
los críticos del Concierto. Son los siguientes: 
 

• El Concierto existe por exigencia nacionalista. Creo que te habrá 
quedado claro que no es así. 

• España quebraría si se extendiese el Concierto Económico a todas las 
Comunidades Autónomas. Ya has visto que no solamente resulta 
imposible, sino que además podría ser incluso beneficioso desde 
determinados puntos de vista. 

• El Concierto es un privilegio medieval. Seguro que te habrás convencido 
de que no tiene ningún sentido. 

• La metodología de Cupo crea una financiación encubierta para el País 
Vasco. Ya has podido comprobar que, muy al contrario, lo que origina es 
un pago al Estado muy superior a los servicios que se reciben de él. 

 
Espero que el análisis que he hecho de estos cuatro errores te haya 
convencido. Con esa esperanza creo que estamos ahora en condiciones de 
pasar al Título siguiente en el que vamos a analizar cuestiones muy serias y 
fundamentales, pues nos vamos a centrar en los ocho ataques políticos que he 
identificado en relación con el Concierto vasco, alguno de los cuales, como 
verás, es especialmente virulento. 
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IV. 

OCHO ATAQUES POLÍTICOS CONTRA EL CONCIERTO 
ECONÓMICO 

	
	
	
Entramos en uno de los Títulos más importantes de esta Parte Octava de la 
obra, porque en él vamos a ver una serie de planteamientos que, por la 
resonancia que tienen las manifestaciones políticas, son en conjunto muy 
dañinos para el régimen del Concierto. Pero el hacer daño, en términos de 
creación de opinión pública es relativamente sencillo: basta hablar enfrente de 
un micrófono y lanzar una soflama que permita unos llamativos titulares para 
que el Concierto sufra una nueva agresión. 
 
No pienses que las manifestaciones de distintos políticos que vas a leer a 
continuación serían merecedoras de la concesión de un Premio Nobel. Como 
señalaba acertadamente el catedrático emérito de Historia del Derecho, y gran 
experto en el Concierto Económico y el Convenio  navarro, Gregorio Monreal, 
el 18 de mayo de 2015, "el discurso de algunos políticos contra los Conciertos 
revela un populismo elemental para abordar problemas muy complejos jurídica, 
técnica y económicamente. La mayoría de esta gente no ha leído una letra 
sobre la historia de los Conciertos o simplemente sobre la historia del País, se 
nutren de restos vulgarizados de las ideologías centralizadoras más 
elementales, han oído algo, es una gran frivolidad. Si a estos señores les 
hacemos un examen básico de derecho, suspenden"171.  
 
Sentado lo anterior, que define una realidad muy triste, los ataques más 
trascendentales para el Concierto Económico son los que vienen de aquellos 
partidos políticos, o responsables de los mismos, cuya concepción de 
España –legítima, pero discutible– es la de un Estado centralizado y 
centralizador o de aquellos otros que tienen aproximaciones interesadas 
o populistas a cuestiones complejas, como es ésta.  
 
Unas veces se acercan a ella con ideas preconcebidas o prejuicios y otras con 
planteamientos sin fundamento, cuyo único objetivo seguro que has adivinado 
cuál es: obtener votos en el resto del Estado, atacando a la institución del 
Concierto y, con ello, a Euskadi, una actuación que, al parecer, tiene jugosos 
réditos electorales en ciertas zonas de España. ¡Qué triste! ¿No crees? 
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Uno de los enemigos acérrimos del Concierto, el donostiarra Fernando Savater, 
filósofo e intelectual muy destacado y principal inspirador intelectual, y por eso 
le cito aquí, del partido UPyD escribía en julio del 2015 que "el americano Paul 
Krugman, que es Premio Nobel de Economía como Henry Kissinger lo fue de la 
Paz, acertó por una vez y sin que sirva de precedente al hablar de las "ideas 
zombis". Son esas ideas siempre fuente de malentendidos, mil veces refutadas 
por los razonamientos y que siguen cada vez más horrorosas pero aún vivas, 
dando tumbos y gruñendo"172. Pues bien, las ocho ideas que vamos a 
comentar a continuación pueden entrar, sin duda, en esa noble categoría. 
 
Para que puedas leer con más facilidad este Título, te anticipo los capítulos que 
integran el mismo. Son los siguientes: 
 

15. La petición de supresión del Concierto Económico o su 
minusvaloración. 
16. El Concierto es discriminatorio. 
17. El Concierto vasco es un privilegio. 
18. El País Vasco no cumple con el principio de solidaridad. 
19. El Concierto no cumple con el principio de igualdad. 
20. El Concierto Económico vasco es “oscurantista”. 
21. El Concierto Económico es una “antigualla”. 
22. El Concierto tiene fecha de caducidad en Europa 
23. ¿Cómo te suenan estos ocho ataques políticos? 

 
Como habrás deducido de la lectura de cómo he titulado los capítulos a los que 
voy a dedicar atención a continuación, los ataques políticos que se realizan 
contra el Concierto Económico se pueden dividir en dos grandes categorías. La 
primera, agruparía todas las peticiones de supresión del Concierto 
Económico. La segunda, se centra en descalificar aspectos esenciales del 
mismo.  
 
Como puedes suponer, la segunda “alimenta” a la primera, pues fundamenta la 
petición de supresión del Concierto o una posición más sutil, pero también 
dañina: el Concierto puede mantenerse, pero hay que aumentar 
sustancialmente el Cupo. No se trata de “revisarlo” periódicamente, lo cual 
entra dentro de las reglas establecidas, pues ya sabes que su metodología se 
aprueba por Ley de las Cortes Generales, cada cinco años, sino de pedir un 
aumento en cantidad inaceptable, cuestión importante a la que dedicaré varios 
capítulos en uno de los últimos Títulos de este Tomo. 
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Como habrás adivinado de todo lo anterior, por unas u otras razones, el 
Concierto no goza de muy buena prensa política, no al menos en el plano 
de las manifestaciones verbales que se reiteran una y otra vez, no para ilustrar 
al pueblo, sino para obtener votos del mismo.  
 
Pero, como ya conoces sobradamente, hay un hecho incontrovertido: el 
Concierto, el Cupo y las modificaciones que ha experimentado desde 1981, no 
las aprueban los vascos mediante sus representantes en el Parlamento 
Vasco o en las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos, sino 
las Cortes Generales, previo pacto entre la representación del Estado y la del 
País Vasco. Y, sorprendentemente, en el Parlamento español tienen presencia 
activa y decisiva algunos partidos políticos que cuentan con representantes que 
han tomado este régimen como un muñeco de pim-pam-pum.  
 
En otras palabras, Euskadi, los vascos, no tienen capacidad de imponer su 
régimen tributario o financiero diferenciado, sino solo de “convencer”. Es 
otra institución, las Cortes Generales, en la que el peso de los votos vascos es 
marginal, la que aprueba lo pactado. Porque en las mismas, en su 
configuración actual, la ciudadanía vasca solo elige dieciocho diputados entre 
los trescientos cincuenta que forman el Congreso (un magro 5,1%) que, 
además, están sometidos a la disciplina de voto de partidos políticos no 
siempre favorables al Concierto Económico.  
 
(Así, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados se dispuso a votar la toma 
en consideración de la Proposición de Ley que defendía el llamado “blindaje” 
del Concierto Económico, el 13 de octubre de 2009, tres diputados vascos del 
Partido Popular, los Sres. Alonso –en diciembre de 2014 Ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, tras una fulgurante carrera política–, Azpiroz y 
Astarloa, se ausentaron del hemiciclo para no votar en contra de esa 
propuesta, como finalmente hizo su partido. Posteriormente, cuando el 17 de 
diciembre de aquel año se votó la Proposición de Ley, esos tres diputados 
populares no rompieron la disciplina de voto173. Como dato significativo, Unión 
del Pueblo Navarro-UPN se abstuvo). 
 
Por tanto, podríamos concluir diciendo que, aunque el Concierto vasco –mucho 
menos, como te he apuntado en un capítulo anterior, el Convenio navarro, a 
pesar de ser básicamente iguales, lo cual es un revelador indicio del trasfondo 
político que les rodea– es objeto de críticas feroces, cuando se trata de 
negociar y de votar los dos Conciertos aprobados desde la restauración de la 
democracia en España o las modificaciones que periódicamente hay que 
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incorporar al mismo, por cambios en el sistema tributario o Leyes Quinquenales 
de Cupo (porque, te acabo de apuntar, el Cupo, una parte esencial del 
Concierto, pasa cada cinco años por las Cortes Generales), las posiciones de 
los partidos políticos se atemperan. 
 
Así lo demuestra, el gran apoyo recibido por las distintas leyes aprobadas a lo 
largo de estos 34 años. Ha sido masivo, tanto en el Congreso de Diputados, 
como en el Senado. 
 
Como referencia de que lo que te digo es cierto, el conjunto de votaciones que 
han merecido las Leyes de Concierto y de Cupo en ese dilatado periodo de 
tiempo ha sido el siguiente: 
 

CUADRO 1: VOTACIONES DE LEYES DEL CONCIERTO ECONOMICO                                                           
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 AÑO 
FAVORABLES NEGATIVOS OTROS 

TOTAL 
 Num. % Num. % Num. % 
Concierto 1981 1981 231 91% 6 2% 16 6% 253 
Concierto 2002 2002 253 99% 2 1% 0 0% 255 
SUBTOTAL A)   484 95,3% 8 1,6% 16 3,1% 508 
Quinquenal 82-86 1988 198 94% 0 0% 13 6% 211 
Quinquenal 87-91 1988 196 92% 2 1% 16 7% 214 
Quinquenal 92-96 1993 258 99% 0 0% 3 1% 261 
Quinquenal 97-01 1997 195 61% 0 0% 125 39% 320 
Quinquenal 02-06 2002 253 100% 0 0% 0 0% 253 
Quinquenal 07-11 2007 175 58% 1 0% 124 41% 300 
SUBTOTAL B)   1275 81,8% 3 0,2% 281 18,0% 1559 

Leyes 
Modificadoras          

Ley 49/1985 1985 272 98% 4 1% 2 1% 278 
Ley 2/1990 1990 240 96% 0 0% 10 4% 250 
Ley 27/1990 1990 250 99% 0 0% 3 1% 253 
Ley 11/1993 1993 282 100% 1 0% 0 0% 283 
Ley 38/1997 1997 195 61% 0 0% 126 39% 321 
Ley 25/2001 2001 166 64% 18 7% 76 29% 260 
Ley 28/2007 2007 299 100% 0 0% 1 0% 300 
Ley 7/2014 2014 297 97% 7 2% 2 1% 306 
SUBTOTAL C)   2001 88,9% 30 1,3% 220 9,8% 2251 

TOTAL A+B+C   3.760 87,1% 41 0,9% 517 12,0% 4.318 
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Tras esta larga introducción que espero te haya resultado clarificadora, intuyo 
que estás ya dispuesto a zambullirte en los ocho capítulos que te he prometido, 
empezando por el más duro, el que pide lisa y llanamente la eliminación del 
Concierto. Vamos allá.  
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15.- LA PETICIÓN DE SUPRESIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO O SU 
MINUSVALORACIÓN 
 
 
15.1. Los cuatro planteamientos de eliminación del Concierto Económico 
 
Aunque pueda parecerte increíble, a pesar del rotundo apoyo legislativo que 
han tenido las dieciséis Leyes que han sido aprobadas en el Congreso de los 
Diputados en los últimos 34 años (nada menos que un 87,1% de votos 
favorables) existen sobre la mesa cuatro posicionamientos de petición de 
supresión del Concierto Económico, de naturaleza radicalmente distinta, tres en 
un extremo y el cuarto en el otro, que puedan visualizarse como la genuina 
representación del Alfa y el Omega. 
 
(Seguro que conoces que Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega 
la última. 
 
Su significado transciende a estas referencias, pues en la Biblia, muy en 
especial en el libro del Apocalipsis, con esas dos letras se identificaba al propio 
Dios, como principio y fin de todas las cosas. Por ello, al principio de la 
Cristiandad los símbolos de esas dos letras griegas identificaban a los 
cristianos. 
 
Mi propósito es mucho más pedestre: pretendo simplemente hacerte ver que 
posiciones políticas muy alejadas entre sí confluyen en una idea: ¡hay que 
eliminar el Concierto!).  
 
En el extremo Alfa, se ha pedido públicamente la supresión del Concierto 
Económico por parte de destacados representantes de la ideología socialista 
(en 2013, por el primer Secretario del Partido Socialista de Catalunya) y, en 
repetidas ocasiones, por el Partido UPyD y por Ciutadans, un nuevo grupo 
político que ha logrado consolidar una buena posición política tras las 
Elecciones Autonómicas y Municipales de mayo de 2015 y, sobre todo, tras las 
plebiscitarias-autonómicas, del 27 de septiembre de 2015. Este grupo político 
está encabezado por Albert Rivera, quien en esa fecha y a lo largo de 
bastantes meses de ese año gozaba de la más alta valoración entre los líderes 
de la clase política española174. 
 
En el extremo Omega, se encuentra Bildu que sin pedir directamente su  
supresión, ha minimizado el Concierto Económico. Por ello, el 20 de 
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septiembre de 2012, Iñigo Urkullu, entonces Presidente del PNV, expresó su 
preocupación por el hecho de que la candidata de EH-Bildu a las Elecciones al 
Parlamento Vasco, Laura Mintegi, “comparta planteamientos con partidos de 
vocación españolista” respecto al sistema concertado175. 
 
Vamos a ver ahora estos cuatro posicionamientos porque, de extenderse el 
peso político de dichos partidos, obviamente podrían afectar a la propia 
estabilidad futura del Concierto. 
 
 
15.2. El planteamiento del socialismo 
 
El representante de los socialistas catalanes, Pere Navarro, realizó una 
declaración solemne el 13 de junio de 2013 en el curso de una conferencia que 
pronunció en Barcelona, en el Forum Europa, Tribuna Catalunya. 
 
En esa intervención, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo (porque, según 
sus compañeros del PSOE no se les consultó esa decisión) pidió, sin más, la 
eliminación del Concierto vasco y del Convenio navarro (aquí sí se acordó del 
mismo, contra lo que suele ser habitual), mediante una reforma 
constitucional176. ¿Por qué lo pedía? Porque a juicio del primer Secretario del 
Partido Socialista de Catalunya, representan un privilegio incompatible con una 
financiación autonómica justa. 
 
Con ese propósito, realizó una proclama dirigida “a todos aquellos de dentro y 
de fuera del socialismo que hablan de la falsa insolidaridad catalana”, a los que 
pedía que le “acompañen en la propuesta de eliminar el privilegio que suponen 
los sistemas de Concierto vasco y navarro”. Y añadía a esta petición de 
acompañamiento que “si queremos una financiación justa, comencemos por 
eliminar en la reforma de la Constitución los privilegios que existen hoy”177.  
 
Para completar este cuadro, continuó invitando a los asistentes con frases tan 
expresivas como éstas: “hablen con cualquiera que no sea vasco o navarro y le 
dirá que es un tema que debe solucionarse”. Para justificarse, a continuación 
señaló que “tengo tendencia a decir cosas que se pueden decir en privado pero 
no en público”. 
 
(Efectivamente, el que entonces era primer Secretario del Partido Socialista de 
Catalunya tiene esa tendencia como lo prueba que el 20 de febrero de 2013, en 
otra conferencia –en este caso ante un centenar de empresarios en la Cambra 
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de Comerç de Barcelona– planteó también sin consultar a sus jefes del PSOE 
que el Rey debería abdicar y que su hijo, el Príncipe de Asturias debería ser 
quien liderase lo que denominó “una segunda Transición” así como los 
“profundos cambios y la modernización” que, a su juicio, necesitaba España178. 
 
En este caso, ya sabes que su petición se hizo realidad cuando el Rey Juan 
Carlos I anunció, el 2 de junio de 2014, su decisión de abdicar en su hijo, Felipe 
de Borbón. La renuncia se hizo efectiva el 19 de junio, tras la publicación de la 
correspondiente Ley Orgánica 
 
Pues bien, como si fuera un castigo de los dioses, entre una y otra fecha, el 11 
de junio, este político socialista fue cesado de su cargo). 
 
A la petición de supresión del Concierto por un político catalán tan 
representativo le siguieron una catarata de posicionamientos y manifestaciones 
diversas de distintos responsables políticos, entre ellos los partidos y las 
instituciones vascas, que reaccionaron con contundencia en defensa del 
Concierto Económico. 
 
La razón de este planteamiento tan abrupto no ha quedado nunca clara. Entre 
otras cosas, porque Pere Navarro no ha vuelto a defenderla. En interpretación 
de Enrique Gil Calvo –un conocido Profesor Titular de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid– en un artículo publicado en Madrid, el 24 
de junio de 2013, señalaba que la reacción del primer Secretario General del 
PSC obedeció a que el 7 de junio el Periódico de Catalunya, un medio catalán 
próximo al PSC, publicó un sondeo del Instituto Gesop “que anunciaba el 
sorpasso de la formación mayoritaria de Cataluña, la gobernante CiU, por el 
principal partido de la oposición, la radical ERC; mientras el PSC se hundía en 
la irrelevancia”179. La declaración de Pere Navarro se produjo una semana 
después de la citada encuesta. 
 
Como en el caso que acabamos de comentar, la petición de supresión del 
Concierto Económico y del Convenio navarro recibió una inmediata 
descalificación del PSOE. Así, la entonces Vicesecretaria General del PSOE, 
Elena Valenciano, se desmarcó de Navarro durante una rueda de prensa 
celebrada en Segovia y tras calificar sus palabras de “comentario” (rebajando 
por lo tanto la propuesta de Navarro a un simple desliz), afirmó: “nosotros 
estamos trabajando en un modelo federal. Desde luego no compartimos la 
apreciación del señor Navarro”180. 
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El propio Partido Socialista de Euskadi-PSE acusó al líder del PSC de “echar 
balones fuera ante sus angustias” y señaló que el propio Alfredo Pérez 
Rubalcaba, entonces todavía Secretario General del PSOE, estaba 
“disgustado”181. La propia Comisión Ejecutiva de este partido se vio obligada a 
señalar que “el PSOE respeta del derechos históricos de Euskadi y Navarra, 
recogidos en la Constitución”182. 
 
Como es obvio, el propio Lehendakari Urkullu, en un acto celebrado el 15 de 
junio de aquel año, con motivo de la clausura de la Cumbre Mundial de 
Alcaldes que se había celebrado en Bilbao y ante el entonces Príncipe de 
Asturias, afirmó que “hoy es un buen día para señalar que el Concierto 
Económico es un derecho histórico y va a seguir siendo la base del progreso y 
bienestar de vascos y vascas en el siglo XXI”183. 
 
En la misma línea, el PNV, el PSE-EE y el PP hicieron una defensa rotunda del 
Concierto Económico184. Defensa de la que se desmarcó Marian 
Beitialarrangoitia, parlamentaria de EH-Bildu, señalando que “el debate no es 
tanto ése, sino que Euskadi y Navarra necesitan mayores cotas de 
soberanía”185. En una línea parecida, Joseba Egibar, el líder guipuzcoano del 
PNV, señaló que el debate del Concierto se había suscitado para tapar el de la 
autodeterminación186. 
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Esas peticiones del mundo político vasco fueron apoyadas desde la Patronal 
Vasca, Confebask, el Círculo de Empresarios Vascos, Kutxabank, etc187. Todas 
estas entidades y otras muchas pusieron el acento en la gravedad de las 
peticiones del Sr. Navarro. 
 
El propio Gobierno español, por boca de su Vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría, en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros 
celebrado el 15 de junio de 2013, se alineó totalmente con las opiniones 
expresadas el día anterior por el Gobierno Vasco y los partidos e instituciones 
que acabo de citar. Señaló la Vicepresidenta que el mantenimiento del 
Concierto Económico vasco y el Convenio navarro es un tema resuelto en la 
Constitución, por lo que dejó absolutamente claro que el Gabinete popular no 
se iba a plantear ninguna modificación de ambos regímenes e incluso llegó a 
calificar de “inconstitucional” la propuesta del Sr. Navarro, ya que la Carta 
Magna reconoce con claridad los derechos forales del País Vasco y de 
Navarra188.  
 
Pero algo quedó tras esta afirmación porque, después de la misma, aunque 
como has visto la dirección del PSOE se desmarcó de su colega catalán, abrió 
la puerta para pedir la revisión del Cupo vasco. Lo manifestaron así el entonces 
Secretario General Alfredo Pérez Rubalcaba189, el ex Lehendakari Patxi López 
y también el Secretario de Organización de este partido, Oscar López, quien 
señaló que “una cosa es el Concierto y otra es el Cupo. Ninguna federación 
socialista ha pedido eliminar el Concierto. El Cupo puede discutirse, igual que 
el régimen general de financiación de las Comunidades Autónomas”190. 
 
Y es que, para entonces, al menos cinco barones territoriales del PSOE habían 
planteado que el método de cálculo del Cupo debía revisarse. Eran nada 
menos que los de las tres federaciones del Partido Socialista Obrero Español 
más importantes: la de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, a las que 
se unieron las de Extremadura y Asturias. En esa línea, el Secretario General 
del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, indicó muy expresivamente, que “estoy 
de acuerdo con respetar el derecho histórico. Pero el Cupo no puede 
convertirse en un privilegio y hoy es un privilegio”. 
 
Pues bien, como si esto fuera una maldición divina o una especie de Guadiana 
que aparece y desaparece, el 1 de octubre de 2015 el Secretario General del 
PSOE, Pedro Sánchez volvió a lanzar una de esas advertencias que de vez en 
cuando ponen sobre la mesa los socialistas cuando aseguró que era partidario 
de "modificar y actualizar el Cupo", pero "sin entrar en la esencia del Concierto 
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Económico", pues reconocía claramente, como ya lo hicieron sus antecesores, 
que está sustentado en unos derechos históricos reconocidos en la 
Constitución191. Como puedes comprender, se produjeron las dos reacciones 
previsibles: una descalificación por parte del Portavoz del PNV en el Congreso, 
Aitor Esteban, quien admitió que no esperaban las palabras del líder socialista 
y señaló que "la posición de Sánchez sobre el Cupo no ayuda a acuerdos" y 
otras que podríamos calificar de "exculpatorias" de la Secretaria General del 
PSE Idoia Mendia, quien señaló que Pedro Sánchez no había dicho que 
Euskadi debía aumentar su aportación al Estado sino que "está firmemente 
comprometido con el autogobierno vasco y con el Concierto Económico que es 
una figura esencial del mismo"192. 
 
En definitiva, aquellas desafortunadas declaraciones del Sr. Pere Navarro 
consiguieron poner un foco muy intenso sobre el Concierto que luego ha 
quedado de nuevo en penumbra, siendo sustituido en esta especie de circo 
romano, en lo que se ha convertido este tema. Como habrás intuido, este tipo 
de declaraciones no crea el mejor clima de una próxima renovación de la Ley 
Quinquenal de Cupo, cuando esta se produzca.  
 
(Pero, como pasa siempre en política, hay que mantener la cabeza fría aunque 
los pies estén muy calientes, porque, para cuando llegue ese momento, la 
situación política ha podido cambiar totalmente –de hecho, así ha sucedido ya 
en 2015–, las preocupaciones podrán ir por otro lado, que no es difícil de 
adivinar, y con ello se puede conseguir una negociación en términos 
razonables de esa importantísima Ley). 
 
 
15.3. La posición de UPyD 
 
La posición agresiva contra el Concierto Económico que viene manteniendo 
UPyD desde su creación, con la antigua Consejera del Gobierno Vasco, Rosa 
Díez, a la cabeza, es absolutamente conocida. 
 
Vamos a dar solamente cuatro muestras de la misma, para que tú, lector o 
lectora, conozcas en profundidad el fuerte rechazo que el Concierto Económico 
suscita en esta formación política. 
 
1ª) El 11 de septiembre de 2013, Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto 
de Unión Progreso y Democracia, defendió una interpelación al Gobierno sobre 
la sobrefinanciación del País Vasco y Navarra193. 
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En la exposición de motivos de la misma, presentada a la Mesa del Congreso 
el 5 de septiembre por Rosa Díez  además de destacar que el País Vasco y la 
Comunidad de Navarra dan lugar a un caso evidente de “federalismo 
asimétrico” y que los diversos ajustes del Cupo vasco y de la Aportación 
navarra “destacan por su enorme opacidad”, incidió en que “diversos expertos 
se han encargado de estudiar y publicar los resultados financieros del sistema 
de Concierto vasco y Convenio Navarro han sido enormemente ventajosos 
para los territorios forales y, así, pese a tratarse de dos de las Comunidades 
con mayor renta per cápita de España, presentan sorprendentemente una 
balanza fiscal positiva (lo que implica que están siendo subvencionadas por 
Comunidades que, por término medio, son más pobres que ellas) disfrutando 
en términos generales de una financiación por habitante superior en un 60% a 
la media de las Comunidades de régimen común”193.  
 
Califican todo ello de “un privilegio, esencialmente injusto e incompatible con un 
moderno estado democrático”, por lo que plantean una interpelación urgente al 
Gobierno sobre “las medidas que piensa adoptar para corregir la 
sobrefinanciación que disfrutan País Vasco y Navarra por su peculiar sistema 
de financiación”. 
 
Para rematar todo lo anterior Carlos Martínez Gorriarán, insistió en la idea de 
que “los Conciertos Económicos vasco y navarro no tienen nada de 
democráticos”194, afirmación sorprendente, sin duda, dado que como has 
visto tanto las dos últimas leyes del Concierto, y sus ocho modificaciones, 
como las seis Leyes de Cupo y por supuesto el Convenio navarro, han sido 
aprobadas en un Parlamento en el que este político se sienta. Por todo ello, 
pidió su supresión195.  
 
(Por cierto, para tu información y como demostración de que “no hay cuña peor 
que la de la propia madera”, el Sr. Martínez Gorriarán es vasco, donostiarra por 
más señas. Su jefa, la Sra. Díez, también lo es, en este caso de un bonito 
pueblo de Bizkaia, Sodupe. Su filósofo de cabecera, D. Fernando Savater es 
igualmente vasco, del mismo origen que el Sr. Martínez Gorriarán. Y, ya para 
rizar el rizo, el nuevo cabeza de este declinante grupo político, Andrés Herzog, 
que ha sustituido a la dimitida Rosa Díez, tras su rotundo fracaso en las 
Elecciones de Mayo de 2015 también de Donostia y de muy cerquita es Maite 
Pagazaurtundua, miembro de la nueva ejecutiva). 
 
El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contestó a la intervención del 
citado diputado, reconociendo la imposibilidad de aplicar el Concierto y el 
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Convenio extensivamente, pero fue muy claro al señalar que el Gobierno no 
tenía intención de tocar dichos sistemas, “pues eso contribuiría a dividir a los 
españoles”. 
 
Terminó su intervención haciendo una apología general del Estado 
Autonómico, un modelo único en el mundo “caracterizado por su compleja 
arquitectura institucional, pero que ha facilitado la prosperidad de España”. 
 
2º) En la misma línea combativa, la entonces líder de UPyD, Rosa Díez, en un 
foro organizado en Bilbao unos días después de la interpelación a la que acabo 
de hacer referencia, el 19 de septiembre de 2013, indicó que “el problema del 
Concierto es la opacidad, además del cálculo del Cupo y todo eso. Nadie sabe 
cómo se llegó al cálculo del Cupo en 6,24% en tiempos de Garaikoetxea. No se 
somete a ningún Parlamento”196.  
 
(Si alguno de los lectores conoce el teléfono de esta señora diputada, por favor 
que le diga que se lea el capítulo de esta obra en la que se explica el tema, 
porque allí está explicado, de pe a pa, cómo se llegó al acuerdo del 6,24%, 
dado que lo negocié yo con el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. 
Lo que no sé es si le parecerá bien aquel acuerdo, aunque ha durado ya treinta 
y cinco años. 
 
Por otro lado, eso de que el cálculo del Cupo “no se somete a ningún 
Parlamento” es una afirmación que demuestra la ignorancia total de esta 
política sobre cuestiones de esta naturaleza porque, por las Cortes Generales 
han pasado ya, como sabes muy bien, nada menos que seis Leyes 
Quinquenales de Cupo, desde la aprobación del Concierto de 1981. Y el 
resultado de las mismas, un 81,8% de votos a favor y un 0,2% en contra, deja 
muy claro que la posición de esta señora y de su partido, al que le puede 
quedar un par de telediarios antes de desaparecer, no puede ser más 
minoritaria y marginal). 
 
Tras ello, lanzó otra afirmación peregrina, en el sentido de que “los 
constitucionalistas que incorporaron este sistema y los derechos históricos 
buscaban constitucionalizar el nacionalismo para construir la democracia, para 
que se aceptaran las instituciones democráticas”. 
 
(Seguro que te habrás dado cuenta de que, en el momento en que se aprueba 
la Constitución Española, el Concierto vasco llevaba ya en funcionamiento cien 



238 
	

años y el navarro todavía más), cuestión que como puedes suponer, la 
diputada Díez ignora. 
 
Ya ves que era cierto que leyendo este libro ibas a saber más del Concierto 
que millones de personas. Pues como muestra va un botón: aquí tienes a una 
de ellas). 
 
Continuó su constructiva intervención la señora Díez, señalando con su 
moderación habitual, que “el objetivo de los nacionalistas es no pagar nada”. 
 
(¡No le digas, por favor, que el Cupo Bruto devengado por Euskadi entre 1987 y 
2011 ha superado los 105.000 millones de euros!). 
 
Para terminar su precisa disertación, utilizó una frase del ex Diputado General 
de Álava, Emilio Guevara, que colaboró activamente en la negociación del 
Concierto Económico de 1981, apoyando a los integrantes de la Comisión 
Negociadora vasca. Este ex-político alavés, al parecer, afirmó que con el dinero 
que daba el Concierto Vasco “a los ertzainas podremos comprarles las porras 
hasta en Loewe”. La Sra. Díez pone esa tontería en boca de uno de los 
responsables de negociar aquel Concierto y la sitúa en una reunión de los 
mismos con el Lehendakari Carlos Garaikoetxea, en la que se le trató de 
explicar las bondades del Cupo “arrancado” al Gobierno de Adolfo Suárez, en 
1980. 
 
(Después de leer esta información, cada vez que me he encontrado con un 
ertzaina por la calle le he pedido que me dejara ver su porra y la verdad es que 
no he encontrado absolutamente ninguna que estuviera hecha en Loewe.  
 
No contento con ello, he llamado a esta distinguida tienda de artículos de 
moda, para interesarme por la posibilidad de adquirir una de las porras que se 
vendían a la policía vasca y, la verdad es que cuando lo intenté corrí un 
elevadísimo riesgo porque vi que la dependienta se dirigía rápidamente a 
avisar al personal de la tienda, pensando que el que hacía la petición estaba 
absolutamente loco. 
 
He contado este chascarrillo para que vosotros, admirados lectores, os deis 
cuenta del grado de trivialización, populismo, manifestaciones fuera de tono, 
insulto y tergiversación que conllevan afirmaciones como las de esta señora 
diputada. No hay por dónde cogerlas). 
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Emilio Guevara era un político competente, inteligente y muy duro negociador. 
Y además, en aquella negociación jugó el papel de defensor de la posición de 
Araba que, como sabes, tenía vigente el Concierto de 1976 y además estaba 
amparada por el contenido de la Disposición Transitoria Octava del Estatuto de 
Gernika “El primer Concierto Económico que se celebre con posterioridad a la 
aprobación del presente Estatuto se inspirará en el contenido material del 
vigente Concierto Económico con la provincia de Álava, sin que suponga 
detrimento alguno para la provincia, y en él no se concertará la imposición del 
Estado sobre alcoholes”. Si dijo esa frase ante el Lehendakari Garaikoetxea, 
sin duda fue una expresión festiva para trasladar su satisfacción por el acuerdo 
alcanzado. 
 
Su posición formal quedó reflejada en la declaración que hizo constar en el 
facsímil del Acta de Aprobación del Concierto de 1981 que figura al final de la 
Parte Cuarta de la obra. En esa declaración que puedes ver reproducida a 
continuación, destaca su párrafo tercero que dice así: “Siempre hemos 
sostenido que el Concierto Económico no era y no habrá de ser sino un 
sistema para autogobernarse, conciliando una auténtica autonomía política y 
presupuestaria con una efectiva solidaridad. Y a esta definición esencial del 
Concierto responde fielmente el texto convenido entre el Estado y el Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales” 
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3ª) En la misma línea que estas dos intervenciones y dentro de una clara 
ofensiva contra el sistema concertado, se presentó anteriormente en el 
Parlamento Vasco el 21 de junio de 2013, una interpelación por el Sr. Gorka 
Maneiro (¡increíble, pero cierto: es también nacido en Donosti!), único 
representante de este partido político en el mismo.  
 
Este parlamentario vasco, a quien hay que recordarle el mérito de su trabajo en 
solitario, se atrevió a calificar duramente de “privilegio” al Concierto Económico 
y anunció que, tras la interpelación que iba a defender, presentaría una moción 
para pedir la modificación de la Constitución Española con el objetivo de 
suprimir el Concierto vasco y el Convenio navarro197.  
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(La verdad es que hay que reconocerle valentía, pues esto lo hizo con una 
representación de 21.539 electores vascos, el 1,90% de los votos emitidos en 
las últimas elecciones al Parlamento Vasco). 
 
Como era de esperar, su aguerrida propuesta fue rechazada por la gran 
mayoría de la Cámara, pues votaron en contra PNV, PSE y PP, con la 
significativa abstención de EH Bildu. Quizá el comentario más duro para el 
político Magenta provino del socialista Txarli Prieto cuando le señaló que su 
partido tiene que buscar el protagonismo como puede y a veces aborda 
debates como el del Concierto a la ligera. Y para rematar la faena le lanzó lo 
siguiente: "Entiendo que es difícil para un partido tan joven y con una 
amalgama tan rara de gente dentro"198.  
 
4º) En una línea mucho más correcta, asumiendo además que no solo hay que 
aceptar que cada cual defiende la ideología que le parece más conveniente y 
que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, habría que recordar que en el 
Programa Electoral con el que UPyD se presentó a las últimas elecciones 
vascas, pedía con absoluta claridad –lo cual le honra, porque no ha engañado 
a sus potenciales electores– lo siguiente:  
 

• “La supresión del sistema de Concierto Económico, con la consecuente 
eliminación del Cupo, para implantar un régimen común de financiación 
para todas las Comunidades Autónomas”. 

 
• “La inclusión de la Comunidad Autónoma del País Vasco en un sistema 

nacional de financiación simple y transparente, que asegure una 
financiación per cápita similar, en términos de población equivalente”. 

 
• “La supresión de la Disposición Adicional Primera de la Constitución 

española que consagra los Derechos Históricos de los territorios forales, 
por ser contrarios al principio supremo de igualdad consagrado en la 
Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio 
económico, prohibida expresamente por la misma”. 
 

• “La derogación del Concierto Económico, tanto en sus aspectos 
financieros, como tributarios, y la integración del País Vasco en el 
sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas”. 

 
• “El cambio del carácter de Ley de artículo único, tanto en el propio 

Concierto como en las Leyes de Cupo y eliminar la bilateralidad y 
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opacidad que rodea las conversaciones y negociaciones, para pasar a 
un sistema multilateral dentro del Consejo de Política fiscal y financiera y 
de transparencia”. 
 

• “Suprimir el blindaje del Concierto Económico” o “blindaje de las normas 
forales tributarias”. 

 
En definitiva, señalaban en aquel Programa Electoral, que “mientras subsista 
este sistema de financiación, se incumple el artículo 138 de la Constitución que 
prohíbe privilegios económicos o sociales derivados de las diferencias entre los 
Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas”. 
 
Si el pueblo es soberano, conviene contrastar este tipo de planteamientos 
electorales con los resultados obtenidos. Pues bien, en las últimas elecciones 
vascas celebradas el 21 de octubre de 2012, UPyD obtuvo los 21.539 votos 
que antes he citado, de un total emitido de 1.135.568, lo que representa un 
magro de 1,90% de apoyos. Desde la perspectiva contraria, es obvio que sus 
planteamientos no los apoyaron el 98,1% de los ciudadanos y ciudadanas 
vascos que participaron en las últimas elecciones al Parlamento Vasco.  
 
(De hecho, para que tengas una clara referencia de su irrelevancia, esta fuerza 
política obtuvo en aquellas elecciones solamente el 71% de los votos que 
consiguió IU-Los verdes que, sin embargo, por el peculiar sistema vasco de 
representación igualitaria de los tres Territorios Históricos en el Parlamento 
Vasco, no obtuvo representación en el mismo. 
 
Y, siguiendo el curso de la Historia, y situándonos ya en 2015, el derrumbe de 
UPyD ha sido estruendoso, habiendo quedado convertido en una fuerza tan 
irrelevante en el panorama político español tras las Elecciones Autonómicas y 
Municipales de mayo de ese año –lo que motivó la dimisión de la Sra. Díez 
como Presidenta– que cabe pensar que, como le ocurrió al crítico Sr. Pere 
Navarro, este agresivo partido contra el sistema concertado puede pasar pronto 
al triste baúl de los recuerdos.  
 
Me dan ganas de recordar el dicho de que “Dios castiga sin palo”, pero por 
respeto a ti, estimado lector o lectora, no lo voy hacer. Me limitaré a indicar que 
quizá cuando leas estas líneas, uno de los enemigos del Concierto habrá 
desaparecido o estará a punto de hacerlo.  
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Lo que sí voy hacer es pedirte permiso para exhalar un profundo suspiro de 
alivio. Lo hago ahora, por anticipado).   
 
 
15.4. Un poderoso enemigo aparece en el horizonte 
 
Ya ves que los ataques contra el Concierto son una constante, lo cual te 
convencerá de que era necesario escribir este capítulo. Pues bien, el 18 de 
noviembre de 2013, se produjo uno más, protagonizado por Albert Rivera, su 
Presidente y futuro candidato a las Elecciones Generales que se celebrarán el 
20 de Diciembre de 2015. 
  
(Es un político catalán de nuevo cuño e imagen atractiva que está buscando 
extender su partido político, Ciutadans, desde Catalunya al conjunto de 
España. Hasta el momento en que escribo estas líneas, lo está haciendo con 
mucho éxito, si hacemos caso a las encuestas electorales publicadas en 2015 
y al buen resultado que ha logrado en las Elecciones al Parlament de 
Catalunya, el 27 de septiembre de 2015, donde ha logrado una representación 
de 25 escaños sobre un total de 135). 
 
Este político emergente, que parece estar llamado a jugar un papel relevante 
en la Legislatura que se abrirá en 2016, declaraba a un periódico vasco, sin 
ningún rubor, que “El Concierto es un privilegio. Hay que ir a un modelo que a 
la larga derogue el Concierto”199.  
 
Continuando con esa tónica, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del 
Gobierno desgranó el 8 de septiembre de 2015, su proyecto nacional en el 
simbólico Club Siglo XXI de Madrid, ante un selecto auditorio formado por 
jueces, empresarios, periodistas y actores sociales.  
 
En aquel acto, y en ochenta minutos de intervención, ante los 300 asistentes al 
mismo desgranó las dieciocho medidas que pensaba poner en marcha, en el 
supuesto de que accediera a la Presidencia de Gobierno. 
 
Pues bien, la medida número once se titulaba textualmente: "Estudiar la 
supresión del Concierto Económico vasco y navarro". Este político catalán 
señaló, para justificar su planteamiento, que "en ningún modelo federal del 
mundo hay Cupos, y menos provinciales yo espero que algún día tengamos 
una Hacienda Común Europea y no tiene ningún sentido que haya Haciendas 
provinciales, entiendo que los nacionalistas lo defiendan, lo que no entiendo 
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tanto es que PSOE y PP no se hayan atrevido a poner encima de la mesa ese 
debate”200.  
 
Solo unos días después de la anterior intervención, la candidata de Ciudadanos 
a la Generalitat de Catalunya, que, como acabas de ver, obtuvo un excelente 
resultado en las Elecciones del 27 de septiembre de 2015, proclamaba en el 
diario ABC, una semana antes, una idea parecida a la de su jefe político. En 
aquella entrevista se le preguntó qué pasaría con el Concierto Económico del 
País Vasco y Navarra, y la Sra. Inés Arrimadas señaló que: "En una futura 
integración fiscal europea eso tiene fecha de caducidad. No vamos a replicar 
un modelo que sabemos que tarde o temprano tiene que desaparecer. Hay que 
redefinir las Administraciones públicas, eliminar las que no sirven para nada, 
como las Diputaciones y los Consejos Comarcales. Y necesitamos despolitizar 
la justicia y reformar el senado"201.  
 
Como puedes ver, la Sra. Arrimadas a la que le preguntaron directamente 
sobre el Concierto Económico, dio una explicación muy liviana, demostrando 
que su conocimiento sobre este tema era francamente limitado. Lo digo porque 
en cuatro líneas habló de cosas muy distintas y, sobre todo, y eso también 
habría que señalarlo en relación con el planteamiento del Sr. Rivera, que por 
supuesto el Concierto vasco puede tener fecha de caducidad en Europa, pero 
que esa fecha será, precisamente, exactamente igual que la que tenga el 
sistema tributario español.  
 
(Porque lo que no sabrán ni el Sr. Rivera ni la Sra. Arrimadas es que el Tribunal 
Superior de Justicia de la Unión Europea en contestación a una cuestión 
prejudicial que se le planteó el 20 de septiembre de 2006 dejó bien claro que 
las características que tenía el Concierto Económico de independencia del 
sistema tributario español y de no apoyarse en subvenciones, entre otras 
referencias, permitía que pudiera estar considerado como un sistema fiscal con 
identidad propia en Europa).  
 
El posicionamiento de este nuevo partido político lo considero el máximo 
peligro en estos momentos, para el Concierto Económico. Esta rotunda 
afirmación, que quizá te haya extrañado, la fundamento en cinco razones 
diferentes, que te ruego me permitas explicarte:  
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1º) La valoración del líder que encabeza Ciudadanos 
 
De acuerdo con la encuesta de Metroscopia, publicada por El País el 19 de 
junio de 2015, centrada en la evaluación de la actuación de líderes políticos, 
Albert Rivera, se situaba en una sorprendente primera posición, teniendo en 
cuenta el poco tiempo transcurrido desde el momento en que se lanzó a la 
arena política  estatal202. 
 
Por lo tanto, estamos ante un dirigente, con gran “tirón” y muy conocido, como 
consecuencia de sus frecuentes apariciones en todo tipo de medios. Es obvio 
que, siendo el candidato de Ciudadanos para las próximas Elecciones 
Generales, a celebrar el 20 de diciembre de 2015, la notoriedad de este político 
catalán aumentará sensiblemente. 
 
En otras palabras, el Concierto Económico va a tener que lidiar, en adelante, 
con las opiniones de un responsable político que cuenta con un gran 
predicamento y que quizá juegue un papel clave en la próxima Legislatura, 
como ha ocurrido tras las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 
2015, con su apoyo al PSOE en Andalucía y al PP en Madrid. 
 
2º) Apoyo Académico 
 
Uno de los críticos más insistentes del Concierto, en este caso a través de la 
publicación de distintos artículos en revistas académicas es Ángel de la Fuente, 
el actual Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada- 
FEDEA203. Pues bien, su incorporación no fue bien valorada, quizá por su 
personalidad orientada a la polémica. Un colega suyo, valorando su 
incorporación señalaba: “Entrada sutil, tipo elefante en cacharrería”204.  
 
La vertiente académica de este economista es potente y conocida. Sin 
embargo, lo que ha llegado menos a la opinión pública que se trata de uno de 
los fundadores del partido Ciutadans, el movimiento político que surgió en 
Catalunya, para hacer frente al nacionalismo catalán y que, de acuerdo con el 
notable crecimiento que ha logrado este partido en las elecciones de 27 de 
septiembre de 2015, han avanzado mucho en ese objetivo. 
 
Además del anterior economista que se ha significado mucho en sus 
posiciones contrarias al Concierto Económico, hay que destacar también que 
Ciudadanos ha fichado al prestigioso Catedrático de Economía y Estrategia en 
la London School of Economics, Luis Garicano, para definir su programa 
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económico en España. Este catedrático es muy conocido por los artículos que 
permanentemente publica en los principales periódicos españoles 
(singularmente El País y Expansión) y también en otros internacionales de 
máxima proyección como pueden ser el Financial Times y el Wall Street 
Journal205. 
 
Y además de estas primeras figuras, se han posicionado a favor de las ideas 
de este partido otros destacados académicos y economistas a los que habría 
que citar a otra persona con gran proyección pública, como Manuel Conthe, 
antiguo Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, brillante 
articulista y Presidente del Consejo Editorial del diario económico Expansión. 
Por lo tanto, este partido que está cobrando, paso a paso, mucha fuerza, 
pendiente de ser contrastada en las Elecciones generales del 20 de diciembre 
de 2015, no cabe duda de que tiene un conjunto de personas con ideas, 
programas y proyectos que los diferencian claramente de otros partidos 
españoles, que dan una imagen mucho más "antigua" y anquilosada, por lo que 
su capacidad de influencia, no solo política sino también intelectual puede ser 
relevante, y si la misma se orienta en contra del Concierto Económico puede 
causar mucho daño al mismo. 
 
3º) Buenos resultados electorales 
 
Las tres primeras confrontaciones electorales que ha tenido Ciudadanos en el 
Estado español han sido las elecciones andaluzas, celebradas en marzo de 
2015, las autonómicas y municipales que tuvieron lugar en mayo de ese mismo 
año y sobre todo, las catalanas antes citadas. 
 
Pues bien, en las tres, Ciudadanos tuvo unos resultados satisfactorios, lo que 
le ha permitido, por un lado, entrar en el juego de pactos posteriores a las 
mismas, apoyando en algún caso (Andalucía) al PSOE y en otros (Madrid) al 
Partido Popular y, por otro, cobrar una gran proyección a nivel español, al 
haber obtenido muy buenos resultados en su confrontación con el soberanismo 
catalán. Dado que en estas Elecciones ha ganado por goleada de 25 a 11 al 
Partido Popular, esto ha proyectado una imagen ante la opinión pública 
española que sin duda ha sido impactante. 
 
Con esos buenos resultados, este nuevo partido político, al que las encuestas 
siguen augurando unos buenos resultados en las futuras Elecciones 
Generales, jugará, cuando mínimo un papel de “bisagra” que hay que valorar 
cuidadosamente, desde la perspectiva del Concierto. 
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4º) Utilización de la próxima campaña electoral 
 
Sin duda, Albert Rivera considera que los ataques al Concierto Económico 
pueden producir buenos resultados electorales en distintas regiones españolas. 
 
Así lo demostró en la última campaña electoral, con las declaraciones que 
realizó al diario El Mundo el 19 de abril de 2015, en las que planteó (y este 
diario lo recogía como titular de la larga entrevista que publicaba) la necesidad 
de suprimir el Concierto Económico Vasco206. 
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Volvió a la carga en este mismo periódico el 20 de mayo de 2015 quien recogía 
en su primera página, con una gran foto del político, este expresivo titular: “País 
Vasco y Navarra deben unirse al régimen común”207. En estas declaraciones, y 
en unas posteriores realizadas ante la cadena televisiva La Sexta, dejaba 
claras sus intenciones electorales (confirmadas por las intervenciones 
posteriores que te he ofrecido antes): “Quiero una Hacienda común para 
España y también para Europa. Las Haciendas Provinciales se deben integrar”. 
Este político planteaba “ir a un modelo de corte federal, como el que tiene 
Alemania, en el que todas las comunidades participen en la caja común”. 
Aunque matizó que el cambio a un nuevo régimen de financiación de las 
provincias vascas (¡ya ves que de nuevo no se habla del Convenio Navarro!) 
debería realizarse “progresivamente”208. 
 
Es obvio que si en una campaña electoral, como lo fue la de mayo de 2015, se 
sacó estos argumentos, que posteriormente se repitieron en distintos medios, 
este será uno de los mensajes fundamentales del Sr. Rivera en la próxima 
campaña a las Elecciones Generales a celebrar en el tramo final de 2015. 
 
5º) Capacidad de condicionar pactos futuros 
 
Como acabo de apuntar, de los resultados de las tres últimas elecciones se 
deduce que Ciudadanos puede jugar, cuando menos, un papel de “partido 
bisagra”.  
 
Es previsible, por tanto, que el ganador de las próximas elecciones generales 
se tenga que apoyar en un partido, o en otro, para poder gobernar. De acuerdo 
con lo que ha ocurrido tras las elecciones de marzo y de mayo celebradas en 
Andalucía y en el conjunto del Estado, la capacidad de pacto del nuevo partido 
está acreditada, pues ha podido cerrar acuerdos, tanto con el PSOE como con 
el PP, que son los dos partidos que presumiblemente resultarán vencedores en 
las próximas elecciones (en los momentos en los que escribo estas líneas su 
candidata Inés Arrimadas, está ofreciendo un pacto al Partido Popular y al 
Partido Socialista de Cataluña para formar un bloqueo anti-soberanista). 
 
En los pactos que ha realizado, la capacidad de presión que ha demostrado 
Ciudadanos, en defensa de sus planteamientos, ha sido ciertamente elevada. 
Por ejemplo, en el acuerdo cerrado entre Cristina Cifuentes, candidata del 
Partido Popular para presidir la Comunidad Autónoma de Madrid e Ignacio 
Aguado, el líder provincial de Ciudadanos, el primero de los partidos ha tenido 
que aceptar más de 80 puntos209 para que a los 44 escaños que obtuvo en las 
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elecciones se añadieran los 17 de Ciudadanos y, de esta forma, poder formar 
gobierno en Madrid. 
 
Como puedes deducir de lo anterior, la capacidad de presión de Ciudadanos y 
de imponer sus puntos de vista a partidos que tienen en estos momentos un 
mayor peso político que el suyo, con el objetivo de conservar el poder (léase 
Partido Popular) o de acceder al mismo (como puedes suponer, me estoy 
refiriendo al PSOE) es enorme, lo cual puede poner en una situación potencial 
de peligro al Concierto Económico, si por parte del nuevo partido político se 
juzgara que ése es uno de los elementos claves que deben defenderse en la 
nueva etapa que se abrirá tras las próximas elecciones generales. 
 
 
15.5. EH-Bildu ataca el Concierto por elevación 
 
El planteamiento de EH-Bildu en las últimas elecciones al Parlamento Vasco y 
sus posteriores actuaciones parlamentarias no van orientadas a atacar el 
Concierto sino, como destacaba la Agencia Europa Press, en una noticia 
difundida el 24 de septiembre de 2012, “cree que la independencia permite “ser 
más ambicioso” para hacer frente a la crisis, mientras mantener el Concierto 
supone “jugar a pequeña” y perder “la partida””210.  
 
(Para los lectores o lectoras que no conozcan el insondable juego del mus, 
“jugar a pequeña” significa que te estás limitando a obtener un simple tanto, 
cuando de lo que se trata es de ganar primero la mano, en la que se juegan 
como mínimo tres más, y después la partida, por explicarlo muy brevemente.  
 
Solo os faltaba, amigo lector o lectora, que además de todo lo que os estoy 
contando sobre el Concierto Económico y sus tribulaciones, me permitiera 
aburriros con un cursillo de formación profesional acelerada en este popular 
juego de cartas, en el que ahora que no me pueden rebatir los muchísimos que 
me han ganado soy un auténtico campeón… fracasado). 
 
Como señalaba la portavoz de esta coalición, Laura Mintegi, en una entrevista 
en la emisora Onda Vasca, el 24 de septiembre de 2012, celebrada con motivo 
de las últimas Elecciones al Parlamento Vasco, “El Concierto ha dado de sí 
todo lo que daba de sí y se ha desarrollado todo lo que se ha podido el Estatuto 
de Gernika. Que ahora se quiera insistir en esa fórmula, teniendo en cuenta 
que estamos en una situación nueva que exige, no ya solo fórmulas originales 
y atrevidas, sino de nuevo cuño, en esta situación de crisis, dar como 
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respuesta una fórmula que ya está utilizada, es antigua y está agotada, no 
parece que vaya a ser la solución”210. 
 
Añadía a continuación la señora Mintegi que “la independencia no es la única 
fórmula contra la crisis, pero sí una gran oportunidad porque otorga elementos 
de decisión y permite ser más ambicioso y no quedarse con un 
Conciertito”210. 
 
(Te aclaro que la negrita es mía para destacar la minusvaloración que esta 
política abertzale de izquierdas hizo al concierto. 
 
A esa declaración añado un dato curioso: junto a Pere Navarro y Rosa Díez, la 
Sra. Mintegi ha sido la tercera enemiga del Concierto que ha resultado 
defenestrada: el 24 de julio de 2014 anunció por sorpresa, la hasta entonces 
citada portavoz de EH Bildu, que abandonaba el Parlamento Vasco por motivos 
personales211). 
 
Tras la citada descalificación y de considerar al Concierto Económico como un 
instrumento no válido, en comparación con su aspiración de independencia 
para Euskadi, el 17 de junio de 2013, en respuesta a las manifestaciones de 
Pere Navarro que te he comentado anteriormente, los representantes de esta 
coalición defendieron que “el Concierto Económico y el Convenio son restos de 
la soberanía que nos fue arrebatada por la fuerza y, por tanto, son Derechos 
Históricos que corresponden a los territorios de Euskal Herria”212.  
 
Tras esta declaración en clave positiva señalaron que es hora de que los 
gobiernos vasco y navarro, “con la defensa al Concierto y Convenio, den pasos 
hacia la soberanía plena, llevando a la práctica el derecho que a los dos nos 
corresponde como pueblo, el Derecho a Decidir”. Y pidieron, muy 
explícitamente, al Lehendakari, al PNV y a los “abertzales de Euskadi y 
Nafarroa” que miren al “bosque de la soberanía, en vez de perder el tiempo 
mirando el árbol del Concierto”. 
 
(Creo que es suficientemente expresiva la frase, como demostración de la 
minusvaloración con la que este grupo político contempla el Concierto 
Económico, una cuestión de estrategia política con la que ya sabes que este 
autor, respetándola en su totalidad pues es legítima, no está de acuerdo, como 
has visto en el capítulo de la Parte Primera en el que he identificado al 
Concierto como un “mínimo común denominador”). 
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Quizá el problema para este grupo político resida en que, como decía el 
conocido articulista vasco José Luis Zubizarreta “el Concierto Económico es un 
modo de estar en España”. Comentaba este articulista que el Concierto y el 
Convenio no pueden considerarse arreglos meramente económicos-financieros 
entre los Territorios Forales y el Estado, sino que son “pactos de un hondo 
calado político, cuyo espíritu invade, en cierta medida, todo el sistema de 
relación entre ambas partes”213.  
 
Por esta razón, añadía fundamentalmente en dirección a los partidos y políticos 
españoles contrarios al Concierto, que “el cuestionamiento que se está 
haciendo de tales instituciones debería ser consciente de que implica el 
cuestionamiento paralelo del statu quo que ha regido ininterrumpidamente esas 
relaciones y que supone, por ello, un muy grave riesgo de 
desestabilización política y social de incalculables consecuencias”214. 
 
Sensatas reflexiones las del Sr. Zubizarreta con cuyo contenido deberían 
reflexionar a los políticos españoles que, con una falta de visión incalculable, 
abogan por la desaparición del Concierto. Sería, entre otras cosas, un 
gravísimo error que no solo afectaría profundamente a Euskadi, en los planos 
político, económico, cultural y social, sino a la propia España. 
 
 
15.6. Una posición política más respetuosa 
 
Personalmente, aunque no lo estoy en otras importantes cuestiones, expreso 
mi total acuerdo con las manifestaciones que realizó el 23 de junio de 2013, el 
ex Presidente de la Comunidad Foral de Navarra y destacado político español, 
Jaime Ignacio del Burgo tras la polémica creada por el Primer Secretario del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Pere Navarro, a la que acabo de 
hacer referencia, y que, por congruencia, podría extenderse a las proclamas 
anti-Concierto de UPyD y Ciudadanos. 
 
(Te aclaro que he preferido apoyar mis argumentos en la posición de este 
político por encontrarse en las antípodas de las posiciones nacionalistas 
vascas, para que percibas con nitidez que desde posiciones que podríamos 
calificar como de netamente “españolistas” o “constitucionalistas” también se 
está en desacuerdo con las tesis de los abolicionistas). 
 
Escribía entonces Jaime Ignacio del Burgo en el diario ABC lo siguiente 
refiriéndose en exclusiva al Convenio Económico de Navarra: “España es como 
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es y no como a algunos les gustaría que fuera. En el núcleo esencial de 
nuestra nación, no hay sitio para la uniformidad ni el centralismo. Cuando 
decimos que España es una nación plural queremos demostrar que somos un 
pueblo diverso”215.  
 
Y cerraba su artículo, por si no quedaba claro lo que le preocupaba, de esta 
forma: “Poner en solfa nuestro régimen, además de artificioso, oportunista e 
injusto, es dar munición al separatismo vasco”215. 
 
(Se refería el Sr. del Burgo, como acabo de apuntar, al Convenio navarro. Lo 
que pudiera pasarle al Concierto parecería interesarle menos, lo cual revela 
una singular miopía política, porque si algún día, por esos vuelcos que da la 
Historia, desaparece el Concierto vasco, el Convenio navarro no durará mucho 
más, en mi modesta opinión). 
 
La posición en este campo de este destacado político conservador, debería 
servir de referencia a otros de sus colegas. Es curioso observar que ni la 
Historia, ni determinados graves acontecimientos actuales, son capaces de 
convencer a esos políticos, ni a sus partidos, de que la eliminación del 
Concierto Económico y del Convenio de Navarra, en lugar de resolver lo que 
ellos conciben como un problema insoportable para España y/o para las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común, puede originar otros mucho 
más profundos y complejos. 
 
Así lo proclamaba con claridad, en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 
portavoz parlamentario del grupo Nacionalistas Vascos, Aitor Esteban, con 
motivo de la moción de UPyD a la que acabo de hacer referencia: “Si el Estado 
pretendiera suprimir el Concierto Económico nos sentiríamos liberados de 
cualquier compromiso jurídico con el Estado”216. ¿Es eso lo que persiguen los 
críticos del Concierto? 
 
Pues bien, querido lector o lectora, que te quede claro que, fruto de esa misma 
“diversidad” que proclama Jaime Ignacio del Burgo para Navarra, ha existido, 
existe y existirá una institución secular, diferenciada y singular como es 
el Concierto Económico vasco, al que hay que apoyar y además defender. 
Eso mismo es lo estoy tratando de hacer en este y en los capítulos anteriores y 
lo que voy a intentar en los que bien a continuación que, en mi opinión plantean 
cuestiones transcendentales para nuestro Concierto. Te invito a que me 
acompañes... 
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15.7. La abolición del Concierto es un ejercicio peligroso 
 
Quizá te haya sonado algo llamativo el título de este epígrafe, pero te ruego 
que lo pongas en el contexto de alguna de las cosas que has leído 
anteriormente, sobre todo cuando te trasladaba las opiniones del analista 
político José Luis Zubizarreta, quien hacía una valoración de los 
posicionamientos de la segunda fuerza política del País Vasco, EH Bildu.  
 
La razón de que diga que la eliminación del Concierto Económico es un 
ejercicio peligroso la fundamento en una serie de argumentos, que me vas a 
permitir resumir. 
 
1º) A mediados de 2015, en una España convulsa, Euskadi es un oasis de 
estabilidad. Eso no lo digo yo, que también lo creo, sino que ha sido destacado 
por dos periódicos diferentes y relevantes: El Correo (el de mayor circulación 
en la Comunidad Autónoma Vasca) y El País (el de mayor circulación estatal). 
 
El primero de ellos publicaba, el 21 de junio de 2015, un artículo a doble página 
que se titulaba, con grandes letras, “El oasis político vasco, un imán para la 
inversión”. Lo firmaba el jefe de su sección de Economía, un destacado 
periodista, de nombre Manu Álvarez, quien señalaba que “Euskadi vive, por 
primera vez en décadas, en un escenario de paz y de estabilidad institucional 
que es el caldo de cultivo que demandan las empresas”217. 
 
En ese artículo se reflejaban declaraciones de José María Bergareche, 
Presidente del Círculo de Empresarios Vascos, quien señalaba que “la 
estabilidad política y la seguridad jurídica son un escenario magnífico”. Por su 
lado, Eduardo Arechaga (Director General de Confebask, la patronal vasca) 
indicaba que “estamos dando ejemplo y eso se traducirá en nuevas 
inversiones”.  
 
Además añadía que “donde había tensión política y fractura social hoy hay 
moderación, sin que nadie haya renunciado a sus aspiraciones. Las 
instituciones públicas cuentan con gobiernos suficientemente fuertes –las siete 
principales, en manos del PNV– con programas de gestión que no despiertan 
grandes recelos y la previsibilidad sobre cambios legislativos, sobre todo en 
materia fiscal, es elevada”. 
 
Y añadía lo siguiente, que someto a tu consideración pero que creo que es un 
planteamiento muy importante que comparto plenamente: “¿Puede alguien dar 
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más, sobre todo cuando el entorno asiste convulso a la inestabilidad política e 
institucional, o las nuevas formaciones aupadas al poder en zonas tan 
estratégicas como Barcelona, Valencia o Madrid despiertan algo más que 
temor en los inversores? Pasen y vean, Euskadi es hoy más atractiva que 
nunca para la creación de empresas”. 
 
Estarás de acuerdo conmigo en que estas expresivas manifestaciones 
deberían ser tomadas en cuenta por los partidarios de la eliminación del 
Concierto Económico. Habría que preguntarles cuál es el escenario que 
pretenden implantar en el País Vasco que supere al que actualmente disfruta el 
mismo. 
 
En la misma línea, el diario El País tras un artículo publicado el 8 de junio de 
2015, en el que se destacaba que “la que era la Comunidad más conflictiva de 
España se ha convertido en una balsa de aceite”218, volvía sobre el tema el 24 
de junio un interesante editorial titulado “Elogio del ‘seny’ vasco” en el que 
destacaba que “el País Vasco, hasta hace pocos años la comunidad más 
conflictiva, atraviesa un admirable periodo de estabilidad que también ha 
ayudado a la del conjunto de España en un periodo muy delicado”219. 
 
Con estas expresivas manifestaciones se iniciaba el citado editorial que 
concluía de esta forma: “no hay duda de que contar con el nacionalismo 
democrático ayuda a la estabilidad de España y, por tanto, el gobierno que 
emane de las próximas Elecciones Generales debería dar satisfacción al 
Lehendakari en lo que ha pedido”. 
 
Te aclaro que las negritas que he utilizado anteriormente son mías, para 
destacar las ideas que pretendía, que quedan refrendadas en ese mismo diario 
español, por unas declaraciones de Andoni Ortuzar, Presidente del PNV, quien 
destacaba que “el PNV es consciente de la existencia de una potente corriente 
centralizadora, no solo en el PP, más aún en UPyD y Ciudadanos, uno de 
cuyos emblemas es la eliminación del Concierto Económico en el País Vasco y 
Navarra, calificados como un privilegio inadmisible”220. 
 
Pues bien, el Presidente del PNV añadía, de forma tajante, para dejar clara la 
posición de este partido que “el Concierto es el punto de sutura de Euskadi 
y el Estado. Si se elimina se rompe la relación con el Estado y que se atenga a 
las consecuencias, porque nos dejará libres de compromisos. No es cuestión 
económica, es clave en la singularidad vasca y su historia”. 
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Por lo tanto, por un lado, dos medios de comunicación de máxima relevancia y 
de posiciones ideológicas alejadas del nacionalismo vasco alaban la situación 
de estabilidad de que disfruta Euskadi en estos momentos y, por otro lado, la 
manifestación también clara del Presidente del PNV que, como te he indicado 
anteriormente, no solo encabeza el Gobierno Vasco, sino que además gobierna 
en las tres Diputaciones Forales (titulares de los Derechos Históricos que se 
reconocen en virtud del Concierto Económico) las tres capitales vascas y 
ahora, dentro de la coalición Geroa Bai, participa en el Gobierno de Navarra, 
donde ostenta una vicepresidencia. 
 
En otras palabras, apoyándose y apoyando al Concierto, cuenta con un poder 
institucional abrumador, a pesar de las décadas de sucesivos gobiernos que ha 
protagonizado en la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
 
15.8. El camino legal para eliminar el Concierto lo hace imposible 
 
Aunque ya lo hemos comentado en un capítulo anterior, por si no recuerdas lo 
que allí se decía te repito las ideas que recogía en el mismo  porque creo que 
es conveniente volverlas a aportar a este capítulo en el que estamos tratando 
la petición de supresión del Concierto o su minusvaloración. 
 
Partiendo de todo lo anterior, podrá gustar más o menos lo que dice el 
Concierto, o lo que representa el Cupo, a los intrépidos políticos españoles que 
lo atacan o a los fogosos críticos que lo descalifican, pero les debe quedar 
claro (y lo mismo te ruego a ti) que forma parte de las reglas de juego 
constitucionales del Estado español.  
 
(Es curioso, por ello, contemplar la falta de congruencia que a veces se 
observa en las conductas de algunos ardientes defensores de la inmutabilidad 
de la actual Constitución Española y los ataques a uno de los elementos 
claramente “estabilizadores” que contiene la misma, en su Disposición 
Adicional Primera y en la Disposición Derogatoria). 
 
Por lo tanto, para acabar con el Concierto habría que eliminar previamente esa 
Disposición Adicional Primera de la vigente Carta Magna o cambiar a peor su 
contenido. Y ello requiere aprobación en las Cortes Generales con dos tercios 
de los votos, y posteriormente en referéndum de todo el pueblo español. Es 
obvio que, en ese ámbito, eso podría lograrse, pero el riesgo sería evidente: un 
rechazo clamoroso del pueblo vasco. ¿No crees que, siendo benévolos en la 
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calificación, eso representaría una torpeza política absoluta? Porque, además, 
no está muy claro lo que se lograría con ello. 
 
Pero no solamente habría que hacer eso: a continuación vendría, como en el 
circo, el más difícil todavía. Y es que también sería necesario eliminar la 
referencia explícita al Concierto en el vigente Estatuto de Autonomía del País 
Vasco, cuyo artículo 41.1. es meridianamente claro: “Las relaciones de orden 
tributario entre el Estado y el País Vasco, vendrán reguladas mediante el 
sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios”.  
 
No sé cuál será tu opinión, pero conseguir la aprobación de un nuevo Estatuto 
sin esa mención lo veo un poquito difícil. Primero, habría de aprobarse la 
reforma en el Parlamento Vasco, donde UPyD, el único partido que ha pedido 
la supresión del Concierto, está representado en 2015 con un único 
parlamentario, sobre un total de setenta y cinco como has visto antes si las 
encuestas aciertan, posiblemente este combativo partido no tendrá 
representación en la Cámara Vasca la próxima Legislatura. 
 
El otro partido enemigo declarado del Concierto, Ciudadanos, en las Elecciones 
Municipales y Autonómicas de mayo de 2015 obtuvo resultados aceptables en 
algunas Comunidades Autónomas, singularmente en Madrid, lo mismo que en 
las Elecciones andaluzas de febrero del mismo año y sobre todo en las 
catalanas de septiembre de 2015. Pues bien, en las municipales vascas sus 
resultados fueron catastróficos: solo consiguió dos concejales entre los miles 
que se incorporaron a los Ayuntamientos vascos. Y en las Elecciones a las 
Juntas Generales de los tres Territorios Históricos, celebradas en la misma 
fecha, obtuvo una representación mínima: un juntero por Araba. Como 
señalaba un medio de comunicación “el resultado ha sido tan malo que a 
alguno de los aspirantes se le saltaron las lágrimas durante el recuento”221.  
 
Además, tras conseguir salvar ese trámite parlamentario, ese hipotético 
Estatuto del que habría desaparecido toda referencia al Concierto, debería ser 
aprobado en referéndum en la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual lo veo más 
difícil que llegar andando hasta la Luna.  
 
Lo digo porque, si es verdad lo que dicen los críticos del Concierto de que este 
permite a las instituciones vascas ofrecer un nivel de gasto público que dobla el 
de una Comunidad Autónoma de régimen común, lo cual es una forma 
elegante de decir que a la educación, la sanidad, los servicios sociales, las 
carreteras etc, se les dedica el doble de dinero que en otras regiones, ¿qué 



257 
	

ciudadano o ciudadana va a tirar piedras sobre su propio tejado, votando a 
favor de que, pagando los mismos impuestos van a recibir esos servicios 
públicos, y los otros muchos que prestan las instituciones vascas, de mucha 
peor calidad y de menor cantidad? 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo de que esto resulta absolutamente 
imposible. Pero además ese hipotético nuevo Estatuto debería eliminar una 
Disposición Adicional muy poco conocida, incluso en la sociedad vasca, pero 
que tiene un enorme valor político. Porque el contenido de la Disposición 
Adicional del Estatuto lo tiene, pues, dice así: “La aceptación del régimen de 
autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del 
Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en 
virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que 
establezca el ordenamiento jurídico”. 
 
¿Concibes tú que alguno de los partidos vascos, con representación en el 
Parlamento de esta Comunidad Autónoma, en el que las opciones 
nacionalistas copan más de dos tercios de los escaños, decida eliminar una 
referencia de este tipo, que liga directamente la situación estatutaria con el 
pasado foral y, por lo tanto, indirectamente con origen remoto del sistema 
concertado? Personalmente lo veo absolutamente imposible. 
 
Con todo ello, la conclusión es obvia: la eliminación del Concierto por vía 
legal es casi imposible. Solo podría lograrse previa modificación profunda de 
la actual Constitución española y, más difícil y peligroso todavía, tras la previa o 
posterior derogación, o cambio radical, del actual Estatuto de Autonomía 
Vasco. Aunque, si me permites una observación maliciosa, quizá los que 
suspiran, sueñan y piden la eliminación del Concierto Vasco suspiran, sueñan y 
no se atreven a pedir que se vuelva a la situación de 1878: imponer el nuevo 
sistema “manu militari”. 
 
Deberían recordar lo que apuntaba el destacado periodista y empresario Juan 
Luis Cebrián, en un artículo titulado “La lista más votada”, el 15 de junio de 
2015 que “al fin y al cabo la democracia es esencialmente un método y no una 
ideología y el respeto a las reglas debe prevalecer sobre cualquier otro 
análisis”222. 
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15.9. Una reflexión que sirve de conclusión 
 
Y ahora traslado la pregunta a los defensores de la supresión del Concierto 
Económico. ¿Qué ventajas tendría, desde la perspectiva del Estado, la 
supresión del Concierto Económico, que en estos momentos es un oasis de 
estabilidad y de tranquilidad institucional, pasara, por ejemplo, en la Legislatura 
que se inicia en 2016 una situación convulsa y de enfrentamiento radical con el 
Estado? Y añadiría a la pregunta anterior una nueva: ¿A quién beneficiaría 
todo esto?  
 
No entiendo muy bien por qué perjudicando al País Vasco (lo cual se traduce 
en hacer un daño directo a sus habitantes, empresas, entidades de todo tipo, 
etc. que es lo que se lograría con la supresión del Concierto) se beneficia al 
Estado. 
 
Me parece, por lo tanto, que no hay que jugar con fuego y que cualquier 
gobernante español inteligente, y con visión, sabe que en estos momentos para 
la consolidación del proyecto político español, la estabilidad del País Vasco es 
absolutamente necesaria y más si tenemos en cuenta la grave tensión que 
están originando otros graves problemas territoriales que están sobre en la 
mesa y que estoy seguro sabrás identificar. 
 
En definitiva, por todo lo anterior, propondría a los partidarios de la eliminación 
del Concierto Económico, en primer lugar reflexión, es decir, que valoren las 
consecuencias de sus planteamientos. En segundo lugar sensatez porque, por 
la vía que están defendiendo, lo único que van a conseguir es empeorar la 
situación actual y crear un grave problema donde en estos momentos no existe 
ninguno. Y en tercer lugar humildad, para darse cuenta de que sus 
planteamientos políticos tropiezan con graves problemas para su realización, 
por lo que pueden calificarse de absolutamente superficiales y nulamente 
reflexivos. 
 
(Habría que añadir una cuarta referencia, en este caso apoyándonos en la 
sabiduría popular “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”. ¿Crees que 
les hará el necesario efecto?). 
 
Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional en la 
Universidad Pública del País Vasco-EHU, y por lo tanto un gran experto en 
federalismo, como lo demuestra que se ha incorporado al "Comité de Sabios" 
que ha creado el Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez para 
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dibujar una hipotética reforma futura de la Constitución señalaba textualmente 
que "al margen de batallitas políticas nadie seriamente se plantea arrastrar a 
una mayoría a la idea de liquidar el Concierto Económico Vasco". Aunque 
advertía a continuación que "no está en riesgo pero desde el País Vasco hay 
que gestionarlo con mayor delicadeza de lo que en ocasiones lo han hecho los 
sucesivos Gobiernos"223. No sé exactamente a qué Gobierno se refiere el Sr. 
López Basaguren, pero lo dejo apuntado. 
 
Termino ya este largo capítulo, en el que me ha parecido importante que 
conocieras todos los planteamientos que abogan por la eliminación del 
Concierto Económico vasco y, por extensión, del Convenio navarro (aunque ya 
sabes que a este no se le cita en muchas de esas manifestaciones) y para 
trasladarte algunos argumentos que creo habrán eliminado las inquietudes que 
pudieras tener en relación con este negativo planteamiento que sería 
absolutamente desestabilizador, no solo para Euskadi, sino para el Estado en 
su conjunto. 
 
Y ya, sin más preámbulos, vamos a analizar, con tu permiso, cada una de los 
ocho ataques políticos que nos quedan por ver. Como las cuestiones que voy a 
abordar son complicadas y yo sé poco, he tenido que escribir mucho, para 
darte una buena impresión. Te recomiendo, por tanto, resistencia… y 
paciencia. Porque al final, después de analizar todo lo que viene en las páginas 
siguientes, quizá me sonría la Diosa Fortuna, como ha hecho tantas veces en 
mi vida, y termine por gustarte.  
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16.- EL CONCIERTO ES DISCRIMINATORIO 
 
Como recordarás, indicaba en uno de los capítulos anteriores que en algún 
momento el Concierto vasco se había convertido en una especie de muñeco de 
pim-pam-pum, por la cantidad y variedad de los ataques que viene recibiendo 
de toda clase de orígenes y protagonistas de los míos. No sé si serás cazador 
(yo desde luego no lo soy), pero es algo parecido a lo que me figuro ocurrirá en 
los cotos de caza, cuando se abre la veda: acuden en tropel una serie de 
cazadores para cobrar la mejor pieza. ¿Adivinas de qué trofeo estamos 
hablando en estos momentos? 
 
En este capítulo vamos a ver una de las líneas de ataque político al Concierto 
que tiene como característica peculiar el hecho de que sea la más nueva en 
ingresar en este ya nutrido club de descalificaciones y que, por otro lado, la 
protagonizó una política emergente que puede tener un futuro personal de gran 
significación y proyección. 
 
 
16.1. La nueva Presidenta madrileña se estrena con polémica 
 
Como habrás adivinado en las líneas anteriores la política a la que hacía 
referencia es Cristina Cifuentes, a la que puedes ver posando sonriente en la 
foto que figura a continuación, tomada en la sala de Juntas de la Presidencia 
de Madrid en la Puerta del Sol. 
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Este documento gráfico figuraba en una entrevista publicada en La Vanguardia 
sobre el nuevo escenario político. En ella, entre otras cuestiones se le planteó a 
la nueva Presidenta de la Comunidad de Madrid, la siguiente pregunta: “¿Qué 
opina del sistema que rige en el País Vasco y navarra?”. Y la contestación 
que dio esta hábil política fue, textualmente la siguiente: “Tienen un sistema 
fiscal beneficioso originado por una atribución histórica que puede crear 
enfrentamientos y supone una discriminación respecto a otras Comunidades 
históricas. Pero más que abrir otro frente habría que reformar el modelo para 
disminuir el perjuicio a las Comunidades de mayor población. Voy a reivindicar 
que la reforma se aborde lo antes posible”224. 
 
Como puedes ver en este párrafo se abre el melón a las críticas del Concierto 
con esta calificación de discriminación que esta política sitúa en relación con 
“otras Comunidades históricas”. Dado el medio en el que se publicó la 
entrevista es obvio que este mensaje iba dirigido hacia Catalunya porque, si 
hay alguna Comunidad Autónoma que no es histórica, ésa es la madrileña, 
cuyos perfiles quedan tremendamente desdibujados en relación a los de la 
capital de España. 
 
En la citada entrevista la dirigente del PP insistió mucho en que tanto Madrid 
como Catalunya salen perjudicadas por el actual sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común. Y por eso animó a los 
responsables de la Generalitat (recuerda que esta entrevista se produjo el 7 de 
julio de 2015, es decir, dos meses antes de las Elecciones convocadas en 
Cataluña para el 27 de septiembre que se presentaron por parte del Presidente 
de la Generalitat, Artur Mas, con carácter plebiscitario) y por ello Cristina 
Cifuentes insistió en que: “Tenemos que ir de la mano e esta justa 
reivindicación. Nada de contraposición. A Cataluña le perjudica el sistema 
como le perjudica a Madrid, no somos rivales ni hemos de serlo. Una mejor 
financiación para Madrid no tiene que in en contra de Cataluña, y viceversa. 
Debemos tener un mejor trato porque aportamos más a la caja común”225.  
 
Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con la Presidenta madrileña, pero 
específicamente en lo que se refiere a Cataluña, porque por esa confusión 
entre Madrid como Comunidad Autónoma y Madrid como capital de España, 
sin duda la situación del espacio económico y social madrileño es infinitamente 
mejor que el catalán, como comentaremos en uno de los epígrafes siguientes. 
 
Como puedes comprender, teniendo en cuenta la fuerte proyección y 
personalidad de esta política emergente del Partido Popular, a quien se le 
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adivina un futuro brillante dentro del mismo y quizá también en destinos de 
mayos significación, tuvo una fuerte repercusión mediática, y, por ello, sus 
declaraciones fueron recogidas en bastantes medios. 
 
Sin embargo, lo que resulta sorprendente, y ninguno de esos medios destacó, 
es que lo que dijo Cristina Cifuentes era un plagio, casi con las mismas 
palabras, de las declaraciones realizadas el 10 de abril de 2015, por lo tanto, 
tres meses antes de las anteriores, por una periodista catalana, de nombre 
Anna Grau, cuando presentó su último libro titulado “Los españoles son de 
Marte y los catalanes son de Venus”. A esta periodista le hacían una entrevista 
en el periódico digital Noticias, en relación con el contenido de su libro que, 
sorprendentemente, se titulaba “El Concierto Económico vasco es una 
discriminación como la copa de un pino”226, un titular absolutamente curioso 
cuando de lo que se trataba era de presentar un libro fundamentalmente 
centrado en las relaciones entre España y Cataluña.  
 
(Pero ya ves que esto del Concierto Económico, parece interesar a todo el 
mundo y que, aunque la entrevista se haga a una persona en relación con los 
problemas que planea la población japonesa, el accidente en la central nuclear 
de Fukushima o a un experto francés sobre la crisis migratoria originada por la 
guerra de Siria, si se produce una pregunta, entre las decenas que contiene la 
entrevista sobre el Concierto Económico, los medios españoles, en la mayoría 
de los casos, eligen esa contestación, aunque no tenga nada que ver con el 
contenido de la entrevista para titular la misma). 
 
La pregunta que se le hacía a esta novelista dentro de la entrevista era la que 
hacía el número quince de la conversación con el periodista de turno quien 
planteaba lo siguiente: “¿Y el Concierto económico en qué queda en todo 
esto?”. Y la novelista catalana, tras señalar la frase que figura como titular de la 
entrevista añadía que: “Nadie debería tener el concierto vasco o que todos 
deberían tenerlo. Habría que tocar el sistema global y dejarse de Conciertos. 
Lo que hay que hacer es un sistema justo para todos y ajustado a la realidad, 
no a los mitos de la España pobre y rica de los años 70 que ya no son 
reales”227.  
 
(Como puedes deducir de la contestación a la pregunta que se le hace a esta 
novelista, su conocimiento del Concierto Económico es algo parecido al que 
puedo tener yo sobre la cría de camellos en Australia, aunque de ese tema 
reconozco que estoy informado por una  película que vi recientemente).  
 



263 
	

Como ya sabes que hay políticos que aprovechan cualquier oportunidad para 
que su nombre aparezca en los medios de comunicación social, ¿podrías 
adivinar qué política española enemiga del Concierto, terció por su cuenta en 
esta polémica para arrimar esta ascua a su sardina? ¡Lo has adivinado! 
Efectivamente fue Rosa Díez quien aprovechó la ocasión para “pedir la 
supresión de los regímenes fiscales “privilegiados”, como el vasco y el navarro, 
porque todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde residan, 
tienen que ser tratados con las mismas condiciones “de igualdad””228. 
 
También le preguntaron al recientemente nombrado Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria por las declaraciones de Cristina Cifuentes 
y en una entrevista concedida a la agencia Europa Press señaló que 
consideraba que “cada Comunidad tiene que jugar sus armas, como es, en el 
caso de País Vasco o de Navarra, su concierto económico, convirtiéndose, por 
descontado, en territorios favorecidos"`229.  
 
Sin embargo, este inteligente y hábil político, quizá por el hecho de que conoce 
mejor la realidad vasca que la señora Cifuentes por razones de vecindad y por 
el hecho de haber estudiado su carrera en Bilbao, dejó claro que “aunque son 
territorios favorecidos, están amparados por la Constitución española”. Y 
Añadió que "eso es lo que hay, ya sabemos que el Estatuto vasco no es el 
Estatuto catalán ni el cántabro pero la Constitución hizo esa diferenciación", por 
lo que hay que dar la enhorabuena a las Comunidades que gozan de 
Conciertos229.  
 
 
16.2. Las reacciones fueron múltiples y no se hicieron esperar 
 
Como puedes comprender, y eso refleja la notoriedad de esta política 
madrileña, el párrafo en el que se recogían sus declaraciones a La Vanguardia, 
pronto recibió una catarata de contestaciones de los más diversos orígenes. Te 
resumo a continuación las más significativas. 
 
Así el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, correligionario de 
Cristina Cifuentes, enmendó la plana a su colega dos días después de que se 
publicaran sus declaraciones garantizando que, desde la perspectiva del 
Gobierno español, “el Concierto vasco y el Convenio navarro no están en 
cuestión” y aseguró que “las haciendas forales son parte de nuestra historia y 
son específicas de la España de las autonomías”230.  
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Por su lado, Josu Erkoreka, Portavoz del Gobierno Vasco, señaló que las 
manifestaciones de Cifuentes son “fruto de un profundísimo desconocimiento 
respecto de lo que significa y representa el Concierto”. Por ello, le recomendó 
que tomara “clases urgentes para cubrir esas lagunas de conocimiento sobre 
este régimen fiscal”231. Y añadió a continuación, por si todo lo anterior no 
estuviera suficientemente claro que “parece evidente que quien hizo estas 
declaraciones desconoce factores tan relevantes en la estructura institucional y 
jurídica del Concierto como la idea de riesgo unilateral, el índice de imputación 
o el concepto de presión fiscal equivalente, que son estructuralmente nucleares 
en la configuración institucional del Concierto”231.  
 
Estas declaraciones de Josu Erkoreka fueron complementadas por otras del 
Portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban insistió, 
refiriéndose a la Presidenta madrileña, en que “parece que ignora 
absolutamente cómo funciona el Concierto” para añadir a continuación “no 
puedo compartir en absoluto esas palabras y, desde luego, el PNV siempre 
estará enfrente para defender el Concierto Económico”232.  
 
Por su parte, la coalición EH Bildu, representada en el Congreso de los 
Diputados en el Grupo Amaiur, también se posicionó en contra de las 
declaraciones que venimos comentando. Así su Portavoz Mikel Errekondo 
recomendó a Cristina Cifuentes que “antes de decir las palabras tan 
grandilocuentes debería informarse. Tendríamos que responderle que se 
informe realmente de lo que supone el concierto, porque es anterior a la 
Constitución”233.  
 
También terció en la polémica la secretaria general del PSE-EE Idoia Mendia 
quien, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, se mostró convencida de 
que “existe bastante leyenda y desconocimiento sobre el Concierto 
Económico”, manifestación con la que este autor habrás deducido ya que está 
totalmente de acuerdo. Esta política socialista lanzó una clara reprimenda a la 
Presidenta madrileña señalando que “mucha gente, demasiado, y sobre todo 
con altas responsabilidades en el Estado, en comunidades autónomas y en 
partidos políticos, tocan demasiado de oído”, por lo que recomendó que “los 
representantes políticos e institucionales tienen el deber de informarse antes de 
hablar"234. Y ahora vuelvo a estar completamente de acuerdo con las 
manifestaciones de Idoia Mendia. 
 
Además de la contestación que Cristina Cifuentes recibió del Ministros de 
Hacienda y Administraciones Públicas, otros dos cargos significados del 
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Partido Popular se posicionaron en contra de las mismas. Así el Presidente de 
este partido en Gipuzkoa, Borja Sémper, quiso enfatizar que "Ni se cuestiona, 
ni se va a cuestionar, ni está en la agenda del PP su cuestionamiento, ni está 
en la agenda del Gobierno su cuestionamiento", referido todo ello, como 
puedes suponer, al Concierto Económico235. Pero más importancia que las 
declaraciones de este político del Partido Popular, dada la posición que ocupa 
dentro del mismo, fueron las declaraciones, muy significativas del 
Vicesecretario General de Sectorial de este partido, Javier Maroto, quien se 
mostró tajante en su defensa del régimen económico del que disfrutan el País 
Vasco y Navarra, hasta el punto de anteponer esa defensa a su propia 
militancia en el PP.  
 
Indicó este político, que hoy ocupa un cargo de máxima responsabilidad en la 
línea ejecutiva del partido que gobierna España con mayoría absoluta, cuando 
redacto estas líneas, a principios de octubre de 2015, que “si en algún 
momento hubiese alguna presión o algún debate, como vasco, antes que como 
miembro del PP, defendería el concierto económico”. Señaló además que “el 
concierto económico vasco, igual que el navarro, está pactado, está acordado y 
es una herramienta de convivencia claramente útil en Navarra y en el País 
Vasco y, por tanto, siempre voy a estar al lado de Euskadi defendiendo el 
concierto económico, esa es mi posición y es así de contundente”236. 
 
 
16.3. En situaciones como estas, siempre hay una rectificación 
 
Además de la catarata de reconvenciones que la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid recibió por sus declaraciones, sin duda alguien le debió llamar la 
atención muy seriamente por el contenido de las mismas porque, tras una 
reunión extraordinaria de su equipo de gobierno, la Jefa del Ejecutivo madrileño 
se apresuró a señalar que ella no había criticado los Conciertos del País Vasco 
y Navarra si no que lo que pidió era una mejora de la financiación del resto y 
específicamente de Madrid. En ese sentido señaló que “la financiación de la 
región madrileña es muy deficiente, ya que no reconoce la financiación real y 
genera un saldo negativo de mil millones de euros”237. 
 
Completó esta rectificación señalando que “en modo alguno he dicho que haya 
que quitar los conciertos vasco y navarro, pero reitero mi petición de mejorar la 
financiación”237.  
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Por otro lado, con todo respeto, añadiría a todo lo que has leído en el epígrafe 
anterior una idea que ya recogía Idoia Mendia en el posicionamiento que he 
reflejado en el mismo, es decir, que las personas que ocupan 
responsabilidades públicas deberían tener mucho más cuidado cuando hacen 
manifestaciones sobre temas sensibles que no conocen suficientemente. La 
rectificación de la política madrileña representa un tanto a su favor, porque 
cuando uno ha metido la pata, hay que saber sacar con elegancia la misma del 
barro en el que lo ha introducido, pero es obvio que, con su posicionamiento, 
había realizado, de nuevo y como en tantos otros casos un daño, 
absolutamente inmerecido, a la figura del sistema concertado. 
 
Por esta razón, y como la acusación lanzada desde la presidencia de la 
Comunidad de Madrid es grave, me voy a permitir trasladarte a continuación 
una reflexión personal de lo que es, para mí, la situación más discriminatoria de 
las que se viven en España por parte de todas las Comunidades Autónomas. Y 
esa situación discriminatoria, puede ser identificada, con total precisión, en el 
centro de la Península Ibérica, en una ciudad cuyo nombre es Madrid. 
 
 
16.4. Las ventajas de Madrid representan una clara discriminación 
respecto a otras Comunidades Autónomas 
 

16.4.1. Una atractiva ciudad 
 
Después de todo lo que has leído en este capítulo, entenderás paciente lector o 
lectora, que me vea obligado a hablar de la Comunidad de Madrid y más 
específicamente de “un poblachón manchego, lleno de Subsecretarios”, como 
denominaba el ínclito Premio Nobel y autor prolífico, Camilo José Cela, a 
Madrid. Por no recordar a Antonio Machado que recitaba aquello de: 
 

Madrid, Madrid; que bien tu nombre suena 
Rompeolas de todas las Españas! 

La tierra se desgarra, el cielo truena 
tú sonríes, con plomo en las entrañas 

 
Seguro que habrás visitado alguna vez la capital del Reino de España y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y de España, en la cual se hallan ubicadas la 
totalidad de las instituciones españolas. Es por ello por lo que también es 
conocida como la “Villa y Corte”. 
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Con el último dato disponible en el INE esta ciudad tenía 3.165.235 habitantes 
en 2014 –lo que representaba un 6,76% de la población española y un 45% 
más que la de toda la Comunidad Autónoma vasca – es la ciudad española 
más poblada (eso seguro que lo sabias) y la tercera de la Unión Europea, tras 
Berlín y Londres (¿eso lo conocías?). Una bonita ciudad, en la que he pasado 
muchos días de mi vida, básicamente por razones de trabajo, y en la que tengo 
numerosos y muy variados amigos y no tantas amigas.  
 
(Para alegrarte un poquito la vida, después del sufrimiento que te estoy 
haciendo pasar con las sucesivas páginas de este libro, he pensado que te 
podría recomendar algunas cositas que podrías hacer en aquel “poblachón 
manchego” de Cela –que ha dejado de serlo, aunque siga estando lleno de 
Subsecretarios, pues ahora se ha convertido en una gran ciudad– y, para eso, 
qué mejor que entrar en la web y ver “Las 101 cosas para hacer en Madrid 
antes de morir”238. 
 
He estado estudiando el asunto sesudamente, para poderte dar orientaciones, 
porque tampoco se trata de agobiarte más aún y te voy a decir algunas de esas 
propuestas que desde luego no voy a asumir antes de morir y después de 
morir, tampoco (¡esto último te lo garantizo!). Por ejemplo, me abstengo y me 
abstendré de: posar para la foto delante del Oso y el Madroño; de tomar las 
uvas en Nochevieja en la Puerta del Sol, porque me gusta hacerlo en casa y 
porque, puestos a hacerlo fuera creo que encontraría, como mínimo, mil ciento 
treinta y siete lugares más apetecibles; de comer un bocadillo de calamares en 
la Plaza Mayor, porque no me quiero manchar la corbata; de visitar el Valle de 
los Caídos, por razones obvias que no son difíciles de adivinar, tras algunas de 
las cosas que llevas leídas; de fotografiar, tumbado en la acera, las Torres Kio, 
que me gustan mucho menos que la de Pisa; y desde luego, ni se me va a 
ocurrir rugirle a los dos leones que adornan la entrada al Congreso de los 
Diputados, porque, dado como está la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la 
seguridad ciudadana, tengo miedo a que los que vigilan aquel entorno me den 
un disgusto de los gordos.  
 
En cambio, he disfrutado y disfrutaré de las grandes obras de uno de los 
museos más importantes del mundo, el del Prado; te recomiendo ver la gran 
colección de bonsáis que hay dentro del Real Jardín Botánico y admirar los 
magníficos frescos de Goya en la Ermita de San Antonio, de La Florida; 
asombrarte ante el cielo estrellado, en el Planetario de Tierno Galván; ponerte 
a tono con el mejor mojito de Madrid; comer, pues eso no puede faltar, un buen 
plato de cocido madrileño o de la especialidad más exótica que se te ocurra; y, 
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por supuesto, tomarte una rica caña, lo cual hago muchas veces, con viejos y 
nuevos amigos, porque en la Villa del Oso y del Madroño las tiran 
especialmente bien.  
 
Por lo tanto, para que puedas interpretar adecuadamente lo que viene a 
continuación, te quiero dejar claro que no tengo nada absolutamente en contra 
de esta ciudad y muchísimo menos en contra de sus habitantes.  
 
Fíjate si soy bueno que ni siquiera tengo nada en contra de sus tres equipos de 
fútbol, cuyos interesantísimos entrenamientos vemos, un día sí y otro también, 
sobre todo en su versión blanca, en las distintas televisiones que nos alegran la 
vida con los correteos de tan privilegiados y retratados deportistas. Te aseguro 
que esos fornidos muchachos son un ejemplo y un estímulo para mí, por la 
cantidad de veces que –por lo que veo siguiendo sus distintos y variados 
“looks”– visitan al peluquero). 
 
 
16.4.2. Un modelo inconveniente 
 
No voy a hablar aquí de la ciudad y menos aún, me voy a atrever a criticarla. Lo 
que me preocupa de Madrid, y por eso estoy escribiendo esas líneas es el 
modelo, lo que significa “Madrid” como concepto. Y todo ello en relación con las 
declaraciones de Cristina Cifuentes, porque, aunque ella es Presidenta de una 
Comunidad Autónoma, es obvio que la misma se beneficia de las enormes 
ventajas que dicho modelo conlleva. 
 
No sé si te habrás fijado –y no sé si estarás de acuerdo conmigo– en que, a 
medida que se ha ido descentralizando la vida política española, en 
cumplimiento de los preceptos constitucionales, se ha ido, en cambio, 
centralizando fortísimamente el poder institucional, el poder económico, 
el poder financiero, el poder mediático, el poder cultural y toda clase de 
otros poderes.  
 
Pues bien, amigo lector o lectora, con ello se ha configurado una realidad 
incontestable: de ese proceso de contribución, un verdadero “tsunami”, la 
única localidad, y por agregación Comunidad Autónoma, que se ha 
beneficiado ha sido la capital de España, Madrid (aquí tendría que haber 
empleado el nombre de la ciudad como concepto, es decir entrecomillas, pero 
creo que me entiendes perfectamente). 
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Tomando como referencia a Catalunya, cuyo PIB era de 199.786 millones de 
euros en 2014, y comparándolo con el de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(197.699 millones, en ese mismo año239) es obvio que la primera es algo más 
importante –o grande, si quieres– que la segunda, en términos de tamaño de 
sus respectivas economías. Y ahora te pregunto ¿cuántas veces es más 
grande Madrid que Catalunya en términos de poder? Déjame darte la 
respuesta: la diferencia es abismal a favor de la primera. 
 
En el mismo año al que acabo de hacer referencia en el párrafo anterior, el 
historiador catalán Borja de Riquer valoraba de la forma descarnada que te voy 
a transcribir la situación creada: “Estamos ante una sutil forma de apropiación 
de España por parte de Madrid. La enfática defensa de la nación española 
hecha por muchos políticos y los intelectuales de Madrid es una hábil forma de 
proteger el “modelo Madrid”. Aunque esta gran concentración de poderes solo 
beneficia a una pequeña minoría. A una élite integrada por buena parte de los 
máximos dirigentes de los partidos españoles, por directivos bancarios y de 
multinacionales, por altos técnicos de la administración pública, por ejecutivos 
de empresas, por algunos profesionales e incluso por intelectuales”240.  
 
Y por si esto fuera poco añadía a continuación lo siguiente: “Esta minoría 
privilegiada, como controla también buena parte de los medios de 
comunicación, ha logrado difundir la falacia de que está defendiendo la nación 
de todos los españoles cuando, de hecho, protege su modelo de gobernar y 
decidir”240.  
 
No sé si las duras palabras de este distinguido historiador serán verdad, pero sí 
te puedo trasladar mi propia percepción, con conocimiento de causa muy 
directo: en el año 2015, y desde hace tiempo, en el Estado español y en el 
Reino de España, la gran mayoría de las claves y expresiones del poder 
están en “Madrid”, con lo cual, la famosa “España de las Autonomías” tiene 
cada vez más el aspecto de un Estado centralizado. Obviamente, como dice el 
refrán, “para gustos están los colores”. Apoyándome en tan permisiva 
definición, te aclaro –con el riesgo de que me taches de “rarito”– que a mí me 
gusta mucho más el modelo descentralizado que el centralizado.  
 
Me seduce, por ejemplo, más que el actual modelo español, el que veo en el 
país líder del mundo, Estados Unidos: el Gobierno y el Congreso están en 
Washington, las finanzas se concentran en Nueva York, el mundo de Internet y 
la tecnología se asientan en California. Y puestos a hablar del mundo 
empresarial, quizá no te suenen los nombres de las ciudades donde se 
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encuentran las sedes de poderosísimas multinacionales la de Microsoft la 
puedes encontrar en Redmond (¿te suena esta ciudad?), la de IBM en Armonk 
(¿sabes dónde se encuentra?), la de Appel en Cupertino, la de General Electric 
en Fairfield y así hasta el infinito. Me gusta más, también, la configuración de 
Suiza, la de Alemania y países similares, en los cuales todo no está 
concentrado en un absorbente punto.  
 
Me acusarás, sin duda, de romántico y de soñador, pero qué le vamos a hacer, 
si es por lo que acabo de escribir, lo soy. A mí me agrada más el poder 
distribuido y no concentrado en manos de unos pocos que, al final, constituyen 
una élite con sus propias ideas, dinámica e intereses.  
 
Creo que fue el actual Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, quien, ante la 
complicada situación que se le presentaba de cara al XVI Congreso de su 
partido, celebrado en Valencia en el año 2008, indicó algo así como que 
algunos creían que España eran cincuenta personas que residían en Madrid. Al 
parecer, eso ni le convencía ni le convenía. Pues a este autor amigo tuyo en 
esto le ocurre algo parecido. 
 
 
16.4.3. Una poderosa aspiradora 
 
Como estoy seguro de que, aunque me califiques de soñador, no me he 
imaginado esa frase, creo que la misma define muy bien el modelo hacia el que 
se está avanzando, paso a paso. Un modelo que, en mi modesta opinión es 
negativo para España. 
 
Quizá me preguntes por qué. Te lo digo con gusto: porque está propiciando su 
“desertización”, por el “efecto aspiradora”, de recursos, empresas, talento, 
capacidades, etc. que está ejerciendo Madrid en relación con el resto del 
Estado. Esto, sin duda, produce y generará, en el futuro, tensiones muy 
importantes (de las que ya tenemos alguna ante los ojos) con aquellos 
territorios que cuenten con partidos políticos, ideas y personas que no quieren 
ser absorbidos por la citada “aspiradora”. 
 
(El 3 de marzo se celebró en Bilbao, a iniciativa del Gobierno español el “Foro 
Global España 2014”, al que acudieron relevantes personalidades. El 
organizador del evento fue el Secretario de Estado de Comercio Jaime García-
Legaz quien señaló que el propósito de celebrar en Bilbao un evento de estas 
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características había sido “trasladar una imagen diferente de España. España 
es algo más que Madrid”241. 
 

 
 
Pues bien, estoy totalmente de acuerdo con este Secretario de Estado y hay 
que felicitarle y agradecer su iniciativa. Gracias a ella, Bilbao –como en aquel 
programa de TVE que se hizo popular hace 50 años– fue “Reina por un día”. 
Los otros 364 de 2014 ¿sabes quién fue? Exacto, lo has adivinado: ¡Madrid!). 
 
 
16.4.4. Madrid disfruta de una llamativa situación discriminatoria 
 
Pero te aclaro que, con todo lo anterior, no te quiero trasladar ningún tipo de 
opinión política, porque todas son respetables. Lo que estoy exponiendo es una 
simple opinión personal (¡confío en que no la consideres una opinión simple!) 
que quiero relacionarla con las acusaciones que se hicieron contra el Concierto 
Económico, y por extensión a Euskadi, de disfrutar de un sistema “que supone 
una discriminación”. 
 
Desde la perspectiva de lo que quiero trasladarte en este epígrafe, me parece 
correcto lo que señalaba el 31 de octubre de 2013 un conocido articulista, 
Xavier Vidal-Folch, director adjunto de El País, cuando apuntaba que “la 
verdadera posición privilegiada corresponde a Madrid, entendiendo como tal 
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a la capital” (te aclaro que la negrita es mía). Proponía, por ello, “descartar al 
Madrid-Distrito Central de la lista de autonomías “normales”242.  
 
Quizá por ello, un conocido dibujante y escritor sevillano, Miguel Brieva, 
componía una imaginativa solución en la historia que puedes ver a 
continuación, ilustrada con el estilo de la publicidad de mediados de siglo 
pasado que le caracteriza: 
 

 
 
Volviendo a las palabras de Xabier Vidal-Folch, este destacado periodista, 
defendía esa idea, con la cual personalmente estoy de acuerdo, basándose en 
las ventajas que puede exhibir, en estos momentos, Madrid ciudad: 
  

• Su fortísima dotación de infraestructuras públicas. 
• Su enorme nómina de funcionarios de la Administración Central, en su 

sentido más amplio, un factor estabilizador del consumo en épocas de 
crisis. 

• Sus muchísimas sedes corporativas (60% de las empresas del IBEX, 
con tendencia creciente). 

• Su monopolio total en organismos de la Administración Central. 
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A esto puedes añadir otras expresivas referencias, como que en 2012 el 64% 
de la inversión extranjera que llegó a España se dirigió a Madrid y en 2013 el 
54,6%. En solo dos años se invirtieron allí 17.929 millones de euros, el 61% del 
total español, mientras que Euskadi recibió solo 1.411 millones, un 4,8% del 
total243, es decir, claramente por debajo de su peso en el PIB, como le ocurrió 
al resto de Comunidades Autónomas (excepto Catalunya donde se invirtió el 
21% de esos fondos). 
 
Podríamos añadir a este apunte algunos otros más, muy significativos: 
 
1ª) Recordemos, en primer lugar, la situación del Ayuntamiento de Madrid, con 
un endeudamiento de 5.938 millones de euros al finalizar 2014 como 
consecuencia de que el ex Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 
emprendió, siendo Alcalde de esa ciudad, una serie de obras faraónicas, sin 
tener recursos para ello. La ciudad que la seguía en endeudamiento en 
aquellas fechas, Barcelona, tenía un pasivo de 978 millones de euros, lo cual, 
aun siendo alto, representaba un pequeño 16% de la de Madrid244. 
 
(Como recordatorio podría citarte alguna de aquellas realizaciones que 
respondían a los aires de grandeza del regidor madrileño: cubrir la autopista 
urbana M30; construir el estadio de La Peineta y parcialmente el vecino Centro 
Acuático; establecer la nueva sede del Ayuntamiento en la Plaza Cibeles, en el 
antiguo edificio donde se encontraba la central de Correos, con un costo de 
530 millones de euros y unos gastos de rehabilitación y reforma de otros 
124245. 
 
Todo ello, no con cargo a los impuestos de los madrileños, porque lo que se 
trataba era de ganar elecciones, sino apoyado por créditos generosos de 
bancos complacientes, como los más de 1.200 millones de euros concedidos 
por la quebrada Caja de Ahorros de Madrid246. ¿Crees que los recuperarán 
algún día, tras una dramática subida de impuestos?). 
 
Mientras ese Ayuntamiento presenta un endeudamiento clamoroso, que le ha 
obligado a pedir ya tres “rescates” para el pago a sus proveedores247, el de 
Bilbao acreditaba una gestión financiera muy ortodoxa, con solo 8,6 millones de 
euros a la misma fecha248.  
 
¿Alguien puede dudar que la deuda de la capital española no las pagará, al 
final, el Estado, es decir todos los españoles? Y, de la misma forma, ¿alguien 
puede dudar que, si ese déficit tan espectacular se hubiera producido en 
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alguna de las capitales vascas, esas deudas las hubieran tenido que pagar los 
contribuyentes del correspondiente territorio de Euskadi, tras una severísima 
crítica a los gestores municipales? 
 
2ª) Y dado que estamos hablando de discriminación, podríamos citar los 
sensibles déficits comparativos que tenemos los vascos en dotaciones de 
infraestructuras, en relación con la superdotada capital del Reino. 
 
Un ejemplo claro de tal sobre-dotación lo tienes en sus autopistas radiales de 
peaje. En el año 2013 y en los primeros meses del 2014 vimos cómo se 
situaban en concurso de acreedores las cuatro que rodean Madrid, la AP-41 de 
Madrid a Toledo y la M-12 que lleva al aeropuerto de Barajas (hoy llamado 
Adolfo Suárez). En conjunto, tenían acumuladas unas pequeñas pérdidas de 
solo 3.600 millones de euros y deudas con el sistema bancario de 4.500 
millones de euros, unas cifras escandalosas que son un buen ejemplo de 
desmesura. Y de todo ello, seguro que te asaltará la misma duda que a mí: 
¿quién pagará esas deudas, la Comunidad Autónoma que ha disfrutado de 
esas infraestructuras, los acreedores que le concedieron tan generosos apoyos 
o el propio Estado249?  
 
En este caso, para que no te estrujes el cerebro, te voy a dar la respuesta: Los 
Ministerios de Hacienda y Fomento anunciaron, a finales de marzo de 2014, su 
decisión de proceder a la nacionalización de las nueve concesionarias de 
autopistas quebradas. La propuesta de estos dos Ministerios a los acreedores 
fue aplicar una quita del 50% del total de la deuda (estamos hablando por lo 
tanto de perdonar más de 2.250 millones de euros) y asumir el pago del resto 
por parte del Estado, mediante la creación de una empresa pública, con el 
objetivo (que en mi opinión es algo así como “el sueño de una noche de 
verano”) de intentar que el mantenimiento de dichas autopistas no cueste 
mucho más dinero al Ejecutivo central. 
 
Como señalaba acertadamente un editorial de La Vanguardia, de 27 de marzo 
de 2014 “el gran perjudicado es el contribuyente que se ve obligado a asumir 
las pérdidas del negocio en cuyos beneficios no tenía ninguna participación. En 
suma, este es un desgraciado capítulo más que sumar a la escandalosa 
historia del despilfarro registrado en las obras públicas de los años de alegría 
e irresponsabilidad económica que vivió España y que tan caro ha costado al 
país y a sus ciudadanos”250. 
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Como es lógico, no todo el mundo está de acuerdo con esta solución y, por 
ello, la banca internacional que estima que con esta fórmula puede perder 350 
millones de euros, ha manifestado públicamente que si la propuesta acaba 
trasladándose al Consejo de Ministros tal y como está planteada, “la llevaremos 
a los tribunales españoles por inconstitucional y a Bruselas”251. 
 
Por su lado, el entonces Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable 
de Competencia, Joaquín Almunia, solicitó al Gobierno español, información 
sobre esta operación, con la que el Ejecutivo Comunitario no había estado 
involucrado hasta este momento. Bruselas determinará si el plan del Gobierno 
español supone una subvención estatal y, en caso positivo, examinará si las 
medidas se ajustan a las normas sobre ayudas públicas. Si no es así, podría 
vetar la operación u obligar a modificarla252. 
 
La Ministra Ana Pastor ha declarado en repetidas ocasiones que el rescate de 
estas infraestructuras ruinosas no costará “ni un euro” a los españoles. Sin 
embargo, Luis Garicano, Profesor de la London School of Economics, que en 
estos momentos puede ser considerado como el economista de cabecera del 
Presidente de Ciudadanos Albert Rivera, señalaba en abril de 2015 su 
desacuerdo con esta manifestación: “no es correcto decir eso. Sí costará dinero 
a los españoles”253. 
 
Y ahora, te ruego que te traslades conmigo a Euskadi y que valores, desde 
nuestra realidad territorial una situación parecida: ¿crees que el contribuyente 
español hubiera soportado el costo gigantesco de unas autopistas sin tráfico, 
con cargo al Estado, es decir, a sus bolsillos y además situadas en el irredento 
territorio vasco? 
 
Y, sin movernos del mismo sitio, también quisiera preguntarte: ¿no te parece 
llamativo el escándalo que se suscitó con las famosas “vacaciones fiscales” 
que supusieron una ayuda de unos cientos de millones de euros a distintas 
empresas, con el objetivo de ayudar a que la propia economía vasca se 
recuperase de la situación de gravísima crisis en la que se encontraba, y ahora 
se vayan a poner miles de millones de euros sobre la mesa, para cubrir una 
error de gestión catastrófico, por parte de los que concedieron las autopistas y 
de los que las financiaron, las construyeron y las explotaron? ¿Las ayudas a 
esas empresas y a la banca no son, en este caso, ayudas de Estado? 
 
Las respuestas a estas cuestiones y a otras que, sin duda, como eres mucho 
más inteligente que yo, se te habrán ocurrido, las dejo a tu criterio. 
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3ª) En la misma línea, España disfruta de la red de alta velocidad más extensa 
del mundo después de China (en agosto de 2015 se ha anunciado que esta red 
será de más de 4.000 km a finales de 2016254) y podría llegar a contar con 
5.525 kms255. Pues bien, los vascos seguiremos sin disfrutar de un solo 
kilómetro y, sin embargo, habremos pagado, con nuestros impuestos, el 6,24% 
de esos Kms (un total de 249 Kms.) además de la parte correspondiente del 
déficit de Renfe que en 2014 perdió 209 millones de euros, como consecuencia 
de que el despliegue de la alta velocidad ha disparado los números rojos de 
esta antigua empresa estatal256. 
 
Todas las líneas de alta velocidad –reflejando la concepción centralista de un 
Estado que, sin embargo, está estructurado políticamente en diecisiete 
Comunidades Autónomas– salen, llegan o atraviesan Madrid. La mastodóntica 
cantidad de más de 50.000 millones de euros que el Estado ha invertido en la 
alta velocidad ferroviaria, benefician fundamentalmente a Madrid. 
 
Lo puedes ver con claridad en el mapa que figura a continuación que reflejaba 
la situación del AVE a mayo de 2015, lo cual significa que cuando puedas leer 
estas líneas habrá cambiado a mejor para la capital de España, pues ADIF ha 
señalado que pretende inaugurar mil kilómetros más este año257 (y de hecho, 
cuando escribía estas líneas, se prolonga la línea de Madrid hasta Palencia y 
León):   
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(Como puedes ver en ese mapa, un valenciano que quiera trasladarse en AVE 
desde la tercera ciudad española por población hasta la segunda, Barcelona, 
situada a 351 Kms., tendrá que recorrer 976 Kms. porque deberá pasar por 
Madrid… 
 
Aunque habrá que felicitarle porque tiene suerte. Y es que a Bilbao, o a Vitoria-
Gasteiz o a Donostia-San Sebastián tendría que desplazarse en coche o en 
avión o en moto o en bicicleta porque el AVE ni está, ni se le espera hasta 
2019258… por ahora. 
 
Como puedes ver la discriminación que sufre Madrid es clamorosa, porque el 
primer AVE salió de allí hacia Sevilla en 1992 y a las capitales vascas, si hay 
suerte, llegará solo ¡veintisiete años después! 
 
Para que no se quejen ni los vascos ni las vascas que para eso tienen ese 
sistema diabólico que se llama Concierto…). 
 
4ª) Y ese mismo valenciano que quiere trasladarse a Bilbao, después de 
disfrutar de las fastuosas instalaciones de la T-4 del aeropuerto de Madrid-
Adolfo Suárez (que los vascos han contribuido a construir y mantener con su 
6,24% de Cupo, porque los aeropuertos son competencia estatal y no han sido 
transferidos a la Comunidad Autónoma de Euskadi) tendrá que proveerse de un 
práctico paraguas, no solo para protegerse del endiablado clima vasco, sino de 
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las numerosas (y vergonzosas) goteras del aeropuerto de Bilbao, una 
constante en el tiempo, a pesar de tratarse de uno de los 14 aeropuertos con 
beneficio, de los 48 que regenta AENA que en 2014 ingresó nada menos que 
50,6 millones de euros259, 260. 
 
(Aunque te parezca increíble lo que te voy a contar, en noviembre de 2014 se 
anunció que el aeropuerto de Bilbao eliminaría las goteras dentro de un plan 
para mejorar la atención al pasajero ante una inversión estratosférica de 2 
millones de euros261. Pues bien, 6 meses después, en mayo de 2015 lo que se 
optó fue colocar jardineras para disimular las goteras sustituyendo a los 
plásticos amarillos que recogían el agua de las filtraciones que caían del 
techo262). 
 
 
 
 
16.5. La concepción centralizadora, en un Estado descentralizado, es muy 
negativa y lo será más en el futuro 
 
Todo lo anterior, con ser llamativo, quedaría en el nivel de las diferencias 
existentes en España en la distribución del gasto público estatal, si no reflejara 
que la “España de las Autonomías” está construida sobre una concepción 
centralista, basada en una estrategia clara de primar a la Capital del Reino 
sobre otras ciudades y territorios del Estado español, creando así una clara 
discriminación entre una y otras.  
 
Parece, como decía José Manuel Castells en un artículo publicado en octubre 
de 2014 como si “parafraseando a Montesquieu, los sustentadores del poder 
político real piensan que España es Madrid más algunos pequeños territorios 
periféricos”263.  
 
(Si te interesa profundizar en este tema, te recomiendo la lectura del conocido 
libro del Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, 
Germà Bel, titulado “España, capital París”, publicado en 2012, en el que se 
analiza las consecuencias económicas y políticas del modelo de 
comunicaciones de estructura radial –en lugar de transversal– implantado en 
España desde la llegada al poder de Felipe V, en el Siglo XVIII264).   
 
Afortunadamente, algunas capitales han resistido el “tirón” madrileño. 
Podríamos citar otras, pero además del éxito de Bilbao (gracias al brillante 
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trabajo de las instituciones vascas y del Ayuntamiento encabezado por el 
recordado Iñaki Azkuna y su potente equipo) y de los avances que son 
apreciables en Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, quiero resaltar, por 
su significación el de Barcelona, una ciudad a la que, como decía Xavier 
Vives, el 20 de febrero de 2014, “todo el mundo quiere venir a visitar y también 
a estudiar y a investigar”265. 
 
Por eso, se empieza a oír y a leer que “la salvación de Madrid es copiar a 
Barcelona”266. Pero no te asustes: solo en el terreno turístico, pues Barcelona, 
con 6,3 millones de turistas internacionales, cuarto destino europeo tras 
Londres, París y Roma267, es también la ciudad  que más interés despierta 
entre los inversores especializados en el sector hostelero, después de Londres, 
París y Berlín268. Como expresiva referencia la capital de Catalunya, ha pasado 
de ofrecer alojamiento a los que la vistan de los 118 hoteles de 1990 a los 377 
de 2015, para dar acogida a más turistas de los que visitan anualmente Brasil, 
Argentina o Australia269, 270.  
Todo un exitazo que puede explicar, unido a la necesidad de encontrar una 
salida al enconado conflicto con Catalunya, por qué se ha comenzado a oír de 
nuevo el run-run de que España debería contar con una doble capitalidad, 
Madrid-Barcelona271. 
 
(El historiador catalán Borja de Riquer escribía en septiembre de 2014 que el 
político catalán Manuel Durán i Bas, en una carta dirigida a su amigo Francisco 
Silvela, escribía lo siguiente: “va penetrando en todas las clases sociales de 
Barcelona la doble idea de que en Madrid se desdeña en general todo lo que 
no son intereses exclusivos de la Corte y que se tiene mala voluntad a 
Cataluña. Y esta doble idea va uniendo a todas las clases sociales. Y hasta 
aproximando a todos los partidos. Lo cierto es que Madrid y Cataluña no se 
entienden”272.  
 
Pues bien, este texto que habrá parecido de absoluta actualidad sin embargo 
fue escrito en 1881, tres años después del nacimiento del Concierto 
Económico. Como puedes ver hay amores eternos pero también, al parecer, 
desencuentros que no les van a la zaga). 
 
Pero, a pesar del éxito de Barcelona, lo que denominaba al principio “Madrid 
como concepto” sigue cada vez más lozano y pujante. Como destacaba Antón 
Costas, un reputado Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Presidente del influyente Cercle d´Economía de 
Catalunya, en un interesante artículo, publicado en el Suplemento Negocios de 
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El País, el 1 de diciembre de 2013, titulado “España necesita un nuevo contrato 
social” –entendiendo por tal “el acuerdo sobre la forma de organizar la vida en 
común que necesita una sociedad pluralista y abierta para poder funcionar”– “el 
llamado modelo español de Transición, hoy muestra cierto agotamiento en 
algunos de sus aspectos básicos”273. 
 
Entre otros, citaba en ese artículo como cuestiones a transformar: las 
relaciones laborales, el modelo productivo, las prioridades del gasto público, la 
reforma fiscal, la financiación de las administraciones territoriales (“el modelo 
de financiación de los servicios públicos básicos –proveídos por las 
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos– presenta graves deficiencias e 
inconsistencias que generan agravios”). Con todas sus propuestas estoy 
básicamente de acuerdo. 
 
Pero ponía también el acento en sexto lugar en “el papel del Estado en el 
reequilibrio económico y territorial”. Al tocar este punto, Antón Costas 
destacaba un hecho llamativo –pero que espero que ya no te resulte 
sorprendente después de haber leído lo anterior– el que solo haya dos 
organismos del Estado fuera de Madrid. Y cuando conozcas cuales son te 
sorprenderás, como me ocurrió a mí: la Escuela Militar de Zaragoza y la 
Escuela Judicial de Barcelona  
 
(El tercero, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que estaba en 
Barcelona, acababa de ser trasladado a Madrid. No hace falta que te diga que 
son cientos y cientos los organismos públicos que forman parte de la 
Administración Central del Estado). 
 
En la misma línea, Juan-José López Burniol, un inteligente notario y miembro 
del mismo influyente Círculo de Economía catalán y frecuente colaborador de 
distintos medios de comunicación, escribió un interesante artículo, el 1 de 
febrero de 2014, titulado “La Península inevitable”, en el que recordaba su idea 
de que la dialéctica política dominante en la España del futuro no estaría en la 
contraposición de derecha-izquierda, ni en el antagonismo entre el 
nacionalismo español de matriz castellana y los nacionalismos periféricos, “sino 
que se centraría progresivamente en la contraposición de intereses en el 
centro –el Gran Madrid– y las Comunidades de la periferia, es decir, no solo 
las Comunidades históricas con una identidad diferenciada, sino también las 
Comunidades emergentes”274. 
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Añadía, confirmando lo que vengo defendiendo en este capítulo, que el debate 
estaba centrado en si España se articulaba como una pirámide de poder, “cuyo 
vértice se halla en Madrid y está integrado por unos pocos miles de personas o 
bien se conforma como una red con diversos nudos que participan de manera 
efectiva en la adopción de las decisiones que a todos afectan”.  
 
Y, por si las cosas no estaban claras, apuntaba que “no existe el problema 
catalán. Existe el problema español de la estructura territorial del Estado, 
que aflora cada vez que España recupera la libertad y cuya manifestación más 
patológica es la concentración de poder en una casta que lleva siglos 
asentada sobre el Estado. Esta afirmación puede parecer carente de contenido 
real, pero se confirma cuando se observa la estructura económica del 
conglomerado central, al que conocemos como ‘Madrid’”.  
 
Como ves, el Sr. López Burniol hace una descripción contundente de la 
realidad que venimos comentando y terminaba su artículo con una petición 
que, personalmente suscribo: “España no es, ni puede ser, un conjunto de 
provincias pastoreadas desde Madrid, con criterios de un centralismo 
definitivamente caduco”. 
 
 
16.6. Es injusto que el Concierto sufra por un estereotipo intolerable 
 
Con todo lo anterior, y muchos ejemplos parecidos que pasan absolutamente 
desapercibidos, es obvio que de existir una situación de discriminación en 
el Estado, este sin duda se encuentra en “Madrid”, entendida de nuevo no 
como ciudad, sino como concepto.  
 
Y sin embargo son mínimas las voces que así lo proclaman y, en cambio, 
máximas las que cuelgan ese sambenito a Euskadi, por disfrutar del Concierto 
Económico, cuando, además como has visto en el capítulo en el que he tratado 
de desmontar la calumnia de que el Concierto crea una paraíso fiscal en 
Euskadi, de haber uno en el Estado, está situado en Madrid. 
 
(En esa línea un excelente periodista, de los más informados, como es 
Fernando Ónega escribía en La Vanguardia en marzo de 2015 que “parece 
increíble, pero me aseguran que 200.000 personas, la mayoría catalanas, se 
han ido a vivir a Madrid porque en Madrid se pagan menos impuestos. Si el 
dato es cierto, la política fiscal provoca tantos destierros como ETA en los años 
de plomo”275. Una manifestación muy clarificadora, ¿no te parece?). 
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Por tanto, con desafortunadas e injustas declaraciones, como las de la 
Presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha creado un estereotipo que, 
por el bien futuro del Concierto, hay que refutar, y por qué no, combatir. Y 
ello, solo se puede hacer con transparencia y argumentos sobre la realidad del 
Concierto y con información sobre cuestiones relacionadas con la distribución 
del gasto público estatal que, o son desconocidas o son ocultadas, creando las 
convenientes “cortinas de humo”. 
 
Una muestra más de esa táctica de desviar la atención hacia el sistema 
concertado, la tenemos en las manifestaciones del Director General de Tributos 
de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats, quien, en un simposio sobre 
financiación autonómica, organizado por UPyD (partido que viene defendiendo 
insistentemente la necesidad de eliminar el Concierto) en la propia Asamblea 
de Madrid, defendía el 30 de noviembre de 2013 que “Madrid considera 
escandaloso que el País Vasco y Navarra no aporten a la solidaridad”276. 
Y, para que veas confirmado que los vascos somos unos privilegiados, en su 
Comunidad Autónoma se anuncian rebajas de impuestos, mientras en Euskadi 
los suben, por no recordar de nuevo la bonificación del 100% del Impuesto de 
Patrimonio allí existente y otras minucias similares que he contestado en el 
capítulo antes citado. 
 
La injusta y manipulada proliferación de este tipo de mensajes está haciendo 
mucho daño al Concierto Económico y lo seguirá produciendo, salvo que sean 
equilibrados con una adecuada estrategia. A mí no me toca definirla, sino a 
nuestras instituciones. Pero si pudiera hacer una humilde sugerencia, aunque 
suene a “naïf”, pienso que es totalmente necesario el desarrollo de una 
inteligente política de comunicación y de contactos políticos al máximo 
nivel, con los responsables de los partidos estatales y de gobernantes 
autonómicos que actúan como permanentes “francotiradores” en relación con 
el Concierto. 
 
¿Crees que se podrá lograr algo en este campo? Personalmente lo dudo, 
porque los estereotipos, los sambenitos, las calumnias son muy difíciles de 
eliminar. Pero hay que intentarlo. Porque está claro que algo hay que hacer. Y, 
además, plantearlo “asap”, una expresión que utilizaba mucho  un jefe 
americano que tuve allá por los años 70 del siglo pasado, para expresar “as 
soon as possible”. 
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(No sé si sabes que ese calificativo de sambenito, que he repetido ya varias 
veces, es sinónimo de infamia, pues se llamaba así a la prenda utilizada 
inicialmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento 
de sus pecados. Más adelante, se empleó por la Inquisición española para 
señalar a los condenados por ese temido Tribunal que operó en España desde 
1478 hasta 1838277, 278, es decir, hasta 40 años antes del primer Concierto 
Económico. 
 
¿Nos lo tendremos que poner los vascos y vascas, para expiar nuestros 
“pecados de discriminación”?).  
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17.- EL CONCIERTO VASCO ES UN PRIVILEGIO 
 
Quizá esta es la descalificación más “veterana” de las que soporta nuestro 
sufrido Concierto Económico.  
 
Partiendo de esa referencia, te darás cuenta, que “lo tengo crudo” para 
desmontar un prejuicio que ya dura los 137 años de vida del Concierto y que en 
los últimos de ellos ha sido reforzado con multitud de acusaciones, de muy 
diversa procedencia e intención. Porque no debes pensar que este es un 
debate teológico-escolástico, del tipo de cuál es el sexo de los ángeles. Aquí 
hay intereses detrás (por ejemplo, políticos) y también perjuicios ideológicos y 
¿Por qué no decirlo?, en algunos casos rechazo visceral a todo lo que huela a 
“vasco”. Pero, a pesar de todo ello y amparándome en la castiza afirmación de 
que tengo “más moral que el Alcoyano”, voy a intentarlo, con tu permiso. 
 
(A los muchos y muchas –todas– que sois más jóvenes que yo, quizá no os 
suene la última frasecita entre comillas que acabáis de leer. Para que aumente 
tu conocimiento histórico sobre cuestiones tan transcendentales como ésta, te 
diré que hace referencia al mítico Alcoyano C.F., el equipo de fútbol de la 
ciudad de Alcoy que militó cuatro temporadas en Primera División, en las 
décadas de los 40 y 50 del siglo pasado. La frase se popularizó tras un partido 
de promoción contra el Español. 
 
 En el mismo, a los muchachos de Alcoy les arrollaron. Pero, para colmo de 
desgracias cuando, a dos minutos del final, el árbitro pitó el final del encuentro, 
el resultado era un 7-1, a favor del Español. 
 
Pues bien, y de aquí viene el dicho, ¡los jugadores del Alcoyano protestaron 
airadamente porque el robo de aquellos dos minutos les había privado de la 
posibilidad de ganar!279). 
 
Como estamos ante uno de los ataques políticos (y también académicos) más 
extendidos, me vas a permitir que lo aborde con un cierto detalle. Para ello, voy 
a tratar de desarrollar los puntos siguientes: 
 

• Definiré lo que se entiende por privilegio. 
• Te explicaré el origen histórico del Concierto, para que tú puedas valorar 

si se trata de un privilegio o más bien de un castigo. 
• Defenderé que no existen privilegios legalmente reconocidos. 
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• Recordaré que el concepto de privilegio ha sido rechazado 
históricamente. 

• Trataré de demostrar que, si el Concierto es un privilegio, ciertamente es 
muy costoso para Euskadi, porque contribuye al sostenimiento del 
Estado por encima de lo que le corresponde por población. 

• También trataré de probar que Euskadi paga al Estado más de lo que 
recibe del mismo. Para ello analizaremos información que juzgo 
relevante y de la que ya hemos hablado, para concluir que los flujos 
financieros entre Euskadi y el Estado son claramente favorables a este. 

• Finalizaré el capítulo con la aproximación que hace a esta cuestión del 
proclamado privilegio vasco un economista relevante, y un destacado 
articulista político, para que no tengas solo mi opinión en el análisis que 
realice. 

 
 
17.1. ¿Qué es un privilegio? 
 
La palabra “privilegio” se define en el diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua como “exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial 
que goza alguien, por concesión de un superior o por determinada 
circunstancia propia”. Desde esa definición, veamos si el Concierto se ajusta a 
la misma. 
 
Obviamente, el Concierto Económico no supone ninguna “exención de una 
obligación”, sino más bien la creación de una muy clara: pagar el Cupo, a la 
que se añaden otras también significativas. Porque, en virtud de los principios 
generales que se incorporaron al Concierto Económico de 1981, el sistema 
tributario que establezcan los Territorios Históricos, tiene que:  
 

- Respetar la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía.  

- Atender a la estructura general impositiva del Estado.  
- Realizar la Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el 

Estado de acuerdo con las normas que se establecieron en aquel 
Concierto Económico.  

- Realizar también la Coordinación, armonización fiscal y colaboración 
mutua entre las Instituciones de los Territorios Históricos según las 
normas que, a tal efecto, estableciera el Parlamento Vasco. 

- Someterse a los Tratados o Convenios internacionales firmados y 
ratificados por el Estado español o a los que este se adhiera. 
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- Aceptar que las normas del Concierto se interpretarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las 
normas de esta naturaleza. 

 
En relación con el mencionado pago del Cupo, recuerda que hemos señalado 
en un capítulo anterior que la suma de Cupos Brutos a lo largo de los 25 años 
que van desde 1987 a 2011 asciende 105.626 millones. Como puedes 
apreciar, esta presunta exención ¡es verdaderamente de las caras! Y además 
de ese pago obligatorio ya ves que el Concierto incorpora otra serie de 
compromisos. 
 
Por lo tanto, no estamos ante una situación que suponga ninguna exención, 
porque Euskadi contribuye al sostenimiento de las cargas del Estado con la 
significativa cantidad que te acabo de citar. Y dentro del territorio vasco, 
tampoco existe “exención de obligación” alguna de naturaleza fiscal (te lo dice 
uno de los sufridos “clientes” de la Hacienda Foral de Bizkaia que paga, 
religiosamente, año tras año, sus impuestos). 
 
En cambio, existen hoy en España muchas de esas “exenciones” que pasan 
absolutamente desapercibidas. Así lo destacaba en las páginas de ABC el 
periodista conservador José María Carrascal quien proclamaba lo siguiente: 
“Espero con verdaderas ansias una tesis doctoral sobre los privilegios que 
leyes y disposiciones emanadas de la Constitución del 78 otorgan a los 
partidos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, al cuerpo judicial 
y demás aparato del Estado sobre el resto de los ciudadanos. El día que salga 
a la luz nos echaremos las manos a la cabeza, al comprobar que hemos 
creado una nueva clase no muy distinta a la del régimen anterior (…)”280.  
 
17.2. Un origen histórico que desmiente que estemos ante un privilegio 
 
Yo no viví los acontecimientos que dieron origen al Primer Concierto de 1878 –
es que mis padres tuvieron la ocurrencia de hacerme nacer mucho más tarde, 
en 1943– pero estoy seguro que alguien clamaría al cielo por el intolerable 
privilegio que el Presidente Cánovas del Castillo tuvo la generosa ocurrencia de 
“regalar” (?) a los irredentos vascos…  
 
Porque lo que algunos consideran un generoso regalo, lo hizo tras ganar la 
tercera Guerra Carlista, ocupar militarmente el País Vasco, implantar la Ley 
marcial y suspender las garantías constitucionales. Todo ello, tras lograr que se 
abolieran sus Fueros después de la aprobación por las Cortes Generales de la 
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Ley de 21 de julio de 1876, y disolver las Juntas Generales y la Diputación de 
Bizkaia el 5 de mayo de 1877 y entre finales de noviembre y principios de 
diciembre de ese año, las de Araba y Gipuzkoa281. ¡Bonito regalo! ¿No te 
parece, estimada lectora y apreciado lector? 
 
Si me lo permites, te recuerdo algunos de los acontecimientos que analizamos 
en el capítulo correspondiente de la Parte Tercera de esta obra, pues creo que 
es importante para valorar el contenido del presente capítulo y la verosimilitud 
del gran ataque que hemos empezado a analizar y que voy a rechazar, con 
argumentos que someteré a tu consideración. 
 
 
17.2.1. La asimilación de las Provincias Vascongadas se realizó “manu 
militari” 
 
Tras la aprobación de la Ley de 21 de julio de 1876, por la que se abolieron los 
Fueros vascos, el poderoso Presidente del Consejo de Ministros español 
recibió poderes especiales para establecer el servicio militar en los tres 
territorios que hoy forman la Comunidad Autónoma del País Vasco (como ves, 
para los vascos, si la llamada “mili” no hubiera sido suprimida hace unos años, 
actualmente tendría una edad similar a la del Concierto) y el sistema fiscal 
general. El objetivo era claro: conseguir que dejaran de ser las “provincias 
exentas” (calificativo que ya ves que cuadra con la definición de privilegio que 
te facilitaba antes). 
 
De esta forma, el Gobierno presidido por Cánovas y la mayoría parlamentaria 
que lo apoyaba, consideraban que quedaba garantizada la extensión de la 
unidad constitucional española a las tres Provincias Vascongadas. Este 
era el objetivo político fundamental de aquella Ley, como la cabeza del 
Ejecutivo español no se cansó de repetir282. Con ello, desaparecían los 
privilegios de los que habían gozado aquellas “provincias exentas”. 
 
Se cumplió así el sueño del General Espartero, varias décadas después de su 
muerte, aunque como el propio Presidente del Consejo de Ministros señaló que 
no había que hacerlo “de un golpe, sino paulatina y sucesivamente” y tomando 
en cuenta que “es difícil y arriesgado prescindir de un modo violento de 
instituciones seculares encarnadas en cada uno de los vascongados y que 
constituyen su manera de ser social, política y económica”283. 
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La cuestión fiscal era importante, pero la militar no era aún más importante. Por 
un lado, había que valorar su evidente trascendencia política, sin olvidar la 
social, pues el servicio militar conllevaba un evidente riesgo para todos los 
mozos llamados a filas. Además, causaba un fuerte impacto personal para los 
afectados y sus familias, pues duraba nada menos que cuatro años de servicio 
activo, a los que se añadían otros cuatro en la reserva. ¡Una auténtica 
“pasada”… y una carga muy pesada! 
 
Después de aquella durísima última guerra civil –que se mantuvo durante 
cuatro años y que en su parte final se desarrolló básicamente en Vasconia– 
como puedes suponer, el hecho de que los vascos estuvieran exentos del 
servicio militar era la cuestión más hiriente para la opinión pública española y 
para las élites del Estado. Sin duda constituía la vertiente más rechazable de 
los Fueros vascos con cuyo mantenimiento, incluso limitado, había que 
terminar284. 
 
Pero si desde una perspectiva política la cuestión militar era clave, desde la 
económica lo era la fiscal. En este último campo, a partir del momento de la 
aprobación de la nueva Ley, las tres Provincias Vascongadas quedaban 
obligadas a pagar al Estado, en la proporción que les correspondiera, las 
contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios consignados en 
los Presupuestos Generales del Estado285. Así se disponía con absoluta 
claridad en el artículo tercero de la citada Ley Abolitoria.  
 
Tras la aprobación formal de la Ley Abolitoria, era necesario obtener por parte 
vasca la ratificación, o al menos la asunción sin excesivos conflictos del que 
entonces se denominaba “arreglo de los Fueros”286. Al ser aquella una “ley de 
castigo”, como te he apuntado anteriormente, quedó muy claro que el Gobierno 
español no iba a aceptar resistencia alguna en su aplicación, en unas 
Provincias ocupadas militarmente por cien mil soldados y sometidas a la Ley 
Marcial. 
 
Para que quedaran las cosas con una claridad diáfana, el brigadier gobernador 
militar de Vizcaya promulgó un bando en el que no se andaba por las ramas. 
Decía lo siguiente: “Publicada como ley la supresión de los Fueros y ocupadas 
estas provincias militarmente, prohíbo terminantemente la publicación de todo 
escrito favorable a los Fueros, conminando al que faltare a esta prohibición con 
que será detenido con cárcel”287. ¡Esto es hablar claro!, ¿no crees? 
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17.2.2. El Concierto Económico comienza a aparecer en el horizonte  
 
Te debe quedar claro que, como señalamos en la Parte Tercera de la obra, el 
Concierto no nace de la nada como una especie de ocurrencia gubernamental. 
¡Muy al contrario! Tras la publicación de la Orden de 6 de abril de 1876 a la que 
me he referido más arriba, Cánovas del Castillo se reunió el 1 de mayo de ese 
año con once Comisionados vascos. 
 
En aquella primera reunión, Cánovas dejó claras tres ideas: la primera, que “la 
aceptación de los principios no admite más demora”; la segunda, que con 
posterioridad “se tratará la forma de realizarlos”; y la tercera, que “en la forma 
cabe más holgura”287. 
 
Tras definir su posición, el Presidente del Consejo de Ministros se reunió con 
un influyente amigo y correligionario, el diputado donostiarra Fermín de Lasala, 
Duque de Mandas, a quien contó el resultado de aquel primer contacto con los 
representantes vascongados. Lasala, que era un inteligente político, indicó a 
Cánovas del Castillo que “no podemos hablar de impuestos múltiples y 
administrados por el Estado directamente. Una contribución única entregada 
por la Diputación es nuestro punto fundamental en la materia”. Y Cánovas del 
Castillo contestó así a aquel amigo diputado –que te aclaro que iba por libre, 
pues no era uno de los once Comisionados con los que el Presidente se había 
reunido–: “Creo que podemos entendernos tratando así las cosas”287.  
 
Mira por dónde, como destaca el propio Lasala en las “Memorias” que escribió 
recogiendo todos esos sucesos, aquel fue el germen del Concierto 
Económico que nació veintidós meses después.  
 
Unos meses después, en septiembre de 1877, el propio Lasala fue testigo 
directo de la posición del Presidente del Consejo de Ministros, cuando este, a 
su regreso de Francia, se detuvo varios días en su casa de campo, en la que 
recibió a la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la que mantuvo una larga 
conferencia. Aunque Lasala no asistió a esa reunión, cuando finalizó la misma, 
Cánovas declaró que el resultado había sido muy clarificador para él: la ruptura 
sería inevitable. 
  
Por lo tanto, en septiembre de 1877, cuando faltaban solo cinco meses para 
que el Concierto fuera impuesto, Cánovas había decidido su posición y la 
suerte estaba absolutamente echada. Las Diputaciones Provinciales habían 
perdido también aquella guerra. 
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17.2.3. El Primer Concierto Económico ve la luz, dejando las cosas muy 
claras 
 
No lo hizo –como podría creerse por el “ruido” y la controversia que hoy 
suscita– con alfombra roja y banda de música, sino con una humildad cuasi-
franciscana. 
 
Aquel Primer Concierto vasco se promulgó por un simple Real Decreto, de 28 
de febrero de 1878, aunque inicialmente Cánovas habló de una futura Ley288, 

289.  
 
Si le echas de nuevo un vistazo al Facsímil que figura al final de la Parte 
Tercera de la obra, observarás que esta primera norma concertada es bastante 
extensa, aunque por su apretada prosa ocupe poco más de dos páginas en la 
entonces llamada “Gaceta de Madrid”, hoy Boletín Oficial del Estado.  
 
Pues bien, es llamativo no solo el contenido de la disposición, sino sobre todo 
el hecho sorprendente de que el Preámbulo ocupe dos tercios del texto de 
aquel Real Decreto que, en sus diecisiete artículos, establece el Primer 
Concierto. ¿Qué te sugiere esto, inteligente lectora o lector? Seguro que lo 
mismo que a mí: había mucho que explicar para promulgar una norma de 
aquellas características, pues suponía una ruptura total con el pasado. 
 
Desde luego, no nos encontramos ante un Real Decreto “complaciente” desde 
la perspectiva política (la del “fuero” que antes he citado) con los intereses de 
los revoltosos vascongados, sino precisamente lo contrario. Para que lo 
recuerdes, te puede resultar interesante volver a leer cuál es el inicio del 
Preámbulo de este Primer Concierto Económico, después de haberlo hecho en 
la Parte citada.  
 
Textualmente, dice así (las partes en negrita son idea mía): “Señor, 
establecida la unidad constitucional en las Provincias Vascongadas; 
verificada la primera quinta y estándose llevando a cabo los preliminares de la 
del presente año con la misma regularidad que las demás del Reino, faltaba 
que entrasen aquellas en el concierto económico; faltaba que, cuantas 
manifestaciones tributarias se consignasen en los Presupuestos Generales del 
Estado y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el 
comercio, afectasen de igual modo a los naturales de aquel país que al 
resto de los españoles”290.  
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Ya ves que en aquel Real Decreto, de 28 de febrero de 1878, se pretendía 
dejar las cosas claras desde el principio. Por ello, lo primero de lo que se 
determina es que ya se ha logrado el establecimiento de la “unidad 
constitucional” –cuestión política clave en la Ley de 21 de julio de 1876–, lo 
cual significa, “sensu contrario”, que hasta 1876 no existía.  
 
El Real Decreto se centra a continuación en la confirmación al Rey Alfonso XII, 
Jefe del Estado español –que es ese “Señor” con el que se inicia la norma– de 
que la primera “quinta” se ha completado y que la segunda de las “quintas” está 
en curso, pues la cuestión militar era otro de los temas críticos desde el punto 
de vista político. Sentadas estas dos cuestiones clave, solo en tercer lugar se 
señala que a las Provincias Vascongadas (o, por emplear otra de las 
expresiones de aquel Decreto, “a los naturales de aquel País”) se les ha hecho 
entrar por el aro, es decir, en el “concierto económico”, así escrito en 
minúsculas, para que su situación sea igual que la de las demás provincias.  
 
Por tanto, en aquella disposición se pretendió dejar absolutamente claro al Rey 
Alfonso XII que el Gobierno español había utilizado, diligente y muy 
efectivamente, la capacidad de maniobra que le otorgaron las Cortes 
Generales, tras la aprobación de la Ley de 1876. Se confirma, por tanto, a la 
cabeza del Estado que, haciendo uso de la habilitación concedida, se había 
cumplido con singular decisión y acierto con los tres objetivos básicos, dos 
políticos y uno económico, para “embridar” a las tres “Provincias Exentas”: 
primero, incorporarlas a la unidad constitucional; segundo, que sus naturales se 
incorporasen al servicio militar, como el resto de los jóvenes del Reino; y, en 
tercer lugar, que pagasen los mismos impuestos “que el resto de los 
españoles”.  
 
Como ves, los propósitos no podían estar más claros en la redacción de aquel 
Real Decreto. Y solo el tercero de ellos se refiere al “concierto económico”, así 
con minúsculas, en el que, por fin, entraban las tres Provincias Vascongadas, 
desapareciendo así sus exenciones. 
 
 
17.2.4. Un nuevo régimen con vocación de provisionalidad 
 
Para aquel Primer “concierto económico” se estableció un periodo de vigencia 
de solo ocho años. Su carácter provisional era evidente. Sin embargo, las 
Diputaciones Provinciales y las élites de las tres provincias interpretaron tal 
periodo de vigencia como referencia al pago del Cupo y no al Concierto en sí 
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mismo, pues asumieron, sin que nadie se lo confirmara, que tendría una 
duración indefinida.  
 
El Gobierno español, desde luego, nunca lo manifestó así y tendía a verlo, más 
bien, como un acuerdo simplemente provisional, hasta conocer mejor aquellos 
territorios, y asentar en ellos su administración. En definitiva, hasta lograr tomar 
las riendas de los mismos con mano firme. 
 
La corrección de esa inicial indefinición (¿el nuevo sistema de “concierto 
económico”, que implicaba un pago único por cada provincia, pasaría a ser, 
ocho años después, exactamente igual que el que se aplicaba en Zaragoza o 
en Granada?) exigió mucho tacto y mucha habilidad negociadora a las 
instituciones vascas en los años primeros de su aplicación. El momento clave 
llegó, cuando a los ocho años, hubo que decidir, por parte del Gobierno 
español, qué camino tomar, si el de la asimilación pura y dura, tal como 
apuntaba el Preámbulo del Real Decreto de 28 de febrero de 1878, o el del 
mantenimiento, por razones prácticas y políticas, de un sistema que 
comenzaba a diferenciarse del resto, pero del que habían desaparecido las 
exenciones que conllevaban los fueros, por lo cual ya no existían las 
“provincias Exentas”.  
 
Con ello, parecía que se tendía a que en 1886 todas las cuestiones pendientes 
del pasado quedaran definitivamente cerradas… y las Provincias Vascongadas 
asimiladas o, si lo quieres, definitiva y absolutamente “embridadas”. Como 
puedes apreciar, es una referencia más de que, en su concepción inicial, aquel 
“concierto económico” se concibió por el Estado como un régimen 
absolutamente provisional, con el que se había logrado eliminar las 
“exenciones” forales. 
 
 
17.2.5. Un “concierto económico” muy diferente al Concierto Económico 
 
Como acabas de ver, y nos confirma con criterio y conocimiento Mikel 
Aranburu, la tentativa de Cánovas del Castillo de establecer la unidad 
constitucional, suprimiendo los restos forales, dará origen, sin quererlo, al 
Concierto Económico.  
 
Por lo tanto, el Concierto no fue un regalo del cielo, ni un favor del Gobierno 
español. No fue más que la culminación de una vieja aspiración del poder 
central que desde 1814 tenía un doble objetivo para Vasconia: primero, 
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establecer un Cupo contributivo fiscal y segundo, y todavía más importante, 
otro de hombres al ejército291. En otras palabras, que las que durante siglos 
habían sido “provincias exentas” dejaran de serlo, tanto en el aspecto tributario 
como en el militar. 
 
Para confirmarlo, te ruego que leas de nuevo el inicio del largo Preámbulo de 
aquel Real Decreto, de 28 de febrero de 1878, que tienes en páginas 
anteriores. En ese texto observarás que la expresión “concierto económico” 
no parece tener sentido, si la entendemos como lo que representa hoy y 
desde luego, es impensable que se defina así un privilegio. La razón es 
sencilla: en aquella norma se emplea como un sinónimo de orden o de 
armonía que lograba el Gobierno de Cánovas del Castillo, en todo el Estado, 
con la aplicación del tal “concierto”291.  
 
El objetivo era claro: a partir de ese momento, todas las “manifestaciones 
tributarias” y “cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el 
comercio” debían afectar “de igual modo a los naturales de aquel país” (el 
Decreto se refiere a los del País Vasco) que “al resto de los españoles”. En 
otras palabras, en su nacimiento ¡el Concierto no puede ser un privilegio! 
 
Y esto no solo lo digo yo. Mi punto de vista queda confirmado por una persona 
tan inteligente y racional como Ignacio Marco-Gardoqui, un fino analista político 
y económico que publica diariamente un interesante artículo en El Correo de 
Bizkaia. Hablando de las manifestaciones, en mayo de 2015 de Albert Rivera, 
el líder de Ciudadanos, en el sentido de que había que abolir el Concierto 
Económico vasco y la Ley de Amejoramiento de Navarra, señalaba lo siguiente: 
“La cuestión es curiosa. Por supuesto que se puede estar en contra del sistema 
pero me parece mucho más difícil estarlo por considerarlo un privilegio. Resulta 
extraño considerarlo así cuando es un régimen impuesto por el ganador de las 
Guerras Carlistas”292. Y este analista deja muy clara su posición política cuando 
señala, para que no queden dudas, que defiende el anterior punto de vista por 
razones de esa naturaleza que “yo me considero heredero del liberalismo 
bilbaíno, pero nunca había sospechado que los primeros liberales eran tan 
generales como para premiar con un privilegio a sus oponentes vencidos”292.  
 
Dejado claro lo anterior, por supuesto, en el proceso de su definición y 
aprobación no hubo nada de “pacto”, tal y como hoy lo concebimos. El tal 
“concierto económico”, de nuevo con minúscula, nace como fruto de una 
imposición pura y dura, aunque queda suavizada por unas conversaciones con 
Comisionados adictos (los que Marco-Gardoqui identifica como “primeros 
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liberales”), que finalmente son aceptadas e iniciadas por la Diputación 
Provincial (no Foral) de Vizcaya, nombrada “a dedo” desde Madrid, tras la 
supresión de las levantiscas Juntas Generales. Ese acto de fuerza fue 
aceptado, poco después, como no podía ser menos, por las otras dos 
Diputaciones Provinciales, una vez que fueron designadas “digitalmente” como 
la de Vizcaya.  
 
De hecho, es significativo resaltar (y estoy seguro de que leyendo el texto del 
Preámbulo del citado Real Decreto lo habrás percibido) que el nuevo sistema 
que se impuso a las Vascongadas nace sin nombre alguno. Y es que no se 
necesitaba, porque de lo que se trataba era de igualar “a los naturales de aquel 
país con el resto de los españoles”, como dejaba meridianamente claro aquella 
disposición. Es a partir de 1881 cuando se le empieza a llamar “Concierto 
Económico” o “Concierto Administrativo”293, a pesar de que todavía el Gobierno 
español lo seguía concibiendo como algo provisional y transitorio. 
 
Mira por dónde, por esas piruetas que tiene la Historia, y gracias a la 
inteligencia táctica que demostraron los integrantes de aquellas Diputaciones 
Provinciales a partir de 1878, el sistema que había nacido por pura imposición 
(recuerda la admonición de Cánovas a que hacíamos referencia en la Parte 
Tercera: “cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el Derecho”), se fue 
transmutando, paso a paso, quizá porque la razón se fue imponiendo. ¡Nació 
así el Concierto Económico!, ahora ya con mayúsculas. 
 
 
17.2.6. Un castigo que se transforma en un premio 
 
Por tanto, sorprendido lector o lectora, el Concierto Económico no se obtiene 
como premio de una lucha heroica, sino como castigo de una dura derrota 
militar, en forma de solución “provisional y claudicante”, en acertada calificación 
de Iñaki Alonso Arce294.  
 
Lo que se puede y se debe calificar de “heroica” fue, sobre todo, la resistencia 
de las Juntas Generales de Vizcaya y de la propia Diputación Foral de este 
territorio a pasar por el mismo aro por el que había pasado la de Navarra en 
1841. Por ello, tras la derrota militar en la tercera y definitiva Guerra Carlista y 
la aprobación de la Ley de 1876, como las tres Diputaciones Forales no 
llegaron a un acuerdo con Cánovas del Castillo y se resistieron más tarde a 
aceptar aquella Ley que consideraban injusta e inaceptable, fueron eliminadas, 
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de un plumazo y convertidas en “provinciales”, como todas las demás del 
Estado español. 
 
Son los sustitutos de aquellos Diputados Forales “resistentes”, una vez 
nombrados “a dedo” por Madrid, quienes aceptaron y firmaron aquel “concierto 
económico”. Obviamente, si el nuevo sistema lo impone el Gobierno central 
como consecuencia de una derrota militar, es obvio que no estamos ante un 
generoso regalo a los vencidos, ni ante un privilegio, para los habitantes de 
las Vascongadas (aunque fueron liberales, como los del Gobierno español), 
sino ante una decisión política de Cánovas del Castillo para afrontar un cambio 
de escenario que él mismo reconoce que debe afrontarse “paulatina y 
sucesivamente”. 
 
Recuerda que, la Ley de 1876 se enfoca tras una guerra civil “que ha terminado 
sin pactos, ni concesiones”, y que ha costado “a la Nación inmensos sacrificios 
de hombres y de dinero”. El objetivo no es otro que “se corone, inmediata y 
definitivamente la grande obra de la unidad nacional”295. 
 
Estamos, por tanto, ante un castigo que se aplica, además, en respuesta “a las 
manifestaciones inequívocas de la opinión pública”295. Todo ello nos lleva a una 
sorprendente conclusión: el sistema concertado, cuyo establecimiento tenía 
muy claros objetivos perfectamente tasados en el Preámbulo del Real Decreto 
que lo establece, es más un castigo que un privilegio.  
 
En las Vascongadas se visualizaba como una sanción, una penitencia 
consecuencia de un conflicto bélico, mientras que sus enemigos de entonces lo 
consideraron un privilegio y ¡los de ahora también! 
 
Pero, seguro que, visto todo lo anterior, te estarás preguntando algo parecido a 
lo siguiente: teniendo Diputaciones Provinciales dóciles en el puesto de mando, 
¿por qué se concierta y no se va a una solución de asimilación total, como la 
que tenían Cantabria (Santander), Burgos o Logroño? Por dos razones: la 
primera, porque, no existían ni funcionarios ni aparato estatal para hacer los 
mismos trabajos que en el resto de las provincias. El Concierto impuesto, que 
se apoya en la acreditada capacidad de gestión de las Diputaciones Forales –
reconvertidas, en Provinciales–, es un molesto parche que debe ser aceptado 
por el Gobierno de Cánovas del Castillo, porque no había alternativa técnica 
que pudiera evitarlo. 
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La segunda razón que puede explicar aquella decisión (que, a priori, resulta 
poco comprensible, tras el paso decisivo dado por la aprobación de la Ley de 
1876) pudo radicar en que Navarra tenía establecido un esbozo de ese 
régimen peculiar, desde 1841, posteriormente reforzado por el Convenio de 
Tejada-Valdosera de febrero de 1877. Y es que en el caso de este territorio, la 
hoy mitificada Ley Paccionada también fue un castigo, como lo demuestra el 
hecho de que las otras tres Diputaciones vascongadas no la aceptaran durante 
varias décadas, hasta que una vez aprobado el citado Convenio de Tejada-
Valdosera no quedó más remedio que asumir una fórmula parecida. 
 
Por lo tanto, todo lo anterior demuestra una vez más que el conocido dicho de 
que “Dios escribe derecho con renglones torcidos” debe ser cierto. Porque 
cuando se les impone el Concierto Económico a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el 
argumento básico para exigirlo es que Navarra ya lo tiene.  
 
La razón de que se tome esa referencia (y no la de la supresión pura y dura de 
los Fueros de Catalunya, en 1714, por ejemplo) es que a las cuatro provincias 
se les ve como una unidad, la “España Foral”, como recogía explícitamente el 
expresivo mapa de 1854 de las cuatro “Españas” que pudiste ver en la Parte 
Tercera.  
 
Pero esa “España Foral” se debía incorporar, quisiera o no, a la unidad 
constitucional de la Monarquía. Primero lo hace políticamente, con la Ley de 
1839 (que conlleva, por ejemplo, la desaparición del llamado “pase foral”, 
caracterizado por el extremo del “se obedece, pero no se cumple”, referido a 
las disposiciones del poder central). Casi cuatro décadas más tarde, se aborda 
la cuestión militar y también el campo económico, con el Real Decreto de 28 de 
febrero de 1878.  
 
Por tanto, a partir de ese momento se abre un periodo de incertidumbre que 
acabó por transformarse en otro de transición. Paso a paso, la naturaleza de la 
situación va cambiando. Se abre así un proceso de consolidación que no es 
fruto de la casualidad, sino de una singular habilidad táctica. Después de haber 
perdido la guerra, se sabe sacar partido, y muchos réditos, de la paz. 
 
Por ello, te debo destacar, como señala muy acertadamente Santiago 
Larrazabal, el gran mérito que tuvieron los negociadores de los siguientes 
Conciertos, pues lograron convertir un sistema provisional en algo 
permanente296. Pero no solo eso. También lograron hacer del trámite inicial de 
audiencia un esbozo de pacto entre el Estado y las Provincias Vascongadas. A 
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su vez, permitieron no solo que la exacción de las contribuciones, rentas e 
impuestos en estas provincias no fuese la misma que en las demás del Reino 
(como decía el preámbulo del Real Decreto), sino que las provincias vascas 
pudiesen tener su propia política fiscal297. Y a partir de ahí comenzó la 
diferenciación que no el privilegio.  
 
Con todo ello, se logró dar un salto de gigante en autonomía y hacer realidad 
una transformación sideral del modelo originalmente concebido por aquel 
brillante político que fue Cánovas del Castillo. 
 
Por lo tanto, fíjate las casualidades que tiene la vida: de una ley de castigo –
que claramente tuvo su origen en una derrota militar, acompañada de las 
correspondientes manifestaciones populares e intenso “ruido” mediático– 
surgió un fruto absolutamente inesperado, aquel “concierto económico”, que 
paso a paso se fue consolidando hasta convertirse en el Concierto Económico.  
 
Lo que inicialmente fue concebido como una solución limitada y transitoria ha 
cumplido, por el momento, ciento treinta y siete lozanos años y tiene hoy, 
además de una elevada calidad técnica, un alcance infinitamente más profundo 
que el que inicialmente se concibió para él. ¿No te parece increíble todo ello? 
 
 
17.3. No existen privilegios legalmente reconocidos  
 
Remontando ahora a toda velocidad el túnel del tiempo hasta situarnos en 
2015, tienes que tener claro que el Concierto está respaldado por un solidísimo 
“parapeto” legal. Ni es una ocurrencia vasca, ni ha sido impuesto por el 
minúsculo País Vasco al Estado, ni nadie les ha regalado el Concierto al 
mismo, sino que esta institución histórica: 
 

1º. Ha sido reconocida en la Constitución Española. Es un “derecho 
histórico” que su Disposición Adicional Primera dice “amparar y 
respetar”. Desarrollaré este tema con más amplitud en el epígrafe 
siguiente. 

2º. Ha sido además refrendada en una Ley Orgánica del Estado, el 
Estatuto de Gernika aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 
diciembre. 

3º. Fue pactada entre la representación del Estado y la del País Vasco, 
entre 1980 y 1981, como resultado de una durísima negociación, en la 
que tuve el honor de participar directamente. 
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4º. Ese pacto fue incorporado a un extenso y preciso texto articulado, que 
fue aprobado por las Cortes Generales en una norma legal refrendada 
sin posibilidad de enmienda. Es la Ley 12/1981, de 28 de mayo, de 
aprobación del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco 
que posteriormente fue sustituida por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
por la que se aprobó el Concierto actual, con carácter indefinido. 

5º. La vertiente financiera del mismo, la relativa al Cupo, además de estar 
incorporada a ese Concierto de 1981, ha sido también objeto de 
aprobación periódica por las Cortes Generales, en las seis Leyes 
Quinquenales de Cupo que el Parlamento español ha refrendado desde 
1981. 

6º. Además las Cortes Generales han aprobado otras ocho Leyes que han 
modificado el Concierto en algún punto, para adaptarlo a las 
modificaciones introducidas en el sistema tributario español. 

 
¿Es concebible la existencia de un privilegio en un instrumento jurídico 
que ha sido sometido a un escrutinio parlamentario tan intenso y tan 
extenso? A mí me parece que no. Y, menos aún, si recordamos el 87,1% de 
votos favorables que han logrado esas dieciséis Leyes que han aprobado las 
Cortes Generales, a lo largo de más de tres décadas y con distintos 
gobernantes y coyunturas políticas. ¿Cómo un privilegio puede merecer un 
grado de apoyo legal y político tan elevado? La única explicación posible es 
que no estamos ante un privilegio, sino ante un sistema “diferente” que ampara 
y respeta la propia Constitución. 
 
Y tras la pregunta que te acabo de plantear permíteme que añada otra más: 
ante un ataque político tan extendido como éste y apoyado por distintos 
académicos ¿cómo es posible que, a la hora de la verdad, esas dieciséis Leyes 
solo hayan tenido un magro 0,9% de votos en contra repito que, a lo largo de 
tres décadas, y en todo tipo de coyunturas políticas? De nuevo, la única 
posibilidad que explica un grado de rechazo tan mínimo de los partidos y la 
clase política española es que ni el Concierto ni el Cupo suponen un 
privilegio porque si existiera, no habría podido superar tantos y tan variados 
“filtros” políticos, jurídicos, parlamentarios y legales.  
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17.4. El régimen concertado nunca ha sido cuestionado 
constitucionalmente 
 
El artículo 138.2. de la vigente Constitución Española establece un principio 
muy claro cuando señala que “las diferencias entre los Estatutos de las 
distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 
privilegios económicos o sociales”. Es, como ves, un artículo que rechaza, con 
claridad meridiana, el concepto de privilegio. 
 
Sin embargo, la interpretación de este artículo hay que situarla dentro del 
contenido global de la Carta Magna española que, con toda claridad, establece 
y acepta una serie de situaciones diferenciales respecto a otras que, por ello, 
no constituyen privilegio. Este es un concepto fundamental que explica por qué, 
siendo el Concierto Económico un sistema diferenciado, no lo es privilegiado. 
Entre las disposiciones constitucionales que recogen esos hechos diferenciales 
se encuentran las siguientes: 
 

- El artículo 1.3. de la Constitución señala que “La forma política del 
Estado español es la Monarquía parlamentaria”. ¿Puede considerarse la 
Monarquía como un privilegio, teniendo en cuenta que tiene que recaer 
en una persona que reúna determinadas características familiares y que, 
por lo tanto, ni tú ni yo tenemos posibilidad de ser nombrados Rey o 
Reina? La contestación es, obviamente, no. No estamos ante un 
privilegio sino ante una opción diferencial. 
 

- En el artículo 2 se establece que “La Constitución se fundamenta en la 
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas”.  
 
¿Es un privilegio ser considerada “nacionalidad” como lo son, por razón 
de su historia, Euskadi, Cataluña y Galicia? Obviamente no, porque 
estamos hablando de un reconocimiento constitucional a una situación 
diferente a la de las regiones. 
 

- En el artículo 56.3. se señala que “La persona del Rey es inviolable y no 
está sujeta a responsabilidad. (…)”. En otras palabras, aquí tenemos 
una persona física que, como puedes ver, no puede ser juzgada y no 
tiene ningún tipo de responsabilidad por sus actos. Es una clarísima 
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situación diferencial en relación con la que disfrutamos tú y yo, pero no 
puede ser de nuevo considerado como un privilegio, porque está 
reconocido constitucionalmente. 

 
- En el artículo 57.1. se dice que “(…) La sucesión en el trono seguirá el 

orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida 
siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado 
más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en 
el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Como ves, aquí 
se establece un orden de preferencia, en virtud del cual ha accedido a la 
jefatura de Estado el Rey Felipe VI porque se ha preferido, entre todos 
los hijos del anterior Monarca, el varón a la mujer. 
 

- En el artículo 71.1. se establece que “Los Diputados y Senadores 
gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio 
de sus funciones”. Por lo tanto, estas personas gozan de un “status” 
diferente al tuyo pero que no puede ser considerado como un privilegio 
personal, porque está reconocido constitucionalmente. 

 
- En la definición de las vías de acceso a la autonomía, la Constitución 

señala diferencias muy claras entre una vía rápida, establecida en el 
artículo 151, a la que podrían acogerse las nacionalidades históricas y 
una vía más lenta por la tendrían que transitar las distintas regiones 
españolas. Esta diferenciación entre unas y otras no constituye sin 
embargo un privilegio porque está reconocida constitucionalmente. 
 

- El artículo 148 relaciona las competencias que pueden asumir las 
Comunidades Autónomas. Sin embargo, como sabes muy bien, no todas 
las Comunidades Autónomas tienen las mismas competencias (por 
ejemplo, Cataluña tiene la competencia de prisiones que no ha sido 
todavía transferida al País Vasco) y por ello eso no se puede considerar 
un privilegio. 
 

- El artículo 150 de la Carta Magna establece que “Las Cortes Generales, 
en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de 
las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 
normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices 
fijados por una ley estatal (…)”. Por lo tanto, las Cortes Generales dentro 
de su potestad legislativa pueden diferenciar perfectamente entre la 
situación de unas Comunidades y otras. 
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- En la misma línea, el artículo 150.2. señala que “El Estado podrá 
transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley 
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal 
que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación (…)”. Por lo tanto, si alguna vez se utiliza la vía de este 
artículo, puede haber Comunidad Autónomas que tengan delegadas 
facultades estatales y no las tengan otras. 
 

¿A dónde voy con la larga relación anterior? A trasladarte con claridad que la 
Constitución Española establece distintas situaciones, absolutamente 
diferenciales que, a pesar de ello, son perfectamente compatibles con lo 
establecido en su artículo 138.2. En lo que se refiere a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco sabes que la Disposición Adicional Primera de la 
Carta Magna define con absoluta claridad una situación diferencial que no es 
reconocida a ningún otro de los territorios que integran el Estado español, pues 
señala que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” 
y como sabes muy bien, el derecho histórico más claro es el Concierto 
Económico. 
 
Pero es que además ese precepto está reforzado por la Disposición 
Derogatoria punto 2 de la Constitución que señala con absoluta claridad, que 
“En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera 
definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera 
afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos 
términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876”. 
Como sabes muy bien, estas dos leyes fueron las que acabaron con los fueros 
vascos. El hecho de que se eliminen esas leyes y no los Decretos de Nueva 
Planta que acabaron con los Fueros de los territorios integrados en la antigua 
Corona de Aragón, implica una clarísima situación diferencial pero no un 
privilegio. 
 
No quiero aburrirte con más referencias, sino simplemente señalarte que con el 
régimen del Concierto no estamos ante un privilegio, sino ante una situación 
diferencial. Y la prueba más meridiana de que estos es así es que si el 
Concierto hubiera sido un privilegio obviamente hubiera sido recurrido por 
alguien ante el Tribunal Constitucional. Puedes ver la trayectoria que ha 
seguido el mismo, caracterizada por una actividad muy intensa, y podas 
comprobar que nunca el Concierto ni el modelo de Cupo ha sido 
cuestionado constitucionalmente, lo cual constituye una prueba fehaciente 
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más de que no estamos ante un privilegio, como proclaman los críticos del 
Concierto.  
 
 
17.5. El Concierto no es privilegio desde una perspectiva jurídica 
 
No quiero agobiarte más con sesudas reflexiones de naturaleza formal, pero 
creo que es interesante incorporar a la línea argumental anterior una idea que 
publicó el 13 de julio de 2006 un compañero mío de Universidad, Pedro Larrea, 
a quien habrás visto referenciado en el capítulo inicial de “Eskerrak Ematea-
Agradecimientos”, y que se trata de un profesional, de enorme cualificación y 
con un profundo conocimiento del Concierto Económico, como lo demuestra el 
hecho de que fuera Diputado Foral de Hacienda de Bizkaia en los años 80.  
 
Señalaba en aquel artículo este experto, refiriéndose a la palabra privilegio a la 
que iba dedicado el citado artículo lo siguiente: “he aquí el término ominoso, 
palabrota malsonante de enorme impacto dialéctico, que libera al que la 
profiere del siempre penoso esfuerzo de argumentar o demostrar. Así que 
‘privilegio’ se ha convertido en el dardo acusatorio predilecto de quienes, por 
una razón u otra, sienten repugnancia por la foralidad fiscal”298.  
 
Tras todo ello, entraba en una sería de consideraciones jurídicas, algo 
complejas, pero que te las traslado porque por su profundidad contribuyen a 
reforzar la línea argumental que vengo definiendo. 
 
Decía lo siguiente: “Explican los manuales que las normas jurídicas se 
clasifican, atendiendo a su ámbito territorial de aplicación, en comunes y 
particulares; por el contrario, el privilegio, como el llamado derecho singular o 
excepcional, se caracteriza por que sus principios informadores son contrarios 
a los de derecho común”.   
 
Sentado lo anterior, Pedro Larrea puntualiza, a mi juicio muy acertadamente lo 
siguiente: “Es claro que ni el derecho foral catalán ni el derecho tributario 
vasco, de naturaleza civil y político-administrativa respectivamente, son 
privilegios en sentido técnico, sino derecho particular vigente en un territorio 
determinado, en el que gozan de los atributos de abstracción y generalidad. 
Son, como afirma el legislador balear, derecho general en un territorio 
particular, o derecho distinto y no de excepción. Derecho foral significa, en 
suma, derecho propio”298.  
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17.6. El concepto de privilegio ha sido rechazado desde distintos 
posicionamientos políticos 
 
Espero que los argumentos anteriores, que creo que tienen suficiente peso 
histórico, jurídico y formal, te hayan convencido, amigo lector o lectora. Pero, al 
parecer, para otras personas no son suficientes.  
 
Porque, como apuntaba al principio de este capítulo, debido a la singularidad 
de su origen y a su formulación diferenciada, el “fantasma del privilegio” 
persigue permanentemente al Concierto. Hoy, de nuevo, lo vemos aparecer 
con frecuencia, unas veces de una forma sutil, otras en su expresión más 
grosera y descarnada. 
 
(Sobre todo, cuando algunos políticos piensan que ello les puede permitir 
conseguir votos en algunas regiones españolas o cuando el tertuliano o el 
pseudo intelectual de turno se pierden por la senda del más superficial de los 
populismos).  
 
Y es curioso que esta descalificación persista, por más que políticos de la 
máxima significación y de ideología no nacionalista vasca la hayan 
rechazado explícitamente, antes y ahora, con toda claridad. Permíteme que 
te ofrezca a continuación diez ejemplos muy ilustrativos que cubren un espacio 
de tiempo muy amplio, pues van desde diciembre de 1935 hasta julio de 2015. 
 
1º) En plena época de la II República española, cuando los Conciertos 
Económicos con Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra y habían cumplido ya más 
de medio siglo, el propio José Calvo Sotelo (un destacado político español, de 
ideología muy conservadora y que fue Ministro de Hacienda de 1925 a 1930) 
afirmó ante las Cortes Generales, el 5 de diciembre de 1935, “no por 
privilegio, sino por razones históricas, ancladas en lo más antiguo de vuestras 
instituciones, disfrutáis los vascos del régimen de los Conciertos 
Económicos…”299. Y, por si no estuviera suficientemente clara la idea, aquel 
destacado político añadió: “Vuestro Concierto Económico se funda en la 
Historia. Por eso sois vosotros una excepción y no un privilegio”300.   
 
(Este político gallego, que ocupó el cargo que te he citado en la Dictadura de 
Primo de Rivera, fue asesinado el 13 de julio de 1936, por un grupo de 
guardias de asalto y militantes socialistas301. 
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Por haberse producido ese crimen solo cinco días antes del inicio del golpe de 
Estado del General Franco contra la II República, fue distinguido durante los 
casi cuarenta años de la dictadura franquista con el honroso título de “proto-
mártir” del llamado Alzamiento Nacional. 
 
Te facilito estas referencias para poner en valor los comentarios al Concierto 
que te acabo de transcribir, pues estamos ante un ex Ministro de Hacienda 
español y ante un muy destacado político que no creo que estuviera infectado 
por ese temible virus llamado “nacionalismo vasco”). 
 
2º) En la misma línea se manifestó, ante el propio Congreso de Diputados, otro 
destacado Ministro de Hacienda, en este caso Jaime García Añoveros, cuando 
presentó a su aprobación el Concierto que terminamos de negociar el 29 de 
diciembre de 1980. En la sesión del 9 de abril de 1981, García Añoveros 
señaló: “En realidad, el Concierto Económico, en el Estado de las Autonomías, 
no es más que una vía especial, pero no privilegiada, de financiación de una 
Comunidad Autónoma concreta, que es la Comunidad Autónoma Vasca y sus 
instituciones”. 
 
Y, por si no había quedado la idea suficientemente clara, añadió: “No es una 
vía de financiación privilegiada, aunque sí es especial, por cuanto su 
régimen jurídico está limitado y condicionado por aquellos principios de 
constitucionalidad 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”302. 
 
Como ves, la posición de este competente Ministro de Hacienda, expresada en 
sede parlamentaria y en un momento tan singular, como es la aprobación de un 
nuevo Concierto, no puede ser más clara… y clarificadora. 
 
3º) Una vez hubo quedado claro que el Concierto es una vía “especial” pero no 
“privilegiada”, en esa misma sesión del Congreso de los Diputados, el socialista 
Carlos Solchaga –destacado político de la entonces oposición al Gobierno de 
UCD– que posteriormente fue también Ministro de Hacienda desde 1985 a 
1993, en su brillante intervención, en la que manifestó que el grupo 
parlamentario Socialistas Vascos iba a votar favorablemente el Proyecto de 
Ley, apuntó lo siguiente, dejando clara la posición de su partido: “Yo creo que 
el tema de la competencia desleal o la creación de privilegios o de paraísos 
fiscales, está resuelto y bien resuelto. Debo decir que la impresión que uno 
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tiene de este tema es que el Ministro de Hacienda ha sido suficientemente 
cuidadoso y la impresión que uno tiene –también debo decirlo– es que el 
Gobierno Vasco no ha estado buscando por ahí ningún tipo de trampa”. 
 
De nuevo, aquí tienes otro valioso posicionamiento en la misma sesión 
parlamentaria que te acabo de citar de un político que, además de muy brillante 
y preparado, se encontraba muy alejado de las tesis nacionalistas. 
 
4º) En ese mismo debate parlamentario, tras el que resultó aprobado el 
Concierto Económico, otro destacado político, en este caso representante del 
Partido Comunista, el Sr. Pérez-Royo, señaló lo siguiente: “Para nosotros 
existe un rechazo claro en la identificación que a veces se hace entre 
Concierto y privilegio. El Concierto significa un derecho singular… pero 
no significa necesariamente un privilegio. Si significara un privilegio, quiero 
decir con claridad que nosotros hubiéramos votado en contra de ese 
privilegio”302.  
 
¿Qué te parece? La visión desde la izquierda ortodoxa no pudo ser más 
expresiva. Ratificando su posición, creo que es interesante recordar que el 
Partido Comunista votó a favor del Concierto en aquel acto parlamentario de 
1981. Porque no era un privilegio  
 
5º) Pasando a otro debate parlamentario, el que se produjo el 27 de marzo de 
2014, para la aprobación del Proyecto de Ley por el que se modificó el 
Concierto Económico de 2002, con la incorporación de siete nuevos impuestos 
creados por el Estado en los años 2011 y 2012, el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendió con ardor este Proyecto 
de Ley y señaló textualmente que “Debemos rechazar que esa ley sea 
entendida como un privilegio; lo que es un hecho diferencial no es equivalente 
a ningún tipo de privilegio. Por tanto, es un motivo de satisfacción que podamos 
acometer hoy esta actualización de la Ley del concierto, cuando ya ha contado 
con el respaldo de todos los actores implicados: el Gobierno de España, el 
Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”303.  
 
6º) Pocas semanas después, el 11 de mayo de 2014, el que se pronunciaba 
sobre este tema era el destacado jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, 
uno de los tres padres de la Constitución Española que aún quedan con vida 
(junto con Miquel Roca y José Pedro Pérez-Llorca). En una entrevista 
publicada en el diario Deia se le preguntaba textualmente: “¿El Concierto 
Económico vasco es un privilegio?”. Y el ponente constitucional señalaba lo 



306 
	

siguiente: “Es una realidad que funciona muy bien. Calificar las cosas 
peyorativa o positivamente es innecesario. El caso es que funciona bien para 
Euskadi y también para el Estado”304. 
 
7º) Unos meses después, el 1 de septiembre de 2014, Carmelo Barrio, 
destacado parlamentario del partido Popular terciaba en esta polémica 
señalando textualmente lo siguiente: “El régimen foral no es una anomalía, ni 
un privilegio, ni una antigualla. Es una vía constitucional, un permanente reto 
de negociación y de pacto y sinónimo de convivencia entre vascos que encaja 
perfectamente en las posibilidades y en el equilibrio financiero del Estado”305.  
 
8º) Ya en 2015, el 13 de julio de este año la secretaria general del PSE-EE 
Idoia Mendia en relación con la polémica a la que hemos hecho referencia 
anteriormente suscitada por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, al acusar al Concierto de “discriminatorio”, replicó la Sra. Mendia que 
la Presidenta madrileña parecía “tocar demasiado de oído” respecto al 
Concierto Económico y le pidió “respeto” al sistema vasco de financiación que 
“no es ningún privilegio”306. 
 
9º) De nuevo el Ministro Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados, 
con motivo de la aprobación de la Ley por la cual se adaptaba el Convenio 
Económico de Navarra a los nuevos tributos creados por el Estado español en 
2011 y 2012, defendió, en este caso en relación con el Convenio (que es lo 
mismo que hacerlo respecto al Concierto), que “este modelo de relación entre 
el Estado y Navarra no supone ningún privilegio ni discrimina a unos 
ciudadanos frente a otros, sino que es un instrumento ‘peculiar y diferente’ que 
emana de la Constitución”307. 
 
10º) Para no aburrirte con más referencias me voy a referir ahora a la 
presentación del grupo de 14 expertos, Catedráticos y profesores 
constitucionalistas, junto con parlamentarios del PSOE y a especialistas y 
estudiosos de la Constitución que recibieron el encargo del Secretario General 
del PSOE Pedro Sánchez de definir una propuesta de reforma constitucional 
para avanzar hacia un configuración de España como Estado Federal.  
 
Este grupo de trabajo está coordinado por Gregorio Cámara, un Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, experto en estos temas, 
pues estuvo al frente de la obra que editó en 2012 la Fundación Alfonso 
Perales sobre federalismo que culminó en la Declaración de Granada por la 
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cual, bajo el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, el PSOE definió su línea 
estratégica autonómica. 
 
Preguntado este Catedrático, con motivo de la presentación de este grupo de 
trabajo sobre cómo conseguir que Cataluña y el País Vasco vieran reconocida 
su singularidad señaló que “el reconocimiento de la diferencia no es 
desigualdad ni es privilegio sino que el Estado federal debe ser la síntesis 
fecunda de la unidad y la diversidad”308. 
 
Estas diez manifestaciones de otros tantos destacados políticos de ideología 
derechista, centrista, socialista y comunista, dejan rotundamente claro –sobre 
todo teniendo en cuenta que algunas de las que te he ofrecido se produjeron 
en el momento transcendental en que sometió a la aprobación del Congreso de 
Diputados el Concierto Económico de 1981– que no estamos ante un 
privilegio, sino ante un régimen “especial” de honda raigambre histórica y 
profundo respaldo formal. 
 
Respalda esta misma idea Fernando de la Hucha, Catedrático de Derecho 
Financiero de la Universidad Pública de Navarra cuando comenta, refiriéndose 
al Concierto vasco y al Convenio navarro que “no estamos ante regímenes 
fiscales privilegiados o que constituyen paraísos fiscales –como se ha acusado 
desde dentro del propio Estado español con recursos sistemáticos contra 
normas forales del Impuesto sobre Sociedades y que han llegado a Bruselas 
(Comisión Europea) y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas– 
sino ante regímenes diferenciados del vigente en las Comunidades 
Autónomas de régimen común, que gozan de respaldo constitucional y de 
legitimidad histórica. El régimen del Concierto es, por tanto, tan constitucional 
como pueda serlo el del resto de las Comunidades Autónomas de régimen 
común”309. 
 
Nuestro Concierto, por tanto, no es un privilegio. Es una PARTICULARIDAD, 
con un fundamento histórico que, hoy, “ampara y respeta” la propia 
Constitución Española y que diferencia las relaciones de orden tributario y 
financiero del Estado, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y los tres 
Territorios Históricos que la integran. De la misma forma que la Carta Magna 
“ampara y respeta” otro tipo de situaciones diferenciales, como antes has visto, 
que también hay que respetar, porque forman parte del Pacto Constitucional 
que permitió sacar adelante la Carta Magna española, de 1978. Hay que 
decirlo así, claro y alto. 
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En otras palabras, nuestro Concierto es un sistema diferenciado dentro de 
un Estado políticamente descentralizado. Afortunadamente, no te estoy 
ofreciendo solo mi opinión. Lo dejan muy claro también las palabras que acabo 
de transcribir (“una vía especial, no privilegiada de financiación… de la 
Comunidad Autónoma Vasca y sus instituciones…”) del Ministro de Hacienda, 
Jaime García Añoveros, negociador principal del Concierto de 1981 por el lado 
estatal, de cuya gran cualificación fui testigo privilegiado pues a mí me tocó el 
honroso papel de ser su “alter ego”  desde el lado vasco. 
 

 

17.7. Si el Concierto fuese un privilegio, ciertamente resultaría muy 
costoso para Euskadi 
 
Olvidándonos por un momento de su origen histórico, de su reconocimiento 
constitucional y de los amplísimos niveles de aprobación que han tenido las 
sucesivas Leyes Quinquenales de Cupo aprobadas por las Cortes Generales, 
podría entenderse que estaríamos ante un “privilegio” si los vascos no 
contribuyeran al sostenimiento de las cargas del propio Estado, una vez 
que el Concierto entró en vigor el 1 de junio de 1981. Pues bien, como sabes 
muy bien, porque te he  facilitado datos contundentes en páginas anteriores, el 
País Vasco no solo aporta, sino que lo está haciendo muy 
significativamente. 
 
Lo demuestran los abonos al Estado en concepto de Cupo Bruto, por valor 
105.626 millones de euros, en términos actualizados, como sostenimiento a las 
“cargas generales del Estado” (o, empleando una expresión más coloquial, 
como “arrendamiento de los servicios que nos presta el Estado”), en el periodo 
1987 a 2011. 
 
Te anticipo que, además de hablar de una cifra sustancial, la “renta” pagada al 
Estado es mucho más elevada que lo que correspondería a Euskadi por 
población y por el coste de los servicios que está recibiendo del mismo la 
Comunidad Autónoma vasca, como enseguida vamos a ver. 
 
Por si no me crees, te voy a ofrecer una opinión cualificada que quizá te 
merezca más crédito que la mía: en el debate que se realizó en el Congreso de 
los Diputados el 9 de abril de 1981, al que he hecho referencia anteriormente, 
el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, destacó lo siguiente: “El 
criterio de contribución o imputación al País Vasco de las Cargas Generales 
será básicamente el de la renta de los territorios históricos, criterio este 
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que debe estimarse como justo y que permite salvaguardar a uno de los 
principios esenciales del Concierto, reconocido en el Estatuto de Autonomía y 
proclamado en la Constitución: el principio de solidaridad”310. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que las manifestaciones de aquel 
gran Ministro de Hacienda que encabezó la Comisión Negociadora del Estado 
son suficientemente claras, expresivas y dejan definido con precisión que los 
vascos, en base al acuerdo al que llegamos en 1980 y que ratificaron 
posteriormente las Cortes Generales, contribuimos al sostenimiento de las 
cargas del Estado por nuestra renta. 
 
¿Es concebible calificar de “privilegio” a un modelo de contribución tan 
progresivo como es el de la renta? Personalmente creo que no. Podría serlo, 
en cambio, si el peso de la renta del País Vasco sobre el total estatal se situara 
por debajo del peso de su población sobre esa misma referencia, como ocurre 
en diez de las Comunidades Autónomas (Cantabria, Asturias, Castilla y León, 
Murcia, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Galicia y Andalucía) según verás en uno de los capítulos posteriores.  
 
Pero no es así, porque, como sabes muy bien, tal y como he comentado con 
detalle en otro lugar de este libro, el peso de la renta vasca sobre la del 
conjunto del Estado es muy superior a lo que representa la población 
vasca sobre la del Estado. Según los últimos datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística el 25 de junio de 2015, los vascos representábamos el 
4,66% de la población del conjunto del Estado a principios de 2015. Pues bien, 
como he señalado ya numerosas veces, no pagamos al Estado el 4,66% del 
costo de sus servicios, sino que contribuimos con un 6,24% a la cobertura de 
todas las competencias del mismo que no se han asumido por la Comunidad 
Autónoma.  
 
En otras palabras, se paga un 33,9% más que el peso de nuestra población. 
Esa es una aportación implícita, en términos de solidaridad en las diez 
Comunidades Autónomas cuya renta sobre la total estatal pesa menos que su 
población sobre el Estado. 
 
 
17.8. Euskadi paga al Estado más de lo que recibe del mismo 
 
También podría aceptarse la acusación de privilegio si, a cambio del Cupo 
pagado al Estado, el flujo de gastos e inversiones de este en Euskadi fuera 
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considerablemente superior al valor del Cupo, pero no es así, sino lo contrario. 
Porque, como te he comentado en el capítulo en el que se descartábamos uno 
de los cuatro errores más frecuentes sobre el Concierto Económico (el que 
señala que la metodología del Cupo origina una financiación encubierta para el 
País Vasco, te debe quedar claro que Euskadi paga más de lo que recibe del 
Estado).  
 
Esa sensación de que se está pagando generosamente por las competencias 
que desarrolla el Estado en el País Vasco, como hemos acreditado en aquel 
capítulo se refuerza si analizamos alguna de ellas y su repercusión en el 
territorio vasco. Veamos algunos ejemplos que te resultarán ilustrativos (con los 
cuales no quiero plantear ninguna queja, sino ofrecerte información sobre 
cuestiones que quizá no te suenen o no hayas valorado desde esa 
perspectiva): 
 
1ª) Según los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el presupuesto 
previsto para este año para el Ministerio de Defensa es de 5.767 millones de 
euros, y por aplicación del 6,24% de porcentaje de contribución, los vascos 
pagaremos 360 millones de euros.  
 
No sé si estás muy familiarizado con la distribución territorial de las 
instalaciones militares, pero te puedo asegurar que su presencia en el territorio 
vasco es mínima. Por ello, el gasto de ese Ministerio en Euskadi es ínfimo –por 
salarios de personal, compra de suministros, instalaciones, etc.– en 
comparación, por ejemplo, con los gastos que por ese concepto disfrutan otras 
Comunidades Autónomas y, singularmente, la de Madrid.  
 
2ª) Pagamos también el 6,24% de los gastos de las Cortes Generales, Tribunal 
Constitucional, Tribunal Supremo, Casa del Rey, etc. a pesar de que su 
incidencia económica en Euskadi es nula (salvo la modesta aportación, vía 
consumo e inversión de los diputados y senadores vascos). Y algo parecido 
podría decirse del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
3ª) En una competencia estratégicamente valiosa, como es la de I+D, los 
gastos que ha venido realizando el Estado en territorio vasco han sido muy 
pequeños, mientras ha sido el titular de esa competencia, hasta que, por fin, se 
realizó esa transferencia el 9 de enero de 2009. 
 
Podemos tomar la referencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-CSIC. Este organismo estatal tenía en 2014, según su última 
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Memoria publicada, nada menos que 70 institutos de investigación propios. 
Pues bien, ninguno de ellos estaba situado en el País Vasco. El CSIC 
integraba, además, otros 53 institutos de investigación mixtos, de los cuales 
solo dos se encontraban en Euskadi311.  
 
En resumen, de 123 institutos propios y mixtos del CSIC, solo dos de ellos se 
encuentran en Euskadi. Por cierto, estamos hablando de la Comunidad 
Autónoma con el nivel de I+D más alto entre las diecisiete: un 2,09% sobre 
el PIB, es decir, un 68,5% más que la media española, a lo cual se añade otro 
dato relevante: Euskadi cuenta con un 45% de población activa con educación 
superior (muy por encima de la media de España, 31,6%)312, 313.   
 
Todo ello parece no haber interesado mucho al CSIC porque, por si no te ha 
quedado claro, te facilito algún dato más sobre este organismo. Según esa 
misma Memoria, el CSIC contaba con una plantilla de 10.940 personas. De 
acuerdo con el Concierto Económico, financiamos el 6,24% del costo de esas 
personas para el Estado. Pues bien, el número de esas personas que trabaja 
en Euskadi era del 0,3%, exactamente 30 personas, cuando el País Vasco 
paga, vía Cupo, el salario equivalente a 798 personas314.  
 
4ª) Según detallaba el Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT, en la nota de 
prensa publicada el 31 de julio de 2013, para presentar las cuentas económicas 
de las Administraciones Públicas de Euskadi, en 2011 el 95,9% de las 
inversiones públicas realizadas ese año en el territorio vasco correspondió a las 
administraciones vascas y solo el 4,1% a la Administración Central315.  
 
De acuerdo con esa nota del EUSTAT, mientras que, en el periodo 2000-2011 
las administraciones vascas habían invertido en territorio vasco la bonita cifra 
de 20.015 millones de euros, la Administración del Estado había invertido en 
ese mismo periodo 1.175 millones de euros, solo un 5,8% del esfuerzo inversor 
realizado por las instituciones vascas en Euskadi315.  
 
5ª) Las inversiones estatales se hallan parcialmente territorializadas en los 
Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, en el de 2015, de los 11.268 
millones desglosados por Comunidades Autónomas, solo se dedicaban a la 
Comunidad Autónoma Vasca el 2,8% del total estatal. Mientras esas 
inversiones crecían un 14,3%, en Euskadi lo hacían un 13,7% y en cantidad 
absoluta en invertir en ese año, nada menos que diez Comunidades superaban 
a la vasca. En términos de inversión “per Cápita”, Euskadi se situaba a la cola, 
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en decimocuarta posición316. No pienses que eso es una casualidad, porque es 
una constante que se mantiene a lo largo del tiempo. 
 
Esa sensible falta de inversión pública estatal en Euskadi es perceptible y en 
muchos casos visibles y “risible”. Basta un ejemplo actual al cual me he referido 
en otro capítulo y del cual quizá hayas sido testigo: el aeropuerto de Bilbao, 
gestionado –lo cual no deja de ser sorprendente– por el organismo estatal 
AENA, cuando llegan las lluvias –que, como sabes, son un fenómeno muy 
poco frecuente en Euskadi– se llena de grandes cubos de llamativo color 
amarillo para recoger el agua de las goteras que se producen (he estado 
tentado de incluir una foto ilustrativa por si no te lo creías, pero espero que te 
valga con mi palabra).  
 
No quiero caer en la demagogia, pero el Estado, después de haber invertido 
bastante más de los 6.000 millones de euros inicialmente anunciados en la 
preciosa, espectacular y “elefantiásica” terminal T-4 del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas –donde no dejan de hacerse sucesivas obras de 
mejora, aunque hoy está infrautilizada, lo mismo que la T-1, la T-2 y la T-3, 
porque el tráfico de pasajeros en ese aeropuerto ha retrocedido hasta los 41,8 
millones de viajeros en 2014317 (muy lejos de los 75 millones para los que fue 
dimensionado)– podría haber guardado unas “perrillas” para arreglar las 
goteras del aeropuerto de Bilbao.  
 
Aquí tienes otra “singularidad”, porque el aeropuerto de Bilbao, para más inri, 
es uno de los 14 entre los 48 que gestiona AENA, que obtiene beneficios: 
según la memoria de AENA tuvo un beneficio de explotación de 14,35 millones 
de euros en 2014, lo que le sitúa en duodécimo lugar por beneficio entre los 48 
aeropuertos318.  
 
La situación pasa de risible a dolorosa si tienes en cuenta que, como la 
competencia sobre aeropuertos no ha sido transferida, los vascos y las vascas 
pagamos, con nuestros dolorosos impuestos, el 6,24% del mega-presupuesto 
del organismo estatal AENA, ahora parcialmente privatizada en su 49% que 
gestiona los aeropuertos españoles319. 
 
6ª) Si a toda velocidad te acercas ahora a la situación de la famosa “Y vasca” 
(el único tren de alta velocidad del mundo construido a muy baja velocidad), 
sobre la que ya te he apuntado datos esclarecedores en el capítulo anterior, te 
enterarás de que ADIF tuvo un presupuesto de gastos de 3.372 millones de 
euros para 2014, a los que había que sumar los 47.000 millones invertidos 
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hasta 2012320, 321. Con ello, ha logrado construir nada menos que la segunda 
red de alta velocidad más extensa del mundo… y una de las más 
infrautilizadas. Pues bien, si no estoy mal informado, Euskadi ha pagado el 
6,24% del costo de esa red, y, a pesar de ello, no tiene un solo kilómetro 
operativo, de la misma, cuando han pasado, por el momento ¡veinticinco años 
desde su inauguración! 
 
Y, por supuesto, también ha pagado el 6,24% de toda la inversión en las líneas 
de alta velocidad iniciadas en otras regiones y que han resultado abandonadas. 
Así, la que debía unir Granada con Sevilla, cuya inversión se estimó en 1.100 
millones de euros ha quedado “aparcada”, pero como el proyecto tiene ya 77 
km concluidos, con un costo de 230 millones de euros, mira por donde la 
broma le ha costado a Euskadi algo más de 17 milloncejos de euros322.  
 
En cualquier caso, el Gobierno central ha prometido que el AVE llegará a 
Granada en 2015, al completarse el tramo hasta Antequera. La remodelación 
de la estación de la capital nazarí costará 22,9 millones de euros… de los 
cuales el País Vasco pagará 1.428.960. 
 
(Dando gracias al cielo, eso sí, porque se ha rechazado el proyecto presentado 
por el arquitecto Rafael Moneo, “cuyo coste parece inasumible para cualquier 
Administración”323. 
 
En este campo, te recomiendo que tomes tila y que desarrolles capacidades de 
paciencia que superen a las del bíblico Job, porque si hay suerte y aguantas 
hasta 2019  –o hasta 2020, 2025 o 2030, según rueden las cosas de palacio, 
que ya sabes que van despacio– quizá puedas desplazarte a alta velocidad por 
territorio vasco… como lo hacen ya en 2015 los habitantes de todas las 
ciudades españolas más importantes.  
 
Por cierto, en estos retrasos, pero en distinto plano, hay que reconocer que 
ETA tuvo una gran responsabilidad, no por su oposición al tren de alta 
velocidad, declarada en 2007, sino por los atentados que realizó contra lo que 
en euskera se conoce como AHT-Abiadura Handiko Trena, incluido el cruel y 
cobarde asesinato del empresario Ignacio Uría, en el restaurante Kiruri de 
Azpeitia, el 3 de diciembre de 2008, donde aquel pequeño empresario iba a 
echar su diaria partida de cartas324.  
 
La “ejecución” sumaria del Sr. Uría, sin juicio ni abogado defensor, obedeció al 
terrible delito de que su empresa constructora estaba participando en las obras 
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de la “Y” vasca, como ves, un gravísimo hecho que merecía el castigo sumario 
de tiro a la cabeza.  
 
¡Esta es otra de las conocidas aportaciones que ETA ha hecho al desarrollo de 
Euskadi! Porque seguro que te habrás dado cuenta de que la extorsión, las 
bombas y los asesinatos son varias de las vías más efectivas para crear 
empleo y riqueza en un país…). 
 
Podría poner algunos ejemplos más, pero creo que no merece la pena, y te 
habrá quedado suficientemente claro que existe una evidente diferencia entre 
lo que el País Vasco viene pagando al Estado por sus competencias y lo que 
se recibe de este.  
 
Y tras todo lo que anterior, permíteme que someta a tu consideración una 
cuestión: ¿es también uno de los abominables privilegios del Concierto vasco 
el hecho de que Madrid goce de una situación fiscal diferencial, con una 
bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio? Dejo a tu criterio la 
calificación pero te recuerdo los expresivos datos que figuraban en el capítulo 
en el que rechazábamos que Euskadi fuera un “paraíso Fiscal”, una acusación 
tan carente de sentido como la que proclama que el Concierto Económico es 
un privilegia. 
 
 
17.9. Un informe que resulta esclarecedor    
 
Por encima de los detalles concretos que te he facilitado en páginas anteriores, 
todo este flujo de recursos entre el Estado y Euskadi, queda reflejado en el 
interesante y esclarecedor informe que publica periódicamente, el Instituto 
Vasco de Estadística-EUSTAT, titulado “Cuentas Económicas de las 
Administraciones Públicas” al que hemos hecho referencia en detalle en el 
capítulo que dedicamos, en el Título III de esta Parte, a salir al paso de la 
afirmación de que la metodología de Cupo origina una financiación encubierta 
para el País Vasco.  
 
Con el que se publicó el 31 de julio de 2015, referido al ejercicio de 2013, se 
puede determinar el resultado de los últimos catorce años, es decir, el periodo 
comprendido entre los años 2000 a 2013, que es especialmente interesante 
porque refleja la situación de ocho años de expansión económica (del 2000 al 
2007) y los seis primeros años de la crisis325.  
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Pues bien, en los ocho años de expansión económica, del 2000 al 2007, la 
Administración General del Estado tuvo un superávit en sus relaciones 
financieras con Euskadi de 10.173 millones de euros, es decir, cobró por 
Cupo más de lo que gastó en Euskadi. 
 
Además, en los seis primeros años de crisis, del 2008 al 2012, tuvo un 
nuevo superávit de 4.853 millones de euros.  
 
Sumando estas dos cantidades en los catorce años que comprende este 
informe del EUSTAT, la Administración del Estado ha tenido un superávit 
en sus relaciones financieras con Euskadi de 15.026 millones de euros. 
 
Pero como señalábamos en aquel capítulo, esas son las reglas del Concierto 
y las aceptamos como son, sin quejarnos de los “privilegiados” que son los 
que van a la playa en su bonito y barato tren de alta velocidad y no tienen que 
circular con paraguas por el interior de sus aeropuertos. 
 
 
17.10. La aproximación a esta cuestión del privilegio vasco, por un 
economista relevante 
 
He citado en un capítulo anterior a uno de los economistas españoles que me 
inspiran respeto. Se trata de Lorenzo Bernaldo de Quirós, a quien el excelente 
periodista catalán y Director Adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, definía 
en un artículo publicado el 12 de septiembre de 2010 como “federalista sin 
imposturas, liberal, simpatizante del Partido Popular, anglosajón nacido en 
Ávila en 1959, estatura británica, recién salido de las páginas del Gran Gatsby, 
de Scott FitzGerald”326. 
 
Aunque la descripción del personaje te haya resultado impactante, te aclaro 
que el respeto por este señor me viene de una razón muy poderosa: el hecho 
de que Bernaldo de Quirós, como he señalado en un capítulo anterior, es uno 
de los poquísimos economistas españoles que supo anticipar la crisis 
española y su profundidad. Lo hizo además en 2008 con toda claridad. 
 
(Existe una segunda razón, más personal, que te voy a contar, pero te pido por 
favor que no se entere nadie más: en un debate en directo sobre la situación 
económica, realizado en la emisora vasca de televisión ETB-2, el 20 de enero 
de 2008, crucé una apuesta personal con él –ante el asombro de los otros 
integrantes de la mesa redonda en la que estábamos participando y supongo 
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que el de los televidentes– sobre el crecimiento de la economía española en 
2008. 
 
En el año 2006, el PIB español había crecido el 3,9%, y yo defendí en aquel 
debate televisivo, si la memoria no me falla, que el PIB crecería en 2007 
alrededor del 3%. El Sr. Bernaldo de Quirós estimó que se situaría por debajo 
de ese porcentaje... y acertó porque, como se supo después creció un 2,7% y 
ya la economía española cayó en profunda recesión327.  
 
Al secreto anterior, añado otro vergonzante: ¡han pasado ya muchos años y 
todavía no le he pagado la apuesta! Y, además, no me acuerdo lo que aposté. 
¡A lo mejor, por tanto, me encuentro al borde virtual de la bancarrota! En fin, un 
drama financiero que se une a mi pérdida de reputación como adivino. 
 
Antes de que me lo eches en cara, ya sé que es una mala costumbre eso de 
hacer apuestas. Lo confieso con rubor, en la confianza de que ese nefasto 
comportamiento –y lo que es peor, el hecho de no haber pagado– no derrumbe 
la valoración que pudieras tener sobre mí, y sobre todo, que no te impida seguir 
leyendo lo que viene a continuación, pues es interesante). 
 
Este destacado economista –al que por la descripción de Enric Juliana, que 
acabas de leer desde luego no se le puede tildar de nacionalista vasco, ni de 
foralista, ni siquiera de vasco o de navarro, y en base a ello, tampoco 
descalificar con estereotipos y lugares comunes– el 23 de junio de 2013 publicó 
un interesante artículo titulado: “En defensa de los Conciertos Económicos”328.  
 
Lo hizo para dar su opinión tras la polémica suscitada por el entonces Primer 
Secretario del PSC, Pere Navarro, tras pedir la supresión del Concierto vasco y 
el Convenio navarro en una futura reforma constitucional, por ser, en opinión de 
este político catalán, “privilegios incompatibles con una financiación 
autonómica justa”329. Lo hemos comentado en uno de los capítulos anteriores, 
por lo que no me extiendo más. 
 
El Sr. Bernaldo de Quirós, para que queden las cosas claras, empieza su 
clarificador artículo proclamando lo siguiente: “Con independencia de los 
aspectos económico-financieros de la foralidad, su concepción como un 
régimen de “privilegio” refleja una visión miope, jacobina y 
constructivista, como diría Hayek, del proceso de formación histórica de la 
nación española. Las provincias vascas participaron en él de manera activa y 
protagonista preservando su singularidad política, jurídica, económica y 



317 
	

cultural. A nadie se le ocurrió considerar esa situación como una amenaza a la 
sagrada unidad de la patria”. 
 
(Para no inducirte a error, te aclaro que el subrayado en negrita anterior y los 
que vienen a continuación, son míos, para destacarte las cuestiones que 
resultan relevantes en relación con este capítulo).  
 
Cuando leí el artículo, me gustó eso de la visión “miope y jacobina”, calificativos 
que comparto plenamente. Y aunque ahí no tengo criterio –porque, desde mis 
estudios universitarios solo recuerdo la obra del famoso economista austriaco 
Friedrich Hayek por sus críticas a la economía planificada y socialista330 y 
porque fue Premio Nobel de Economía, en 1974– asumí el calificativo de 
“constructivista” que emplea Lorenzo Bernaldo de Quirós para los que tildan al 
Concierto de privilegio, pues en este campo –y, como has visto unas líneas 
más arriba, también en otros– desde luego sabe más que yo. 
 
Continúa así su interesante artículo: “Por otra parte se ha tendido a identificar 
la pervivencia de las peculiaridades institucionales del País Vasco y de Navarra 
como una secuela anacrónica o una nostalgia del Antiguo Régimen y a sus 
defensores como carcas irredentos y/o independentistas. Se olvida la potente 
tradición liberal fuerista, que integró en un marco intelectual consistente la 
pervivencia de las instituciones seculares de Vasconia y de Navarra con la 
construcción de un Estado moderno. En buena medida, la Disposición 
Adicional Primera y Derogatoria Segunda de la Constitución de 1978 repararon 
ese error”. 
 
Y apunta una cuestión crítica en todo este tema: “Los conciertos vasco y 
navarro no solo tienen un evidente anclaje en la Constitución sino, también, un 
fundamento muy sólido desde el punto de vista presupuestario y 
tributario… Al mismo tiempo, la existencia de una correspondencia estricta 
entre lo que se gasta y lo que se recauda crea el marco adecuado para 
garantizar la disciplina presupuestaria y, por tanto, la estabilidad de las 
finanzas públicas”. 
 
Aquí tienes, expresado de forma brillante, un argumento adicional para 
rechazar las acusaciones de que con el Concierto disfrutamos de una situación 
de privilegio.  
 
Porque, no puedo encontrar una explicación lógica de que, si esto fuera así, 
por qué no se ha incurrido en Euskadi en los escandalosos derroches de 



318 
	

dinero público que se han producido en otras Comunidades Autónomas. 
Porque como sabes, no hay dinero más fácil de gastar que el que le llega a uno 
llovido del cielo, como defienden los críticos del Concierto en relación al País 
Vasco. 
 
(Podríamos citar, múltiples ejemplos de la falta de “disciplina presupuestaria” a 
la que hace referencia este brillante economista. El primero que me viene a la 
cabeza, y seguro que tú tienes otros, es el de las sucesivas administraciones 
de la Comunidad Valenciana, con sus derroches en televisión autonómica, 
adquisición de cuadros para su Museo de arte moderno a precios súper-
inflados, circuitos de Fórmula Uno, organización de la Copa América de vela, la 
construcción del aeropuerto de Castellón sin aviones hasta bien entrado 2015 o 
de costosos estudios de cine con déficits enormes que han quebrado etc. etc.  
 
Todo ello sustentado por un déficit público gigantesco, financiado con 
emisiones de deuda pública que en el segundo trimestre de 2015 superaba los 
40.000 millones de euros y alcanzaba el 40,3% de su PIB, según el Banco de 
España, siendo así la segunda Comunidad Autónoma de España con mayor 
deuda en el primer trimestre, por detrás de Catalunya331.  
 
A este podríamos unir tantos y tantos ejemplos parecidos de derroche sin 
sentido, a lo largo y ancho de España, por una lamentable falta de algo que 
caracteriza a las administraciones públicas vascas: una exigente disciplina 
presupuestaria, “en la utilización de los recursos con los que tributan los 
contribuyentes de Euskadi, para la financiación de los gastos generales del 
Estado y los de las instituciones vascas). 
 
Y termina así su esclarecedor artículo el Sr. Bernaldo de Quirós: “En este 
marco, la tentación de atribuir, en su totalidad o en parte, a las autonomías 
ricas la responsabilidad de la pobreza de otras porque gozan de privilegios 
es similar a la vieja retórica tercermundista según la cual la riqueza del Norte 
era a costa de la miseria del Sur”. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que las ideas que nos traslada este 
“federalista sin imposturas, liberal, simpatizante del Partido Popular”, por 
recordar la aguda descripción de Enric Juliana, resulta profundamente positiva 
y clarificadora. 
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17.11. Una visión política que complementa la anterior  
 
A la opinión que te acabo de trasladar del reputado economista que venimos 
siguiendo, añadiría la de Xabier Gurrutxaga, un destacado articulista político 
que publica sus opiniones en el periódico, El Correo y que fue Secretario 
General de Euskal Ezkerra (un partido político de corta vida formado por 
dirigentes de Euskadiko Ezkerra que se separaron de este partido cuando 
decidió fusionarse con el PSE332). 
 
Recojo, por ejemplo, lo que publicó el 21 de junio del 2013, en un artículo 
titulado “Desconcierto sobre el Concierto”, con motivo de las famosas 
declaraciones de Pere Navarro, a las que acabo de hacer referencia y que 
tanta polvareda levantaron. Decía así: “Nunca se ha tenido ni en Euskadi ni en 
Navarra la percepción de que el Concierto ni el Convenio representen un 
privilegio. Al contrario, está muy consolidada la idea de que el Concierto 
representa un ejercicio de responsabilidad”333. 
 
(De nuevo, te aclaro que las expresiones en negrita son obra de este autor, 
para destacarte lo que considero más relevante de este capítulo). 
 
El señor Gurrutxaga añade, a continuación: “Los detractores del sistema de 
Concierto vuelven a la carga con la idea de privilegio. Esta idea no tiene fácil 
encaje jurídico pues son, precisamente, las normas básicas del ordenamiento, 
como la Constitución y el Estatuto, las que la califican como un derecho 
histórico. Conviene recordar que el Real Decreto que suprimió en 1937 los 
Conciertos de Bizkaia y Gipuzkoa, en el Preámbulo calificaba el sistema de 
Conciertos como un “notorio privilegio” que supone “un agravio para las 
restantes provincias”. Sin embargo, se declaraba vigente el Concierto de Álava 
y el Convenio de Navarra”. 
 
Y continúa Xabier Gurrutxaga: “era obvio que la calificación de privilegio nada 
tenía que ver con el análisis del sistema, sino a evidentes razones políticas, en 
aquel caso las razones del régimen franquista. Hoy, cuando los nuevos 
detractores apelan a la idea de privilegio, es obvio que lo hacen también 
por intereses políticos, en lugar de explicar fundadamente dónde está la 
posición de privilegio de aquella Comunidad Autónoma que asume el hacerse 
cargo de recaudar los tributos directamente de sus contribuyentes y asumir el 
riesgo unilateral de financiar con esos recursos todos los gastos del llamado 
sector público vasco”.  
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A la manifestación anterior de este destacado periodista, añado, como 
recordatorio, aunque ya te lo sabes de memoria, que también con esos 
recursos se financian (con el resultado que antes te he expuesto, favorable al 
Estado) las Cargas Generales del mismo, contribuyendo al sostenimiento de 
las mismas y que esto se realiza en base a renta y no por el criterio de 
población. 
 
Pues bien, creo que el Sr. Gurrutxaga acierta plenamente en su calificación: 
con la calificación de que el Concierto vasco supone un privilegio, estamos 
ante un ataque que solo responde a intereses políticos. Y en política, como 
en Granada, todo es posible. Pero no todo lo posible es aceptable, ni tampoco 
acertado, como he tratado de explicar hasta aquí. 
 
Pues bien, amigo lector y estimada lectora, después de haber leído todas las 
páginas anteriores y el aluvión de argumentos, referencias, ideas y datos, con 
los que quizá haya castigado demasiado tu contrastada capacidad de 
resistencia –como lo demuestra que hayas llegado sin lesión intelectual 
ninguna hasta esta página–  estarás de acuerdo conmigo en que el Concierto 
Económico –y, por la misma razón el Convenio navarro– es una “excepción” 
como señalaba Calvo Sotelo en 1935, un régimen “especial”, como lo 
calificaba el Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros, en 1981, o una 
“particularidad” como me atrevo a calificarlo yo, pero nunca un “privilegio”.  
 
¿Cómo lo calificas tú? Confío en que la conclusión a la que hayas llegado no 
se aleje demasiado de la mía, y si resulta plenamente coincidente con lo que 
vengo defendiendo, lo celebraría vivamente y te recomendaría que emplees 
estos u otros argumentos que se te ocurran, para defender, ante cualquier 
persona o foro que el Concierto no es un privilegio. 
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18.- EL PAÍS VASCO NO CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 
 
La verdad es que después de haber calificado de “veterana” a la acusación de 
privilegio que persigue al Concierto, de “la más popular” a la del paraíso fiscal, 
de “repugnante” a la de que fue ETA la razón de la concesión del mismo, no sé 
cómo calificar a este ataque. ¡Se me están agotando los adjetivos! Por 
encontrar algo que lo identifique, podríamos decir que este ataque es el más 
“político”… de los políticos.  
 
(La verdad es que me ha quedado un poco pobre, pero después de analizar 
tres calumnias, cuatro errores y los tres primeros ataques políticos, mis pobres 
neuronas están a punto de declararse en huelga indefinida. ¡Y eso que no se 
han afiliado a ningún sindicato! No les voy a decir que todavía nos quedan por 
aclarar otros cinco ataques y siete críticas técnicas, para que no se me 
derrumben). 
 
Vamos a ver si estoy inspirado y al final te quedas convencido y convencida de 
que esta nueva descalificación no es cierta. Para ello voy a seguir una línea 
argumental centrada en los puntos siguientes: 
 

• Este es un principio que forma parte de la esencia del Concierto actual. 
• La solidaridad es un principio constitucional y también un deber estatal, 

no solo vasco. 
• Valoraremos si el Estado está aportando lo suficiente a la solidaridad. 
• Vamos a tratar de conocer cuánto aportan a la solidaridad las quince 

Comunidades Autónomas de régimen común. 
• Concluiremos que los mecanismos para valorar la solidaridad son una 

cuestión compleja y controvertida, para plantearnos, a continuación, con 
qué modelo se debe hacer realidad la solidaridad interterritorial. 

• Analizaremos, tras ello, cuáles han sido los resultados del esfuerzo de 
solidaridad realizado en España durante tres décadas, para plantearnos, 
sin duda alguna, hasta dónde y hasta cuándo debe llegar la solidaridad, 
con la conciencia de que se trata de una cuestión polémica. 

• Definiremos, seguidamente, las líneas previsibles de articulación futura 
del principio de solidaridad en España. 

• Trataremos de anticipar cómo puede afectar al Cupo un aumento de las 
partidas destinadas a la solidaridad. 

• Y concluiremos este importante capítulo defendiendo que el Concierto 
Económico es un modelo diferente, pero no insolidario. 
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No sé qué te habrá parecido todo lo anterior, estimada lectora o lector. Confío 
ante todo que con un planteamiento tan intenso y extenso como el que te 
propongo para este capítulo, no decidas saltártelo, sino, al contrario, que lo 
abordes con interés. Te lo digo, porque se trata de una cuestión esencial que 
te conviene conocer muy bien para formar tu propio criterio personal en una 
cuestión “caliente” como es ésta. Vamos a ver si te convence lo que te voy a 
explicar a continuación. 
 
 
18.1. Un principio sin precedentes históricos, pero que forma parte de la 
esencia del Concierto actual 
 
Como he señalado anteriormente, en la negociación del Concierto Económico 
que se desarrolló en los últimos meses de 1980 aceptamos, sin ningún 
problema ni resistencia (no recuerdo que ningún negociador vasco se cortara 
las venas por esto), el compromiso que recoge el artículo 3 del Concierto 
Económico que entró en vigor el 1 de junio de 1981, donde se reflejan sus 
Principios Generales: “El Sistema Tributario que establezcan los Territorios 
Históricos, seguirá el principio de respeto de la solidaridad en los términos 
prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”. 
 
La solidaridad es, por lo tanto, uno de los principios nucleares del Concierto 
Económico de 1981 y, por ello, uno de los componentes clave del espíritu del 
mismo. Pero, como el citado artículo señala debe cumplirse, en primer lugar, 
“en los términos prevenidos en la Constitución” y, en segundo, “en el Estatuto 
de Autonomía” (que no hace falta que te aclare, es el del País Vasco). Ese es el 
preciso compromiso que hay que respetar, de acuerdo con aquella Ley de 
Concierto, primero pactada y más tarde aprobada por las Cortes Generales, en 
los términos acordados. No en otros. 
 
Te debe quedar claro que en aquella decisiva negociación asumimos el 
principio de respeto de la solidaridad, no solo por imposición legal, ni por 
responder a una presión estatal insoportable, sino por una razón más 
poderosa: porque nos pareció totalmente justo y correcto. Y ello, a pesar de 
que en aquella época vivíamos en un momento político, económico y social 
especialmente duro para el País Vasco. Sin embargo, no quisimos olvidar que 
los habitantes de otras Comunidades Autónomas estaban pasando por 
situaciones no menos difíciles. Y que, por ello, había que apoyarlos.  
 
Si me permites una afirmación que no desearía que te suene a tonta 
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inmodestia, la aceptación de este Principio de Solidaridad en la negociación de 
1980 que me cupo el honor de encabezar por parte vasca, tuvo un mérito 
especial, pues nunca había sido incluido en las disposiciones de ninguno 
de los Conciertos anteriores, ni de los Convenios navarros.  
 
Por ello, quiero resaltarte que la solidaridad no se tuvo en cuenta formalmente 
(otra cosa es que se practicase) hasta que la pactamos aquel año, cuando el 
Concierto tenía 103 años de vida y el Convenio 140 (hubo que esperar otros 
ocho años más para que este Principio se incorporase al Convenio de 1990). 
 
(Si no me crees, puedes leerte, de arriba abajo, el Real Decreto 2948/1976, de 
26 de noviembre, por el que se aprueba el Concierto Económico con Araba de 
aquel año –el último vigente en la Comunidad Autónoma Vasca, hasta el de 
1981– y puedes hacer lo mismo con el Convenio Económico de Navarra de 
1969.  
 
Si encuentras alguna referencia a la solidaridad, como principio fundamental 
del Concierto o Convenio en cualquiera de esos dos textos legales o en 
anteriores, te daré un bonito premio, a pactar contigo, una vez me lo 
demuestres. 
 
Pero no te hagas ilusiones: no va a consistir en autorizarte que dejes de leer 
este capítulo y mucho menos lo que te queda de la obra. Es que me gusta 
sentir que sigues ahí, a mi vera, a mi verita vera, si me permites parafrasear la 
canción del ínclito Manolo Escobar, el rey de la copla). 
 
Además de que no existían precedentes históricos, el hecho de que este 
Principio figurase en el Concierto pactado en las difíciles circunstancias de 
1980, ratificaba la fe en el futuro de Euskadi y en su capacidad de 
recuperación. Porque te ruego que te sientes conmigo en aquella mesa 
negociadora del Concierto y recuerdes que, en aquel durísimo año, Euskadi no 
era una Arcadia feliz, sino que estaba sufriendo las graves consecuencias de 
una agudísima crisis económica y social que trajo consigo un empobrecimiento 
brutal, en medio de un clima que podríamos denominar “pre-revolucionario”.  
 
Como expresivo reflejo de todo ello, quizá te sorprenda saber que cuando 
pactamos seguir “el Principio de respeto de la Solidaridad”, más bien 
estábamos en situación de pedir limosna, si me permites esa expresión 
coloquial. Porque, la Comunidad Autónoma Vasca era la de mayor tasa de 
paro, junto con las de Extremadura y Andalucía. Y a este dato te podría añadir 
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muchos más, también negativos. Estábamos en medio de un negro túnel y allí 
no se atisbaba ni al más despistado de los fotones que anunciaran que en 
algún remoto lugar se encontraba la salida. 
 
Por lo tanto, aunque en aquel momento más que para mostrar solidaridad 
estábamos para recibirla, los negociadores vascos del Concierto Económico, 
asumiendo el sentir general del País, nunca tuvimos ninguna duda de que era 
una obligación moral aceptar ser solidarios con el resto del Estado. 
Tuvimos confianza en que remontaríamos la situación “kafkiana” en la que 
vivíamos. Y asumimos que, aunque desde el primer momento íbamos a aportar 
a la solidaridad en base a nuestra renta, algún día podríamos hacerlo con más 
facilidad que entonces porque las cosas nos estaban yendo mejor. 
 
(Hablaba, en el párrafo anterior, del “sentir general” porque, aunque es difícil 
demostrarlo matemáticamente y no existen aparatos que puedan medir la 
solidaridad, como se determina, por ejemplo, la temperatura o la presión 
atmosférica de un territorio, “ser solidarios” es una característica cultural 
consustancial con el carácter vasco, como lo prueba que nuestros ciudadanos 
y ciudadanas se encuentran, en todos los planteamientos e iniciativas que 
apelan a la solidaridad humana, entre los más generosos y sensibles de todo el 
Estado español). 
 
Y prueba de que este fue el espíritu que se mantuvo en la mesa negociadora 
del Concierto de 1981 es la noticia que publicaba el 9 de abril de dicho año 
recogiendo la reunión que había tenido el Ministro de Hacienda Jaime García 
Añoveros ante el grupo parlamentario de UCD (su partido), para informar sobre 
el Proyecto de Ley del Concierto Económico para el País Vasco que había sido 
dictaminado esa misma mañana por la Comisión de Hacienda. 
 
En aquella reunión el Ministro afirmó que “la ley respeta el principio de 
solidaridad, ya que el País Vasco contribuirá al fondo de solidaridad 
interregional”334.  
 
Tras esta primera referencia del Ministro de Hacienda que negoció el Concierto 
de 1981, vamos a situarnos en el último acto parlamentario en el que el 
Congreso de los Diputados analizó y aprobó con un voto clarísimamente 
favorable una Ley de modificación del Concierto del 2002, por la que se aprobó 
la incorporación, como nuevos tributos concertados, de siete impuestos que 
habían sido creados por el Estado. 
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En aquella sesión parlamentaria, y dentro del debate del Proyecto de Ley, el Sr. 
Barreda de los Ríos, en representación del Grupo Popular, no tuvo ningún 
empacho en reiterar el voto favorable del Grupo Popular a aquel Proyecto de 
Ley pues, en opinión de este diputado, “actualiza ese concierto que constituye 
la manifestación más expresiva del Régimen Foral de los territorios históricos 
del País Vasco, un concierto que es una institución de autogobierno 
plenamente solidaria con el conjunto de España y que encuentra su 
fundamento en la disposición adicional primera de la Constitución, plasmada a 
su vez en cuanto a sus previsiones tributarias en el artículo 41 del Estatuto de 
Gernika”335. 
 
Con estas dos referencias parlamentarias creo que estarás de acuerdo 
conmigo que este principio de solidaridad, que no tenía precedentes históricos, 
sin embargo en estos momentos forma parte de la esencia del Concierto 
actual. 
 
 
18.2. La solidaridad es un principio constitucional y también un deber 
estatal 
 
18.2.1. Un privilegio claramente establecido 
 
Centrándonos en la concepción de la solidaridad desde el punto de vista formal 
del Concierto Económico, hay que destacar, ante todo, que la solidaridad es un 
principio constitucional que se recoge en los artículos 2 y 138 de la Norma 
Fundamental española. Para tu conocimiento, dicen lo siguiente (la negrita es 
mía): 
 

a) El artículo 2 señala: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 
ellas”.  
 

b) El 138 dice: “1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio 
de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando 
por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo 
entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en 
particular a las circunstancias del hecho insular. 
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2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos 
o sociales”. 

 
Para completar el planteamiento constitucional, el artículo 158.2 de la Carta 
Magna señala que “con el fin de corregir desequilibrios económicos 
interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá 
un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos 
recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades 
Autónomas y provincias en su caso”. 
 
 
18.2.2. Una competencia del Estado que no solo es técnica, sino política  
 
Por tanto, tienes que tener muy claro que la articulación de los mecanismos 
para hacer efectiva la solidaridad proclamada por la Constitución es una 
competencia exclusiva del Estado. Por ello, debes saber que, la 
competencia de garantizar la solidaridad no está transferida a ninguna 
Comunidad Autónoma, ni por supuesto a la Comunidad Autónoma Vasca. Es 
el Estado quien se responsabiliza al cien por cien de esta significativa cuestión. 
 
Además, no se te ocultará que estamos ante una cuestión de una enorme 
importancia política, por lo que el tratamiento que se le da a la determinación 
del alcance de la solidaridad tiene esa naturaleza. No es, por tanto, un tema 
técnico, aunque por su formulación pueda parecerlo. 
 
De esto tuve ocasión de enterarme el 17 de septiembre de 1981, tras la 
celebración del Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas, que se había reunido ese día para dar el visto 
bueno al Anteproyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial y 
definir los criterios para su distribución. En aquella reunión, como puedes ver 
en el recorte del diario DEIA que figura a continuación, los únicos votos en 
contra fueron precisamente los del representante del Gobierno Vasco, Sr. 
Uriarte, Consejero de Economía y Hacienda, que es precisamente quien está 
redactando estas líneas y los del Consejero de Hacienda de la Generalitat de 
Cataluña, Ramón Trias Fargas. El resto de los miembros, representantes de los 
partidos UCD y PSOE votaron a favor336.  
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A la salida de la reunión expuse con claridad por qué había votado en contra de 
aquel planteamiento, dejando claro, ante todo que “estamos de acuerdo con el 
principio de solidaridad, pero no con estos criterios, que son básicamente 
políticos y no técnicos. Por eso es discutible”336. 
 
La razón de aquel voto negativo es que el planteamiento que se hace del 
Fondo de Compensación Interterritorial “tiene una gran complejidad técnica y 
no cuenta con referencias empíricas en otros países, se va a distribuir con unos 
planteamientos peligrosos, incluso desde el punto de vista de las Comunidades 
Autónomas que van a aparecer como más beneficiadas en el reparto. Es 
posible que se creen unas frustraciones y unas tensiones a las que nosotros no 
queremos responder”336.  
 
Manifesté en segundo lugar otra razón para la disconformidad y es que se 
había “realizado unilateralmente una reinterpretación de los criterios de 
ponderación que establece el artículo 16 de la LOFCA. Tal como están 
formulados esos criterios, con el objetivo de alcanzar una redistribución 
predeterminada políticamente”336. 
 
Y es que yo no sabía que había un acuerdo previo entre UCD y PSOE sobre la 
distribución del Fondo de Compensación Interterritorial  con lo cual el debate en 
aquella reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no valía para nada. 
 
(Estoy seguro, perspicaz lector o lectora, que de lo anterior y de la imagen que 
le acompaña habrás deducido tres cosas. Primero, que en aquella época, al 
parecer yo sabía bastante de aquel tema. Segundo, que entonces era un chico 
muy serio como puedes comprobar por la imagen adusta que refleja la foto. Y 
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tercero, y más evidente, que en aquellos tiempos no tenía un pelo de tonto… ni 
tampoco de listo).  
 
 
18.2.3. Una carga general del estado, a la que Euskadi debe contribuir 
 
Para ahondar más en el concepto de la solidaridad, tendría que precisarte que, 
en terminología presupuestaria (que es la que nos interesa a los efectos de lo 
que estamos analizando en este capítulo, pues es la que se utiliza en el 
Concierto), estamos ante una de las “cargas generales del Estado” (seguro 
que te suena mucho esa expresión, porque la habrás visto escrita en este libro 
decenas de veces). Y, como tal, la Comunidad Autónoma Vasca está obligada a 
su sostenimiento, sin excusa posible para no hacerlo. 
 
En otras palabras, al tratarse de una de las competencias exclusivas del 
Estado, los vascos y las vascas, hemos pactado en el Concierto que vamos a 
aportar, vía Cupo, lo que legalmente nos corresponda. Y eso lo hemos 
hecho, año a año, desde aquel 1981, en el que nos encontrábamos en la 
dramática situación que te he apuntado, hasta 2015. 
 
La aportación inicial técnica fijada en la Ley como Cupo de la Comunidad 
Autónoma Vasca fue fijada en 1981, para aquel catastrófico año, en 38.596 
millones de pesetas (una cantidad muy fuerte para la época que hoy 
equivaldría a alrededor de 232 millones de euros) y para los siguientes años la 
han ido estableciendo las disposiciones contenidas en seis Leyes 
Quinquenales de Cupo aprobadas desde entonces por las Cortes Generales. 
 
La obligación que Euskadi ha asumido en los 34 años que han transcurrido 
desde 1981, se resume muy fácil y te la sabes ya de memoria: Euskadi debe 
aportar un 6,24% de lo que anualmente dedique el Estado, en su 
Presupuesto, a garantizar la solidaridad, porque es, y será, una carga 
general del mismo. 
 
En otras palabras, todavía más expresivas, el País Vasco ha aportado en 
estas tres largas décadas el 6,24% de todo lo que haya dedicado el 
Estado a cumplir con el deber de solidaridad, una competencia suya que 
debe tener reflejo en sus propios Presupuestos. Ni un céntimo menos. 
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18.2.4. La aportación a la solidaridad por parte vasca es generosa 
 
Como los vascos solo representamos en estos momentos el 4,66% de la 
población del conjunto del Estado, esto significa que hoy estamos aportando a 
los mecanismos de solidaridad un 33,90% más que el peso de nuestra 
población337. Y, como vamos a ver en el capítulo en el que analizamos la 
primera de las críticas técnicas, relativa al porcentaje de contribución al 
sostenimiento de las cargas del Estado, en todos y cada uno de los 34 años 
de vida del Concierto, Euskadi ha aportado siempre más de lo que le 
correspondía por población, en porcentajes que oscilan entre el +9,67% del 
año 1981 al +33,90% citado más arriba. 
 
Pero es que además, ese porcentaje del 6,24%, que permanece fijo desde 
1981, es superior al peso actual de la economía vasca sobre la estatal que, al 
finalizar 2014, según la primera estimación del INE estaba situado en el 
6,07%338. 
 
Asumiendo que estamos ante una competencia cien por cien estatal y que los 
vascos somos solidarios (vía nuestra aportación, en base a la renta, a las 
partidas que el Estado dedica a la solidaridad interterritorial en sus 
Presupuestos Generales) es importante que te queden claras tres cuestiones: 
 

• Primera: no puede discutirse el hecho de la aportación vasca, pues 
se produce anualmente vía Cupo. 

• Segunda: no puede criticarse la cuantía de la misma, pues siempre 
vendrá determinada por las decisiones autónomas que tome el propio 
Estado en cuanto a la fijación de su volumen en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

• Tercera: la aportación que se realiza no solo es un 33,3% más de lo que 
correspondería por población, sino además, un 2,8% superior a lo que 
correspondería por el peso del PIB vasco sobre el estatal. 

 
En otras palabras, y saliendo al paso de la crítica política que estamos 
analizando en este capítulo, es imposible que Euskadi no cumpla con el 
Principio de Solidaridad, porque, además de aportar año tras año, lo está 
haciendo con un porcentaje superior al que le correspondería, el 6,24% de lo 
que el Estado haya decidido dedicar en su Presupuesto, a “hacer efectivo el 
principio de solidaridad”, por utilizar la misma expresión del artículo 158.2 de la 
Constitución Española que te he citado más arriba. 
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18.3. ¿Es suficiente lo que destina el Estado a la solidaridad? 
 
Tras dejar sentado lo anterior, seguro que te habrá ocurrido que, en cambio, lo 
que es perfectamente discutible es si el volumen que dedica el Estado a los 
mecanismos de solidaridad interterritorial es suficiente para cumplir con 
el principio constitucional de garantizar la misma. Pero esa es una cuestión 
totalmente distinta a la que estamos analizando. Porque, si esas cantidades 
resultaran pequeñas o insuficientes, es una decisión del Estado, no de Euskadi. 
 
Dejando claro que, este es un debate totalmente diferente al que nos ocupa en 
este capítulo, por las razones que sea (supongo que fundamentalmente 
políticas, para poder tener las “manos libres” en el reparto de ese tipo de 
fondos, o técnicas, porque prefiera trabajar con los dos fondos de convergencia 
autonómica, el de Competitividad y el de Cooperación, creados en 2009 dentro 
del modelo de financiación de las quince Comunidades Autónomas de régimen 
común aprobado aquel año) parece como si el Estado, en sus Presupuestos, 
no quisiera destinar a la solidaridad cantidades “visibles” y perfectamente 
diferenciadas. Podría hacerlo con total facilidad, dotando convenientemente en 
los Presupuestos Generales del Estado el Fondo que crea el artículo 158.2 de 
la Constitución. Si no lo hace así, es porque no lo cree necesario, por razones 
que solo conoce el propio Estado.  
 
Debe quedarte claro, por tanto, que esa decisión no es responsabilidad de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni de sus Territorios Históricos, sino 
del Gobierno central y de las Cortes Generales. 
 
En ese sentido, fue interesante el pronunciamiento realizado el 6 de marzo de 
2014 por el entonces Presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en un 
desayuno informativo celebrado en Madrid. En su planteamiento el Sr. Monago 
destacó que “en los últimos cinco años, el Fondo de Compensación 
Interterritorial ha disminuido en un 68%”. En el año 2010 el FCI tenía una 
dotación de 1.225 millones de euros y en 2014 apenas alcanzaba los 432 
millones339. 
 
Preocupado por esta situación, propuso que la Ley que apruebe el futuro 
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas no forales (lo cual, tras 
innumerables aplazamientos, se espera se produzca en 2016), blinde la 
aportación de un 1% de los Presupuestos Generales del Estado al Fondo 
de Compensación Interterritorial, para garantizar así su estabilidad. Con ello 
cual esa aportación mínima al Fondo, siempre estaría por encima de los 1.000 
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millones de euros. Esta propuesta fue presentada a la Asamblea de 
Extremadura, para su aprobación340.  
 
No sé qué recorrido futuro tendrá la idea del Sr. Monago (quizá nulo, teniendo 
en cuenta que tras las Elecciones de mayo de 2015 no pudo revalidar su 
cargo), pero si resultara incluida en los Presupuestos del Estado, la Comunidad 
Autónomas Vasca aportará el 6,24% de la misma.  
 
Desde luego, sus correligionarios no parecen haberle hecho mucho caso, 
porque en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 la 
cantidad que se ha consignado para el Fondo de Compensación Interterritorial 
es de 324 millones de euros (de los cuales 34 irán destinados a Galicia, 120 a 
Andalucía, 10 a Asturias, 4 a Cantabria, 17 a Murcia, 42 a Valencia, 25 a 
Castilla-La Mancha, 15 a Castilla y León, 35 a Canarias, 19 a Extremadura, 2 a 
Ceuta y otros 2 a Melilla341) cuando este fondo, de haber seguido la propuesta 
del Sr. Monago tendría que haber sido dotado con 1.234 millones, pues el 
techo de gasto aprobado para los Presupuestos de ese año es de 123.394 
millones de euros342.  
 
Por tanto, Euskadi ha aportado, aporta y aportará a la solidaridad lo que 
quiera el Estado, con una sola condición: que lo refleje en su Presupuesto 
anual. Y, como acabas de ver, la dotación para 2016 sigue siendo la que es. 
 
Con todo lo anterior, estoy seguro de que habrás percibido algo muy 
significativo: la ventaja que tiene el Concierto Económico, en este y en 
otros casos, es su total transparencia, pues resulta absolutamente claro lo 
que se debe aportar al Estado como Cupo Bruto: el 6,24% de las competencias 
que no ha asumido la Comunidad Autónoma. Y entre ellas se encuentra la de 
garantizar la solidaridad, por los mecanismos que establezca el propio Estado. 
 
 
18.4. ¿Cuánto aportan a la solidaridad las quince Comunidades 
Autónomas de régimen común? 
 
18.4.1. Un concepto de gran calado con una información poco 
transparente 
 
Para las Comunidades Autónomas no forales, sin embargo, la situación no es 
tan clara como la que acabo de explicar para el País Vasco. Y ello, porque el 
sistema de financiación de las quince Comunidades Autónomas de régimen 
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común es “opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente. 
Divide y enfrenta a unas autonomías contra otras, porque discrimina a los 
españoles según su lugar de residencia”343.  
 
No pienses que me estoy calentando y que he escrito una frase demasiado 
dura para descalificar el vigente sistema de financiación para esas quince 
Comunidades Autónomas. ¡Ni por asomo! Porque la frase, un auténtico torpedo 
dirigido a la línea de flotación de ese sistema, no es mía. Es de alguien con 
más autoridad y mucho más conocido que yo. Es de Cristóbal Montoro, el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en julio de 2015. La 
pronunció unos años antes, cuando estaba en la oposición, pero refleja una 
verdad como un templo. 
 
Como el Sr. Montoro señalaba muy bien, estamos ante un sistema opaco, 
porque no se conoce con transparencia lo que aporta cada una de esas quince 
Comunidades Autónomas al sostenimiento del Estado, ni lo que recibe del 
mismo, por uno u otro conducto. Por ello, no se conoce tampoco con 
claridad lo aportado a la solidaridad por cada Comunidad Autónoma. 
 
 
18.4.2. Unos intentos de avanzar que no ofrecen resultados satisfactorios 
 
Porque lo primero que no está claro son las llamadas “Balanzas Fiscales” 
(una cuestión que hemos analizado en la Parte Séptima del libro), y además 
son poco fiables. Se hizo un esfuerzo por tratar de clarificar este tema con la 
publicación, en 2009, de dos modelos de “Balanzas Fiscales” calculadas con 
datos de 2005.  
 
(Por otro lado, se confirma la falta de fiabilidad de esos análisis, porque ha 
habido Comunidades Autónomas que han actuado como “francotiradoras” y se 
han anticipado al Estado presentando sus Balanzas Fiscales con resultados 
radicalmente distintos a los anteriores, lo cual demuestra la dificultad del 
empeño). 
 
En los dos modelos de Balanzas Fiscales publicados en 2009, el País Vasco y 
Navarra figuraban entre las Comunidades Autónomas que aportaban más 
de lo que recibían: 
 

• En la Balanza Fiscal calculada por la metodología de cálculo de flujo 
monetario –que imputa los ingresos donde se localizan y los gastos 
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donde se materializan– el País Vasco aparecía como aportador, por el 
1,35% de su PIB, junto con Murcia, Navarra, Madrid, Comunidad 
Valenciana, Catalunya y Baleares344. 
 

• En la Balanza Fiscal calculada con la metodología de cálculo carga-
beneficio –que imputa los ingresos en el territorio donde residen los 
ciudadanos que soportan la carga fiscal y los gastos en el territorio 
donde residen quienes consumen el servicio o la inversión– el País 
Vasco aparecía como aportador por el 0,59% de su PIB, junto con 
Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Catalunya, Baleares 
y Madrid344. 

 
Antes de que pierdas un minuto de tu precioso tiempo haciendo el análisis, te 
diré que solo seis Comunidades Autónomas figuraban entre las 
aportadoras según los dos métodos de determinación de las Balanzas 
Fiscales: las dos Forales (País Vasco y Navarra) y cuatro de régimen común 
(Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares). Por otro lado, tres 
Comunidades Autónomas figuraban como aportadoras en una de las Balanzas 
Fiscales: Aragón y La Rioja, en la de carga-beneficio, y Murcia, en la de flujo 
monetario. 
 
En otras palabras, las ocho Comunidades Autónomas restantes aparecían 
como netamente receptoras de fondos procedentes del Estado y de otras 
Comunidades Autónomas en los dos métodos de cálculo de Balanzas Fiscales. 
Dichas regiones son: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias. 
 
Con posterioridad, ya en 2014 se publicaron las llamadas “Cuentas Públicas 
Territorializadas” (de las que hemos hablado también en la Parte Séptima), 
preparadas, por encargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por los profesores Ángel de la Fuente (un académico que se 
encuentra entre los críticos más feroces del Concierto, a quien nos referiremos 
en algún capítulo ulterior), Ramón Barberán, Ezequiel Uriel (ambos destacados 
catedráticos) y otros colaboradores.  
 
El estudio tenía un objetivo político claro: salir al paso de las manifestaciones 
procedentes de la Generalitat catalana y destacados políticos nacionalistas 
catalanes que, basados en los resultados de las citadas Balanzas Fiscales y en 
estudios del propio Ejecutivo de aquella Comunidad Autónoma, habían 
identificado un gigantesco déficit entre las aportaciones realizadas al Estado y 
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los recursos recibidos del mismo. Todo ello se había resumido en el expresivo 
mantra “España nos roba”. 
 
Como era de esperar por el criticable método empleado (la distribución de 
gastos realizados por el Estado con criterios de imputación racional, una 
fórmula de contabilidad analítica que ya no se utiliza en las empresas más 
punteras por las discusiones que suscita y los errores de apreciación que 
origina) los resultados fueron radicalmente distintos a los de las Balanzas 
Fiscales citadas anteriormente y desde luego no fueron favorables al País 
Vasco345.  
 
Te aclaro que personalmente no creo mucho en las balanzas fiscales 
precisamente porque unas y otras no ofrecen resultados similares, lo cual 
induce a pensar que algo falla en ese tipo de trabajos. Para que no tengas 
solamente mi opinión te voy a ofrecer la de Luis Garicano, Catedrático de 
Economía y Estrategia en la London School of Economics y que en estos 
momentos ha cobrado una gran notoriedad por ser el coordinador del programa 
económico de Ciudadanos.  
 
En un interesante artículo que publicó el 8 de septiembre de 2015 en El País, 
hablando de este tema de las Balanzas Fiscales señalaba que “no es extraño 
que otros Estados no calculen sus balanzas, porque no existe una forma 
objetiva y generalmente aceptada de hacerlo”, es decir, la misma idea que te 
estaba pretendiendo trasladar el autor. 
 
Y añadía a continuación otro punto de vista: “Les doy un ejemplo del mundo de 
la empresa. Es dificilísimo determinar el beneficio de una filial. Hacerlo es 
fuente de enormes conflictos políticos. La razón es que este depende 
enormemente del precio que se ponga a los servicios comunes, el cual es 
esencialmente arbitrario. ¿Cuánto debe pagar Seat España al calcular su 
beneficio, por la investigación en tapicerías elegantes que hacen Audi y 
Volkswagen en Wolfsburg? No existe respuesta ‘correcta’”346. 
 
En definitiva, al no estar nada claros los flujos que existen entre el Estado y 
esas quince Comunidades Autónomas, en una u otra dirección, es imposible 
saber lo que todas y cada una de ellas aportan a la solidaridad.  
 
Como señalaba acertadamente Andreu Mas-Colell –Conseller de Economía y 
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y gran economista– en un artículo 
publicado el 7 de marzo de 2014, “no hay una sino diversas balanzas fiscales 



335 
	

entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas. Depende de la 
pregunta que se quiera responder”347. A la pregunta que servía de título a este 
epígrafe, yo todavía no le he podido encontrar respuesta.  
 
 
18.5. Los mecanismos para valorar la solidaridad son una cuestión 
compleja y controvertida 
 
Partiendo de esa afirmación, quizá no te extrañe que en un tema tan sensible 
como este, estamos inmersos en un verdadero “carajal”, si me permites esta 
castiza expresión (que si no te gusta puedes sustituir por follón, barullo, jaleo, 
tumulto o, si eres argentino, por quilombo). 
 
Y como consecuencia de todo ello, se desconoce cuánto, cómo y quién está 
aportando a la solidaridad y cuánto, cómo y quién está siendo financiado 
por esa vía (salvo las referencias que te he ofrecido antes sobre la distribución 
del fondo de Compensación Interterritorial), tan proclamada, pero tan opaca, 
tan compleja… y tan “manoseada” e instrumentalizada por unos y por otros. 
 
(Si quieres hacer la prueba, intenta entrar en Google o en cualquier otro 
buscador y haz una pregunta relativa a este tema, como por ejemplo: ¿Cómo 
se ha distribuido el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales 
entre las Comunidades Autónomas? Verás que la contestación que recibes es 
nula. Lo mismo se podría decir del Fondo de Suficiencia Global o de los 
Fondos de Convergencia, todos ellos elementos constitutivos del modelo de 
financiación actual vigente en las quince Comunidades Autónomas de régimen 
común. 
 
Si poniendo cualquiera de estas referencias tienes más suerte que yo, avísame 
por favor, porque me gustaría conocer cuál es la fórmula para revelar este 
misterio). 
 
Sin embargo, la acusación de que Euskadi no es solidaria es una opinión 
muy extendida que nos debe preocupar, aunque por lo embarullado de toda 
esta cuestión, hay otras Comunidades Autónomas que están también 
aportando a la solidaridad y que, sin embargo, son acusadas de insolidarias. El 
caso más señalado es el de Catalunya, con lo cual te puedes dar cuenta de los 
evidentes intereses políticos que se ocultan bajo el benéfico manto de la tan 
proclamaba solidaridad. 
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18.6. ¿Los resultados de las políticas de solidaridad aplicadas en España 
en los últimos 30 años han tenido efectos apreciables en la distribución 
del PIB? 
 
Seguro que te quedarás sorprendido si te digo que no te puedo contestar con 
precisión a esta cuestión, y es que, aunque te parezca increíble e incluso 
inaudito, no se conocen los resultados que se han podido conseguir con la 
aplicación continuada de los mecanismos de solidaridad. Y ello, aunque fueron 
implantados por la Constitución de 1978 y desarrollados por la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas-LOFCA, de 22 de septiembre de 
1980 –anterior, por tanto, al Concierto Económico que entró en vigor el 1 de 
junio de 1981–, para ser precisados e impulsados por primera vez en la Ley 
7/1984 de 31 de marzo, de Fondo de Compensación Interterritorial348. 
 
Por esta razón, me vas a permitir hacer una aproximación personal a la 
cuestión, para que tú mismo saques tus conclusiones. Parto del supuesto de 
que la aportación a la solidaridad se realiza en forma de euros contantes y 
sonantes (antes pesetas) que las Comunidades Autónomas “ricas” aportan a 
las Comunidades Autónomas “pobres”. Pues bien, asumo algo que espero 
compartas: dado que ese mecanismo de aportación lleva en vigor más de 
tres décadas, si hubiese sido efectivo habría tenido que producir, al menos, un 
mayor crecimiento del PIB de las Comunidades beneficiadas por esos 
recursos (como variable macroeconómica que sí se conoce y que puede 
representar una aproximación a la renta de cada territorio).  
 
Además, tendría que ser perceptible y evaluable también la mejora en algún 
otro campo más. El más significativo de ellos pienso que tendría que haber sido 
el de educación, y específicamente el del fracaso escolar, pues los 
mecanismos de solidaridad tienen como objetivo lograr la igualación de los 
españoles en los servicios públicos fundamentales independientemente del 
lugar donde hayan nacido y el de la educación es el de mayor trascendencia de 
todos ellos. 
 
 
18.6.1. No existe correlación entre los mecanismos de solidaridad 
empleados y el cumplimiento del PIB regional 
 
A continuación te ofrezco un cuadro en el que podrás valorar, de acuerdo con 
tu propio criterio, si ha existido correlación entre los mecanismos de solidaridad 
interterritorial y el crecimiento del PIB de las Comunidades Autónomas. 
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 A estos efectos, las he separado en tres grupos, para facilitar el análisis: en 
primer lugar, las seis Comunidades Autónomas “ricas” que figuraban como 
aportadoras en las dos Balanzas Fiscales que he citado unas páginas más 
arriba; en segundo término, las tres que figuraban como aportadoras en una de 
ellas y, por último, las ocho Comunidades Autónomas “pobres” que figuraban 
como receptoras de fondos en las dos Balanzas Fiscales citadas más arriba.  
 
Los resultados los puedes ver en el cuadro siguiente (te aclaro que los datos 
del PIB a precios corrientes disponibles en la web del INE a octubre de 2015 
alcanzan hasta 2014. Para la serie de 1981 a 1996 se ha utilizado la Base 
1986. Desde el año 2002 al 2014 los datos son metodología base 2010, y los 
datos de 2014 aparecen como “Primera Estimación”. Dado que el PIB español 
varió un -0,6 en 2013 y un +0,9 en 2014, esta circunstancia de tomar un PIB 
que todavía no ha sido cerrado por el INE no afecta a las conclusiones que 
pueden extraerse, salvo para alguna pequeña diferencia en alguna Comunidad 
Autónoma).   
 
 

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LA RENTA PER CÁPITA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DESDE 1981 A 2014 

Aportadoras según dos 
Balanzas Fiscales 

Puntos porcentuales de 
Mejora/(Pérdida) de 
peso sobre el PIB 

estatal 

Mejora de renta per 
cápita en relación con 
media española (Base 

100) 
Baleares 0,48 -13,19 
Catalunya 0,10 -0,25 

Comunidad Valenciana (0,85) -17,62 
Madrid 3,91 17,42 
Navarra (0,09) -8,46 

País Vasco (1,46) -2,21 
TOTAL 2,09 N/S 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015 y elaboración propia 
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CUADRO 2: EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LA RENTA PER CÁPITA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DESDE 1981 A 2014 

Aportadoras según una 
de las dos Balanzas 

Fiscales 

Puntos porcentuales de 
Mejora/(Pérdida) de 
peso sobre el PIB 

estatal 

Mejora de renta per 
cápita en relación con 
media española (Base 

100) 
Aragón  (0,20)  4,55 
La Rioja (0,06) -8,36 
Murcia 0,19 -12,34 
TOTAL (0,07) N/S 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015 y elaboración propia 
 

CUADRO 3: EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LA RENTA PER CÁPITA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DESDE 1981 A 2014 

Receptoras según las 
dos Balanzas Fiscales 

Puntos porcentuales de 
Mejora/(Pérdida) de 
peso sobre el PIB 

estatal 

Mejora de renta per 
cápita en relación con 
media española (Base 

100) 
Andalucía 0,65 -0,40 
Asturias (0,78) -4,71 
Canarias 0,30 -13,93 
Cantabria (0,36) -19,45 

Castilla y León (0,91) 7,77 
Castilla-La Mancha 0,05 -0,22 
Extremadura 0,00 11,66 
Galicia (0,97) 5,43 
TOTAL (2,02) N/S 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015 y elaboración propia 
 
Te resumo las diez valoraciones que, en mi opinión, se deducen de los tres 
cuadros anteriores y que creo clarifican mucho lo que estamos analizando:  
 

1ª) De las seis Comunidades Autónomas que figuraban como 
Aportadoras en las dos Balanzas Fiscales publicadas en 2009, solo tres 
han mejorado el peso de su PIB sobre el total estatal desde 1981 hasta 
2014 (en 33 años): Madrid, sustancialmente, y Baleares y Catalunya 
levemente. 
 
2ª) De las tres Comunidades que figuraban como Aportadoras en una de 
las Balanzas Fiscales, solo Murcia ha aumentado algo su peso en el PIB 
estatal. 
 
3ª) De las ocho Comunidades que aparecían como Receptoras de 
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fondos en las dos Balanzas Fiscales, solo han aumentado su peso en el 
PIB estatal tres de ellas: Andalucía, claramente, Canarias y Castilla-La 
Mancha bastante menos. Extremadura se ha mantenido. Las otras 
cuatro no han mejorado, siendo especialmente significativa la pérdida de 
peso en PIB respecto al Estado, de Galicia, Castilla y León y Asturias. 
 
4ª) Por tanto, de las diecisiete Comunidades Autónomas, solo siete han 
aumentado su peso sobre el PIB estatal en los últimos 33 años la 
campeona ha sido, como era previsible, Madrid (+3,91 puntos) seguida 
de: Andalucía (+0,65), Baleares (+0,48), Canarias (+0,30), Murcia 
(+0,19), Catalunya (0,10) y Castilla-La Mancha (0,05). Es decir, tres de 
las Aportadoras, una de las “Semi-Aportadoras” y tres de las Receptoras. 
 
5ª) Teniendo en cuenta que Extremadura ha permanecido invariable, las 
otras nueve Comunidades Autónomas –sean Aportadoras de fondos o 
Receptoras– han disminuido su peso en el PIB estatal en treinta y 
tres años. Lo han hecho por este orden, de menor a mayor pérdida, La 
Rioja (-0,06), Navarra (-0,09), Aragón (-0,20), Cantabria (-0,36), Asturias 
(-0,78), Comunidad Valenciana (-0,85), Castilla y León (-0,91), Galicia (-
0,97) y País Vasco (-1,46 puntos). 
 
Como ves, las dos Comunidades que tiene un modelo de 
Concierto/Convenio figuran entre las perdedoras. 
 
6ª) Por ello, la que aparece como claramente ganadora de todo este 
proceso ha sido Madrid, con su mejora de 3,91 puntos de peso sobre 
el PIB español. En 1981 representaba el 14,77% del mismo y en 2014 
alcanzaba ya el 18,68%.  
 
Y es que, como hemos comentado en un capítulo anterior, a medida que 
se ha ido descentralizando el poder político y administrativo hacia las 
diferentes Comunidades Autónomas, se ha producido una creciente y 
constante concentración del poder económico, financiero y 
empresarial en Madrid, con las evidentes consecuencias positivas en 
términos de crecimiento del PIB que puedes ver.  
 
7ª) En el otro extremo, la gran perdedora ha sido Euskadi, que en este 
período de 33 años ha disminuido 1,46 puntos de peso en el PIB: 
representaba el 7,53% del PIB estatal en 1981 y en 2014 solo el 6,07%. 
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8ª) Por lo tanto, la Comunidad Autónoma Vasca, acusada de 
“insolidaria”, ha resultado ser, claramente,  la más perjudicada en la 
evolución de su PIB, en el periodo de tiempo en que se han implantado 
los mecanismos para hacer realidad el principio constitucional de 
Solidaridad. 
 
A lo mejor te ha parecido trivial esa diferencia de 1,46 puntos que te he 
destacado como pérdida de peso de Euskadi sobre el peso del PIB 
estatal en el periodo de 1981 a 2014. Pues bien, quizá te ayude a valorar 
la importancia que ha tenido esa negativa evolución económica, en 
términos comparativos, si te digo que si el PIB vasco en 2014 hubiera 
seguido siendo el 7,54% del estatal, como ocurría en 1981, el montante 
de esa variable macroeconómica en Euskadi hubiera subido en 15.513 
millones de euros, colocando en PIB vasco en 79.809 millones de euros. 
En otras palabras, y desde otra perspectiva más personal, el PIB per 
cápita de los habitantes del País Vasco hubiera crecido un 24,1% sobre 
el actual situándose en una cifra por lo tanto de más de 36.845 euros per 
cápita. 
 
9ª) Ese menor crecimiento del PIB tiene un impacto muy sensible en 
términos de recaudación para las tres Haciendas Forales vascas, 
una cuestión clave desde la perspectiva del Concierto y de la calidad y 
cantidad de servicios públicos y apoyos de todo tipo para la población 
vasca, las empresas, las universidades, etc. 
 
El índice de recaudación fiscal total del País Vasco sobre su PIB fue en 
2014 del 19,2% (la recaudación fue de 12.320 millones de euros y el PIB 
de 64.295 millones de euros). Pues bien, aplicando ese porcentaje a la 
cifra de PIB vasco que se ha perdido, como consecuencia de la pérdida 
de peso sobre el total estatal, (los 15.513 millones de euros anteriores) 
resulta una cifra muy significativa de 2.906 millones de euros de 
pérdida de recaudación potencial. 
 
Estarás de acuerdo conmigo en que el País Vasco, con el Concierto y la 
actual metodología de Cupo podría haberse encontrado en una situación 
óptima, añadiendo a su recaudación actual una cantidad tan importante. 
 
¿A quién habría beneficiado? Pienso que, a tenor de las líneas 
estratégicas de los Presupuestos vascos actuales, a cuatro colectivos: a 
las personas más desfavorecidas que reciben ayudas sociales, a 
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acciones en el campo de la educación y la sanidad, al desarrollo de I+D 
y a convertir Euskadi en un país más innovador y finalmente, a la 
internacionalización de su economía. 
 
10ª) En cambio, la región más “rica”, Madrid, a la que nadie acusa de 
falta de solidaridad, ha sido claramente la más beneficiada. Para 
que tengas una referencia, esos 3,91 puntos ganados de cuota en el PIB 
estatal hasta 2014, Madrid se los ha arrebatado a la suma de siete 
Comunidades Autónomas “perdedoras”: País Vasco (que con sus 1,46 
puntos porcentuales perdidos sobre el total estatal, le aporta a Madrid el 
37% de lo que ha ganado en peso sobre el PIB).  
 
Y dado que te he dado antes el impacto que ha supuesto la pérdida de 
1,46 puntos del peso del PIB vasco sobre el estatal, seguro que te 
estarás preguntando lo que han representado los 3,91 puntos que hasta 
el año 2014 había ganado la Comunidad de Madrid, “robándoselo” a 
otras que no han tenido tanto éxito como ella. Pues bien, representa 
también un “pastón”, pues ese porcentaje supone nada menos que un 
aumento del PIB de esa región de 41.381 millones de euros. No está 
mal, ¿verdad? 

 
La conclusión que extraigo de todo lo anterior es doble. Primera, que los 
mecanismos de solidaridad interterritorial no parecen haber tenido 
ningún efecto relevante en el acercamiento en términos de generación de 
PIB entre las Comunidades “ricas” y las “pobres”. Ha habido factores 
mucho más relevantes que explican la distinta evolución de unas y otras. 
 
Y segunda, que Euskadi, con perspectiva de futuro, tiene que romper la 
tendencia de pérdida de peso sobre el PIB estatal que viene manteniendo 
desde 1981 si quiere que su recaudación permita políticas presupuestarias que 
cubran no solo lo urgente, sino también lo necesario para ganar su futuro. 
 
 
18.6.2. La visión de la evolución del PIB per cápita no se aleja de la 
anterior 
 
El anterior análisis por PIB total regional lo puedes completar con la visión 
complementaria que da el PIB per cápita de cada una de las Comunidades 
Autónomas, cuya evolución, entre 1981 y 2014, figura en los cuadros 1, 2 y 3 
que acabo de exponer. En este caso, las cinco Comunidades “ganadoras” han 
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sido: Madrid (con una mejora de su índice de PIB per cápita considerado sobre 
la media española = 100, de 17,4 puntos), Extremadura (1,7), Castilla y León 
(7,8), Galicia (5,4) y Aragón (4,6). 
 
No hace falta que te haga notar que, a los efectos de este análisis sobre 
solidaridad, la mejora en este último indicador puede estar afectada por la 
evolución a la baja de la población, como ha ocurrido en Aragón, Castilla y 
León, Extremadura y Galicia. 
 
Si me permites una conclusión, visto todo lo anterior, me parece que los 
mecanismos de solidaridad han tenido un impacto irrelevante en la 
evolución de las distintas Comunidades Autónomas, con dos excepciones: la 
más beneficiada parece que ha sido Madrid y la más perjudicada Euskadi. 
¿No debe merecer eso una profunda reflexión? 
 
 
18.7. Los mecanismos de solidaridad no han corregido los niveles de 
Educación en las Comunidades Autónomas 
 
Para completar el análisis del epígrafe anterior, podríamos decir que tampoco 
las aportaciones solidarias han servido para superar uno de los problemas que 
tiene España, que es la alta tasa de fracaso escolar.  
 
A 31 de diciembre de 2012, el INE asignaba a España una tasa de abandono 
educativo temprano nada menos que del 24,9%. Se entiende por tal el 
porcentaje de personas de 18 a 24 años que no han completado la educación 
secundaria de segunda etapa y no han seguido ningún tipo de estudio o de 
formación en las últimas cuatro semanas contempladas. En 2014, tras siete 
años de dura crisis y según el EUSTAT, se había mejorado hasta el 21,9%, 
todavía muy alto349.  
 
En aquel año 2012, por encima de la muy alta y negativa media española se 
situaban, por este orden, siete Comunidades Autónomas: Extremadura 
(32,2%), Baleares (30,1%), Andalucía (28,8%), Canarias (28,3%), Murcia 
(27,7%), Castilla-La Mancha (26,9%) y Comunidad Valenciana (26,9%). En el 
lado contrario la menor tasa de fracaso escolar correspondía a Euskadi 
(11,5%), seguida de Navarra (13,3%), Cantabria (14,0%) y Asturias (19,4%)350. 
 
En el caso de Euskadi, injustamente calificada como “la insolidaria”, resulta 
muy satisfactorio comprobar que sus jóvenes han sido mucho más 
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responsables que los de otras Comunidades Autónomas. Creo que esto ha sido 
consecuencia de que los impuestos que se han recaudado en Euskadi, y 
también en Navarra, se han dedicado, en parte, con gran visión estratégica, a 
potenciar la educación. Por esta razón, y por factores económicos y culturales, 
es muy satisfactorio proclamar que Euskadi es la Comunidad Autónoma con 
menor número de “ni-nis” (jóvenes que ni estudian, ni trabajan)351. 
 
En cambio, a pesar del flujo de fondos recibidos en concepto de solidaridad, 
cuatro de las comunidades que hemos identificado como “pobres” en el 
epígrafe anterior de acuerdo con las Balanzas Fiscales de 2009, parece que no 
han mejorado en un área tan decisiva como ésta. Me refiero a Extremadura, 
Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, todas ellas con altísimas tasas de 
fracaso escolar que se sitúan entre las más elevadas de las regiones europeas. 
 
 
18.8. ¿Con qué modelo se debe hacer realidad la solidaridad 
interterritorial? 
 
Sentado todo lo anterior, que supongo que, como me ocurre a mí, te habrá 
dejado desde perplejo a preocupado, te debe quedar claro que las posiciones 
entre las Comunidades Autónomas españolas sobre cómo articular la 
solidaridad son, de partida, irreconciliables. Y es que, en definitiva, se trata de 
definir hasta dónde debe llegar la misma, y ese es un concepto etéreo y muy 
difícil de determinar, pues no existe un modelo universalmente aceptado. 
 
Para confirmar lo anterior y tratar de que te quede algo más claro todo este 
complicado tema, debes saber, amigo lector y amiga lectora, que no existe un 
consenso universal sobre cómo afrontar la aproximación a la solidaridad en los 
regímenes federales. Al menos se podrían distinguir cuatro sistemas diferentes:  
 

• El australiano tiene un enfoque de nivelación total de las necesidades 
de gasto –y por ello, es el más parecido al español– independientemente 
de la capacidad recaudatoria de cada territorio. Es una “rara avis” en los 
países de estructura federal y un modelo generador de agravios, porque 
un territorio puede recaudar mucho, pero recibir mucho menos para 
financiar los servicios que presta (que es lo que ocurre en España, como 
claman constantemente las instituciones de Catalunya). 
 

• El estadounidense plantea, dicho muy gráficamente, “que cada palo 
aguante su vela”. De forma resumida podríamos decir que el estado 
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federado que más recauda se queda con más “pasta” que el que haga 
un menor esfuerzo en este campo. 
 

• El canadiense, en el que la nivelación de gasto es parcial, dado que las 
provincias canadienses más ricas aportan a las pobres, pero cuentan 
con más recursos per cápita que las de menor renta. 
 

• Y finalmente el alemán, en el que se plantea, con claridad, el llamado 
“principio de ordinalidad”, es decir, que un estado federado que se 
encuentre en el ranking de recaudación per cápita en una determinada 
posición –por ejemplo, la tercera–, no pueda situarse en posiciones 
inferiores a ésa –por ejemplo, no podría situarse en octavo lugar– en el 
ranking de gasto público per cápita.  
 
LO que explica este principio es que se tuvo miedo a que la reunificación 
alemana, de la cual en 2015 se han cumplido veinticinco años, supusiera 
un coste excesivo para los alemanes del Oeste (es decir, el miedo 
opuesto al que fundamentó la nivelación plena de necesidades de gasto 
en España) por producirse transferencias masivas de renta hacia los 
empobrecidos estados de la Alemania comunista. 
 

Ese “principio de ordinalidad” que se aplica en Alemania está siendo defendido 
con intensidad por Catalunya, pues proclama que es de las Comunidades 
Autónomas que mayor esfuerzo fiscal realiza y, sin embargo, en el ranking de 
distribución del gasto por habitante se encuentra muy abajo. 
 
Por todo ello, como señalaba recientemente Santiago Lago, catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad de Vigo (confirmando las conclusiones 
similares a las que se había llegado en octubre de 2013, en un seminario 
celebrado en Altea, con académicos y políticos alemanes y españoles) 
“estamos en un momento clave en el devenir de la financiación autonómica y 
la descentralización política en España. Hasta ahora, la lógica del modelo ha 
sido la de replicar los resultados teóricos que proporcionaría un sistema 
centralizado de recaudación y gasto. Una lógica que responde a los recelos 
que, en su día, despertó la descentralización. El miedo a que esto generase 
desigualdad entre los españoles, hizo que se optase por la nivelación plena de 
necesidades de gasto, por poner el costo de los servicios por delante de la 
capacidad fiscal de cada territorio a la hora de asignar los recursos”352.  
 
Y de aquellos polvos vinieron los lodos actuales, añadiría yo, si me lo permites, 
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que desde luego son muchos, variados y difíciles de corregir. Porque lo que se 
le dé a uno se le quitará a otro, salvo que el Estado ponga mucho dinero sobre 
la mesa para que con ello nadie quede perjudicado en financiación estatal “per 
cápita”. La distribución que se haga en 2016, salvo milagro, levantará ampollas, 
al no existir un modelo aceptado universalmente y ser los intereses existentes 
muy contrapuestos (lo que puede beneficiar a Madrid y Catalunya, puede 
perjudicar a otras regiones). 
 
Lo confirmaba así Santiago Lago, al apuntar que “cada país tiene una historia 
que condiciona la solución que se le da al tema de la nivelación. Y tan federal 
es Estados Unidos como Australia. Por tanto, el federalismo no conduce 
necesariamente a la no nivelación. La fórmula que prevalezca en España en 
el futuro dependerá de las preferencias dominantes entre los ciudadanos 
y las restricciones que impone el marco constitucional”. 
 
Como ya sabes, en 2015 la incógnita no se ha despejado, por lo que no te 
puedo dar información sobre la solución a esta problemática. Pero sin dármelas 
de adivino, intuyo que el debate en 2016 levantará ampollas y que, para 
encontrar una solución de compromiso que no disguste a muchos, el Estado 
tendrá que abrir la mano y aportar muchos más recursos. 
 
 
18.9. El Concierto Económico es un modelo “diferente”, pero no 
“insolidario” 
 
Sentado todo lo anterior, personalmente me atrevo a defender ante ti que el 
sistema de Concierto Económico, que viene avalado precisamente por “una 
historia que condiciona la solución”, sería un quinto modelo a añadir a los 
cuatro federales anteriores. Está claro que responde, además, a una fórmula 
constitucional y “a las preferencias dominantes entre los ciudadanos”, por 
emplear las expresiones de la cita anterior, pues el apoyo de los distintos 
estamentos vascos al Concierto se aproxima a la unanimidad. 
 
Un modelo, el del Concierto –y el del Convenio–, en el que Euskadi “aguanta 
su vela” –y Navarra también–, pues corre con el riesgo de recaudación. Pero 
en el que está establecido que, recaude lo que recaude, tendrá que aportar el 
6,24% de lo que destine el Estado a hacer realidad, en su propio Presupuesto, 
el principio constitucional –y concertado– de solidaridad y al resto de las 
competencias que desarrolla el mismo y que no hayan sido asumidas por la 
Comunidad Autónoma Vasca. 
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Estamos, por tanto, ante un modelo diferente pero no insolidario, porque 
Euskadi ha aportado siempre el 6,24% de todo lo que el Estado ha dedicado a 
la solidaridad. Solo podría ser un modelo insolidario si se negara a pagar su 
contraparte. 
 
Porque si el Estado no aportara nada a la solidaridad, aún en ese caso, 
Euskadi seguiría pagando el 6,24% de todas las cargas generales del 
mismo. Se dedicaran a la solidaridad o al Festival de Eurovisión; fueran 
eficientes o puro despilfarro; financiaran inversiones o puro y duro gasto 
corriente. Se pagará el 6,24% de todo, siempre (mientras el porcentaje de 
contribución no sea corregido). 
 
 
18.10. Líneas previsibles de articulación del principio de solidaridad 
 
¿Cuál será la decisión final que se adopte en relación con el futuro modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas no forales que quizá sea 
aprobado en 2016 y qué tratamiento dará el mismo a la solidaridad 
interterritorial? Con los datos actuales, es imposible poder contestar a esa 
pregunta, porque la solución que se adopte no solo es técnica, sino 
profundamente política. 
 
Y, además, tiene complejo encaje, porque dentro de cada partido existen 
posiciones encontradas, sobre todo en el partido que gobierna los destinos de 
España en 2015. Así, la posición de la Comunidad Autónoma de Madrid, regida 
por el PP y de la Comunidad Valenciana (que hasta las Elecciones de mayo de 
2015 era una especie de “coto privado de caza” del citado partido, durante 
muchos años y que ahora está en manos socialistas) se parece más a la de 
Catalunya, gobernada por CiU, hasta septiembre de 2015, que a la de 
Extremadura, con gobierno del PP también hasta 2015, que a su vez, está más 
próxima a la de Andalucía, en la que reina el PSOE. 
 
Por tratar de adivinar el futuro, podemos volver a las conclusiones del 
Seminario de la Fundación Konrad Adenauer, antes citado, celebrado en Altea. 
En ellas, los expertos allí reunidos auguraron que “se avanzará hacia un 
modelo ordinal, con mayor poder fiscal para las regiones y que dará 
dinero exclusivamente para educación, sanidad y servicios sociales”353. 
Como ves, se trata de un planteamiento muy interesante (a mí no te oculto que 
me parece además muy inteligente).  
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En otras palabras, la solidaridad interterritorial debería centrarse, según esos 
expertos, en esos tres servicios públicos que, además, proponen que se 
implante el principio alemán de ordinalidad que antes hemos comentado. Un 
cambio trascendental que, de convertirse en Ley, daría un vuelco total a la 
situación actual. 
 
Pues bien, fíjate que de hacerse realidad lo que estos expertos señalan, en el 
nuevo modelo de financiación de las quince Comunidades Autónomas no 
forales se percibiría una clara aproximación al modelo del Concierto y del 
Convenio, pues en ellos la “responsabilidad fiscal” del País Vasco –y de 
Navarra– es del cien por cien. Ese es el porcentaje con el que los impuestos 
que pagamos vascos y vascas, desde 1981, financian los gastos de educación, 
sanidad, servicios sociales y todas las competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, sin recibir ni un solo euro ni del Estado, ni 
de ninguna otra Comunidad Autónoma. 
 
 
18.11. ¿Hasta dónde y hasta cuándo debe llegar la solidaridad? 
 
No sé cuál será tu opinión, pero personalmente creo que lo primero que 
debería hacer el Estado es definir un modelo de financiación para las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común que fuera técnicamente 
coherente y que contara con un elevado consenso. Y, en segundo lugar y 
no por ello menos importante, debería definirse hasta dónde debe alcanzar la 
solidaridad y durante cuánto tiempo debe ser mantenida. 
 
(A lo mejor piensas que lo anterior es totalmente lógico. Pues bien, no te oculto 
que revela un grado de inocencia cuasi-seráfica. Porque en ambos campos al 
Gobierno central de turno le interesará tener la sartén por el mango y que su 
utilización se realice con las reglas más laxas posibles, porque así las regiones 
quedarán a expensas de la magnanimidad del mismo… como se ha visto 
desde 2010 a 2015, con claridad). 
 
Para que te sirva de referencia, eso es lo que ha hecho la Unión Europa con 
España desde su ingreso en la entonces llamada Comunidad Económica 
Europea, en 1986. Desde ese momento, por aplicación del principio europeo de 
solidaridad, España ha recibido ayudas ingentes que, paso a paso, se han ido 
reduciendo, a medida que la renta española ha ido creciendo.  
 
El nivel máximo de ayudas netas europeas a España se produjo en 2002, con 
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8.859 millones de euros. En 2012, la ayuda neta fue ya de solo 3.999 millones 
de euros, y fue claramente inferior a la percibida por Polonia (11.997 millones 
de euros, una cantidad considerable a la que se sumarán otras similares en el 
futuro, pues el mercado de este país es sumamente importante para Alemania, 
el líder europeo), Portugal (5.027 millones de euros) y Grecia (4.544 
millones)354.  
 
(Aunque ya sabes que la situación de estos dos últimos países hay que 
encuadrarla en un contexto de crisis gravísima. Sobre todo,  en el caso del país 
heleno, como lo demuestran los dramáticos acontecimientos vividos en 2015 
que tuvieron su epílogo con las durísimas condiciones impuestas por el 
Eurogrupo para que Grecia pudiera acceder a un tercer paquete de rescate y 
seguir siendo miembro del selecto “club del euro”). 
 
Por lo tanto, en el modelo europeo las ayudas no se dan “gratis et amore”. 
Estas deben utilizarse para objetivos muy concretos, porque la solidaridad 
debe servir para que los países beneficiarios mejoren (lo cual abre 
oportunidades a los aportantes y a sus empresas), debe tener un límite 
temporal y, además, un destino finalista. 
 
En este tema, ha sido positivamente llamativo el hecho de que, desde la 
Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular hasta junio de 2015, 
se presentara el 12 de noviembre de 2013 un interesante informe (al que nos 
hemos referido en el capítulo en el que rechazaba que Euskadi fuera un 
paraíso fiscal), encargado a lo que denominan “Alto Consejo Consultivo”. El 
mismo está formado por expertos del más alto nivel, cinco destacados 
economistas reconocidos con el “Premio Jaime I de Economía”, Jaime Lamo de 
Espinosa, Ramón Tamames, José Barea, Juan Velarde y Pedro Schwartz. En 
este documento se afirmaba, con toda la razón del mundo, que “hay que tener 
cuidado con la solidaridad mal entendida”355. 
 
El catedrático Ramón Tamames defendió en el acto de presentación del citado 
informe, que dar más financiación a quienes tienen menos renta per cápita no 
ha servido para que despeguen esas autonomías (como has visto en uno de 
los epígrafes anteriores), sino que la sobrefinanciación se ha convertido en 
“rentas aseguradas que tienden a dejar la situación en un statu quo 
perverso”. 
 
Ese documento –recogido por el entonces Presidente de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, Alberto Fabra, en un artículo que publicó en El País, el 
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12 de noviembre de 2013– califica de “inquietante” que, en lugar de resultar un 
incentivo, las transferencias solidarias que se producen desde hace décadas 
en España, “se pueden acabar apreciando por las Comunidades receptoras 
como un ingreso complementario habitual, no como algo circunstancial y 
excepcional, con el consiguiente peligro de que se frene incluso el crecimiento 
del PIB de la Comunidad Autónoma”356. 
 
Efectivamente, no sé qué opinarás tú, estimado lector o lectora, pero a mí me 
parece que, en esto, tiene razón el ex-Presidente valenciano, como lo 
demuestran con claridad los datos sobre la evolución del peso del PIB regional 
estatal de los últimos treinta y un años que antes te he facilitado.  
 
Por ello, me permito sugerir a quien corresponda (¿hace falta que te diga que 
me refiero al Gobierno central que se constituya en 2016 y al partido o partidos 
que lo formen o apoyen?) que la reflexión “inquietante” del Sr. Fabra debería 
tenerse en cuenta cuando se defina el nuevo modelo de financiación de las 
Comunidades Autónomas, en este punto. 
 
Y, desde la perspectiva vasca, hay que definir con claridad cuáles son las 
competencias exclusivas del Estado a las que hay que aportar vía Cupo. 
Porque hoy se acusa a Euskadi de no contribuir a los fondos que se crearon en 
2009 con el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común (Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales, Fondo de Competitividad y Fondo de 
Cooperación)357.  
 
La aplicación de este modelo ha suscitado durísimas críticas de las 
Comunidades Autónomas afectadas por el mismo que han padecido un 
auténtico calvario en términos de financiación. Por esta razón, el Estado tuvo 
que arbitrar distintas medidas de apoyo a través de los Fondos que analizamos 
en la Parte Séptima (Fondo de Liquidez Autonómica y Fondo para la 
Financiación de los Pagos a los Proveedores fundamentalmente, que a partir 
del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, han sido sustituidos por el 
llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas358). 
 
Todo el modelo, por lo tanto, está prendido con alfileres y tendrá que ser objeto 
de una revisión total que quizá no excluya una renegociación de la deuda de 
Comunidades Autónomas, con quitas importantes para todas o algunas de 
ellas, porque la situación financiera que están padeciendo es insostenible, 
sobre todo en Cataluña y en la Comunidad de Valencia. 
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18.12. Hay que definir un nuevo y mejor modelo para hacer realidad la 
solidaridad 
 
Por todo lo anterior, creo que ya tendrás clara cuál es mi posición. Solidaridad, 
por supuesto que sí y así lo defendí en la negociación del Concierto de 1980. 
Pero defiendo también que no puede ni debe confundirse la necesaria 
solidaridad con un proceso de subvenciones de cuantía desconocida, 
mantenidas indefinidamente en el tiempo y sin control alguno sobre su 
destino. 
 
Podríamos hacernos unas cuantas preguntas que espero te resulten lógicas en 
el contexto de lo que te vengo exponiendo: 
 

• ¿Cuántos de esos recursos han podido ser despilfarrados en el pasado 
en proyectos innecesarios que han sido financiados con un “maná” 
llovido del cielo (léase, del Estado)? 
 

• ¿Para qué ha servido todo ese esfuerzo? Por lo que hemos visto antes 
en relación con la evolución del PIB de las Comunidades Autónomas, 
respecto al del Estado o de su PIB per cápita y su tasa de fracaso 
escolar, los resultados son muy pobres. 
 

• ¿Por qué no se aplican en este campo principios que todo el mundo 
acepta y defiende en el ámbito privado y también en el público? 
Tomemos un ejemplo de la vida real. Es obvio, justo y necesario que si 
alguien se queda sin trabajo reciba el subsidio de desempleo. Pero esto 
debe hacerse con transparencia y con reglas absolutamente claras. 

 
Asumiendo todo lo anterior cabe plantear nuevas cuestiones que someto a tu 
consideración: 
 
• ¿Durante cuánto tiempo y por qué importe una persona sin trabajo tiene 

que cobrar el subsidio de desempleo? Difícilmente creo que nadie 
defenderá que un joven de 18 años pueda recibir un subsidio de 
desempleo hasta su jubilación a los 65 años. 
 

• ¿Alguien defendería que el subsidio tendría que ser por el sueldo real 
percibido y, de nuevo, durante toda la vida? 

 
• Y de ser así, ¿no se estaría llegando a un sistema de excesiva sobre-
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protección que, en lugar de incentivar la búsqueda de trabajo, 
incentivara el seguir parado? 

 
Por lo tanto, de la misma forma que el subsidio de desempleo –un acto 
solidario absolutamente justo con quien no tiene trabajo–, la solidaridad es 
absolutamente necesaria. Lo quiero dejar claro, una vez más. Pero, como 
existen en el caso del desempleo, de las ayudas sociales o de las 
transferencias de la Unión Europea a los diversos países, deben fijarse 
límites, establecerse controles, definirse cuáles son sus objetivos y 
realizarse dentro de un modelo de absoluta transparencia.  
 
Es imprescindible que se sepa quién paga, cuánto aporta y durante cuánto 
tiempo debe hacerlo. Y, correlativamente, quién, cuánto y durante cuánto 
tiempo recibe esa ayuda extraordinaria y a qué la piensa dedicar. Porque no es 
lo mismo construir un hospital que una sala de fiestas, con dinero de otra 
región. 
 
En esa línea me ha alegrado mucho leer las manifestaciones realizadas el 5 de 
octubre de 2015 por el Presidente de la Generalitat de la Comunidad 
Valenciana, Ximo Puig, cuando presentó la propuesta del Consell de reforma 
de la financiación de las Comunidades Autónomas. Esta propuesta ha sido 
definida por un equipo de expertos de la Comunidad de Valencia, dirigidos por 
el Instituto Valenciano de Investigación Económica-IVIE, que pretende abordar 
este asunto de manera global para el conjunto de las autonomías. 
 
En opinión del Presidente valenciano se trata de un modelo que se articularía 
en torno a tres tramos de recursos. El primero, un tramo de garantía del mismo 
nivel de servicios públicos fundamentales, puesto que como asegura el 
Presidente “no es posible que para los grandes servicios públicos haya una 
financiación tan absolutamente dispar y tan injusta”. Respecto a los otros dos 
ejes de este modelo, propone otro segundo tramo de suficiencia competencial y 
un tercer tramo de autonomía, “para que cada territorio pueda 
corresponsabilizarse fiscalmente”359. 
 
El Presidente Puig ha señalado que el primero de los tramos debe garantizar el 
acceso de todos los españoles al mismo nivel de servicios en Sanidad, 
Educación y en Prestaciones Sociales. El segundo habría de dotar con 
suficiencia financiera al resto de competencias autonómicamente establecidas 
en los Estatutos como son el Impulso Económico, el Medio Ambiente, las 
Infraestructuras, la Vivienda o la Cultura. Y el tercero de ellos debe permitir a 
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las diferentes Comunidades Autónomas un espacio fiscal propio para decidir 
los niveles impositivos “y es ahí donde los gobiernos tienen que retratarse con 
sus ciudadanos”359.  
 
Pues bien, la aproximación del Presidente de la Comunidad Valenciana, un 
hombre inteligente que viene con ideas nuevas y que, además de haberse 
planteado la tarea titánica de levantar a su Comunidad Autónoma de la 
gravísima situación en la que la ha encontrado (corrupción masiva, pérdida de 
reputación, gigantesco endeudamiento, falta de recursos, etc.) ha conseguido 
poner sobre el tablero, no solamente en este tema, sino en otros peliagudos 
(como puede ser el de la cuestión catalana) propuestas que se salen del 
camino trillado que siguen otros políticos. 
 
A mí la propuesta del Sr. Puig me parece interesante. Suponiendo que algún 
día se convirtiera en el modelo definitivo de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común, ¿dónde se tendría que centrar el esfuerzo de 
solidaridad? La respuesta creo que ya la habrás adivinado: en el primero de 
esos tramos, el que se dedicaría a garantizar el acceso de todos los españoles 
al mismo nivel de Sanidad, Educación y en Prestaciones Sociales. Eso me 
parecería totalmente correcto, porque el destino del esfuerzo de solidaridad 
estaría definido con precisión, pero habría que completarlo con exigencias en el 
nivel de presión fiscal, en el establecimiento de un sistema riguroso de control 
del fraude y de la elusión fiscal y en una información transparente que 
permitiera saber quién está aportando y a quién, y quién está gastando y en 
qué, cuestiones todas ellas que te he anticipado anteriormente pero que 
conviene repetir. 
 
(Te acabo de dar datos de lo aportado por la Unión Europea a España en los 
últimos años. Pues bien, cuando he tenido que redactar ese párrafo no tenía 
esa información ante mí, porque estaba escribiendo la primera versión de este 
capítulo un domingo por la mañana, en mi casa.  
 
Pero no he tenido ninguna dificultad en resolver el problema: he entrado en 
Google y en pocos minutos he localizado la información que te he facilitado.  
 
Tras comentarte lo anterior, te propongo un interesante desafío: intenta tú 
encontrar algo equivalente para las Comunidades Autónomas de menor renta y 
verás que es muy difícil, por no decir imposible). 
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Por supuesto, es necesario que las regiones que reciban ayudas solidarias 
lleven una administración escrupulosa. Resulta también imperativo que su 
conciencia fiscal sea elevada o, en otras palabras, que el nivel de fraude y 
elusión fiscal sea asumible (lo cual, por cierto, no ocurre en muchas de las 
Comunidades que en estos momentos están recibiendo transferencias en 
concepto de solidaridad). Y por último, hay que ser coherente: si se está 
recibiendo dinero de otros, no se pueden anunciar al mismo tiempo rebajas de 
impuestos que diferencian la situación de los receptores de la de los 
donatarios. 
 
En este sentido, quiero destacar un comentario firmado por el Director de La 
Vanguardia Màrius Carol, quien el 22 de diciembre de 2014 señalaba algo con 
lo que estoy absolutamente de acuerdo. Decía así: “No deja de ser 
sorprendente que comunidades que reciben la solidaridad de otras más ricas 
puedan permitirse tales rebajas, lo que podría concluir en que no requieren una 
cuota tan alta de solidaridad. Y tampoco se entiende que comunidades que 
están lejos de poder alcanzar el déficit fijado por el Gobierno entren en estas 
políticas, porque resulta un contrasentido”. Y añadía a continuación algo con lo 
que también muestro mi acuerdo: “Se da la circunstancia de que Madrid 
propone situar el escalón más alto del IRPF al 44,5%, cuatro puntos y medio 
menos que en Catalunya –y añado por mi parte, lo mismo que ocurre en 
Euskadi–, donde pronto pagar más impuestos que nadie (IRPF, patrimonio, 
sucesiones, donaciones...) será toda una seña de identidad. Este es un país 
donde el si no quieres caldo, dos tazas va a sustituir al café para todos”360. 
 
 
18.13. ¿Cuánto afectará al Cupo vasco un aumento de las partidas 
dedicadas a la solidaridad? 
 
Como sabes ya muy bien, la cobertura de todos los servicios públicos de 
titularidad vasca se realiza siempre con ingresos exclusivamente vascos, con 
los que quedan después de satisfacer el Cupo al Estado, para el sostenimiento 
de las “cargas generales” del mismo, entre las que se encuentra la de la 
solidaridad. 
 
Por lo tanto, si aumentan las dotaciones presupuestarias del Estado a la 
solidaridad, te preguntarás si el Cupo aumentará. Pues la contestación quizá te 
sorprenda, pero no es ni sí, ni no, a corto plazo. Depende de cómo se financie 
ese aumento. A largo plazo, por supuesto aumentará pues los mecanismos 
para garantizar la solidaridad ya sabes que son competencia exclusiva del 
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Estado, pero en un periodo menos dilatado cabe la posibilidad de que no sea 
así. 
 
En otras palabras, si las dotaciones estatales al Fondo de Compensación 
Interterritorial-FCI futuro (o a otros Fondos con idéntico objetivo) crecieran de 
forma exponencial, como has visto que proponía el entonces Presidente de 
Extremadura, José Antonio Monago, y fueran financiadas por el Estado con la 
recaudación de los Impuestos estatales –IVA, IRPF, Sociedades, etc.–, la 
Comunidad Autónoma Vasca vería reducida su capacidad de gasto en el 6,24% 
del aumento de dotación presupuestaria al Fondo de Compensación 
Interterritorial. Pero si ese aumento del FCI fuera financiado con más déficit 
público estatal, el Cupo no se vería afectado inicialmente, aunque unos años 
después sufriría el mismo aumento. 
 
(Para aclararte lo anterior, me veo obligado a recordarte ahora la metodología 
de cálculo de Cupo para que comprendas mejor lo que acabas de leer. 
Permíteme que lo haga apoyándome en un sencillo ejemplo: si el FCI pasara 
de tener una dotación en el Presupuesto del Estado de 300 millones de euros a 
otra de 2.000 millones, el Cupo Bruto aumentaría en el 6,24% de 1.700 
millones, es decir, en 106 millones de euros, como devengo en concepto de 
mayor solidaridad.  
 
Pues bien, el Cupo Líquido aumentaría en ese mismo importe, si esos 1.700 
millones de crecimiento del FCI fueran financiados con euros provenientes de 
la recaudación estatal de los impuestos que han sido concertados, por ejemplo, 
por un aumento en la presión fiscal en impuestos directos. Como sabes, estos 
están concordados, por lo que su recaudación no se modificaría en Euskadi, 
salvo que las tarifas se elevaran lo mismo que las del Estado. En cambio, el 
Cupo Bruto aumentaría, al crecer la dotación presupuestaria de una carga 
general del Estado. El pago vasco sería mayor.  
 
En cambio, si el Estado financiara ese aumento de gasto con más déficit 
público, el Cupo Líquido inicial no variaría, porque el aumento del Cupo Bruto 
sería anulado por un crecimiento idéntico de las Compensaciones a recibir por 
el País Vasco, pues en la base de cálculo de las mismas se incluye el déficit 
público estatal. 
 
Sin embargo, como el déficit se financia con la emisión de deuda pública y ésta 
se considera “carga general del Estado”, los intereses y la amortización de la 
misma aumentarían el Cupo futuro, llegándose por tanto, a la larga, a la misma 
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situación). 
 
Lo repito de nuevo aunque me acuses de pesado, Euskadi pagará en concepto 
de solidaridad lo que determine el Estado en su Presupuesto. Pero sí resulta 
evidente lo anterior y, además, te habrá quedado claro que España tiene un 
mal modelo para que se cumpla con el Principio de Solidaridad (y en 2015 
sigue sin estar claro cómo va a ser mejorado el mismo) no se puede acusar al 
Concierto Económico de establecer un modelo insolidario. Porque ese modelo 
no lo definen las instituciones vascas, sino las Cortes Generales a propuesta 
del Gobierno central. 
 
 
18.14. A modo de conclusión sobre la vinculación del Concierto con la 
solidaridad 
 
Hasta aquí la reflexión que quería hacerte sobre un tema tan sensible como es 
el de la solidaridad. Como he tratado de demostrar, Euskadi está cumpliendo 
con los compromisos asumidos, pactados dentro de los Principios 
Generales del Concierto (recuerda lo que señala el artículo 3 del de 1981: “El 
Sistema Tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá el principio 
de respeto a la solidaridad, en los términos prevenidos en la Constitución, y en 
el Estatuto de Autonomía”) y desarrollados en las sucesivas Leyes 
Quinquenales de Cupo. 
 
Estas Leyes, en las que se determina la metodología de Cupo cada cinco años, 
han sido aprobadas por las Cortes Generales y lo han hecho con votaciones 
abrumadoramente favorables a la metodología quinquenal. ¿Crees que esto 
hubiera sido posible si hubiera existido la percepción de que desde Euskadi no 
se aportaba a la solidaridad? 
 
Por si no lo recuerdas, estos son los resultados de las sucesivas votaciones, 
donde veras que los votos negativos, a lo largo de casi tres décadas, se 
pueden contar con los dedos de una mano: 
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CUADRO 4: VOTACIONES DE LEYES QUINQUENALES DE CUPO EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Ley Año FAVORABLES NEGATIVOS OTROS TOTAL Núm. % Núm. % Núm. % 
Quinquenal 82-86 1988 198 94% 0 0% 13 6% 211 
Quinquenal 87-91 1988 196 92% 2 1% 16 7% 214 
Quinquenal 92-96 1993 258 99% 0 0% 3 1% 261 
Quinquenal 97-01 1997 195 61% 0 0% 125 39% 320 
Quinquenal 02-06 2002 253 100% 0 0% 0 0% 253 
Quinquenal 07-11 2007 175 58% 1 0% 124 41% 300 

TOTAL VOTOS   1275 81,8% 3 0,2% 281 18,0% 1559 
 
En función de lo anterior, es absolutamente injusto acusar al País Vasco de 
insolidario porque disfruta de un régimen de Concierto que así lo posibilita. 
Porque ese sistema de aportación y su extensión no queda a la decisión o al 
capricho de las instituciones vascas, sino que viene determinado por leyes que 
cada cinco años son aprobadas por el Parlamento español, refrendando el 
pacto al que han llegado previamente el Gobierno central y las 
Administraciones vascas. 
 
Hasta aquí el análisis que quería realizarte sobre esta delicada acusación. No 
sé qué opinarás tú sobre este tema, estimada lectora o lector, pero me parece 
que las acusaciones actuales de que el País Vasco no es solidario no solo son 
erróneas y además injustas, sino que además desaparecerán, o se 
minimizarán, cuando se cierre con éxito (en otras palabras, poniendo más 
dinero sobre la mesa) el nuevo modelo de financiación de las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común. Vamos a ver si es así y en esta 
ocasión no me equivoco. 
 
Y ahora, con la confianza que vamos adquiriendo déjame que te pregunte, con 
el ruego de que me digas la verdad: ¿qué te ha parecido este capítulo? Para 
infundirte un sentimiento de piedad antes de que respondas, te diré que mis 
pobres neuronas se han quedado agotadas y me están ordenando pasar de 
inmediato a otro, para ver si se recuperan. Con tu permiso, esta vez voy a ser 
obediente y voy a hacerlo, aunque las pobres no saben lo que les espera: ¡van 
a tener que lidiar con la igualdad! 
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19.- EL CONCIERTO NO CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
 
He aquí otra de las acusaciones que persiguen al Concierto, en términos muy 
difusos porque aunque el concepto de igualdad parece claro, sin embargo la 
traducción del mismo a la realidad política, económica y social ofrece 
perspectivas muy brumosas. Asumiendo lo anterior, voy a tratar de enfocar en 
contenido de este capítulo tocando los siguientes temas: 
 

• La definición de igualdad. 
• Una visión académica de la igualdad: la constatación de la existencia de 

claras situaciones diferenciales que no se consideran desigualdad. 
• La proclamación del principio de igualdad por la Constitución Española. 
• La inexistencia de la igualdad en el modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común. 
• El recuerdo de una situación clara de desigualdad dentro del panorama 

autonómico español. 
• La existencia de dos modelos muy diferentes de financiación. 
• La mejor vía para conseguir la igualdad. 
• La diferencia entre igualdad e igualitarismo. 

 
Como ves, muchos temas –algunos de ellos muy interesantes– que voy a tratar 
de desarrollar para ti a continuación. Espero que con ello te decidas a leer este 
capítulo. 
 
 
19.1. ¿Qué es igualdad? 
 
De acuerdo con la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia 
Española, y como primera acepción, se define así a la “Conformidad de algo 
con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad” y, como segunda 
acepción, a la “Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes 
que uniformemente componen un todo”. La igualdad ante la Ley se define 
también en este diccionario como el “Principio que reconoce a todos los 
ciudadanos capacidad para los mismos derechos”. 
 
En términos sociales se trata de una situación, según la cual, las personas 
tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto, por lo que 
pueden existir y convivir diferentes formas de igualdad, dependiendo de las 
personas y de la situación social de la que se trate. 
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Por ejemplo, la igualdad entre personas de diferente sexo, la igualdad entre 
personas de distintas razas, la igualdad entre personas de diferentes países o 
la igualdad en el acceso a la educación. 
 
Como ves, este concepto se puede ver desde distintos prismas, por lo que nos 
vamos a centrar a continuación en la visión formal de la igualdad y, muy 
específicamente, en la aplicación de este principio a las relaciones financieras 
entre Comunidades Autónomas. 
 
Se trata de principios muy claros y expresados rotundamente. 
 
 
19.2. Una visión académica de igualdad 
 
Un letrado vasco, José María Ruiz Soroa, escribía en El País, el 26 de agosto 
de 2015, un interesante artículo titulado “Iguales y diferentes”, en el que 
abordaba la problemática de igualdad, desde una perspectiva crítica que 
permite centrar este debate. 
 
Señalaba en aquel artículo que “Se ha instalado en el discurso público acerca 
de la reforma constitucional del sistema territorial una especie de falsa 
alternativa, la que pretende contraponer la exigencia de igualdad ciudadana 
con la constatación bastante obvia de que las partes que componen eso que 
llamamos España son diferentes entre sí, en algún caso muy diferentes, tanto 
en lo histórico como en lo político, en lo cultural como en lo institucional. Por 
eso, el dogma políticamente correcto de los reformistas es el de que igualdad 
sí… pero respetando la diferencia”361.  
 
Y añadía a continuación este distinguido articulista que “esa pretendida 
dicotomía entre igualdad y diferencia es, dicho en términos directos y claros, un 
error conceptual craso”. Lo justificaba diciendo que “Cuando la ley dice que 
todos los ciudadanos somos iguales no pretende describir una realidad, ni 
pretende convertirnos de facto en seres homogéneos idénticos unos a otros, 
sino que enuncia un valor: a pesar de que somos de hecho diferentes, 
debemos ser tratados todos por igual, con arreglo a una norma universal que 
abstrae cualquier diferencia contingente”361.  
 
Continuaba señalando que “es de observar que la diferencia que se proclama 
hace siempre referencia a lo colectivo, mientras que la igualdad lo hace a lo 
individual: la diferencia la poseen los pueblos y las tierras mientras que la 
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igualdad es una exigencia (sobre todo y ante todo) de ciudadanía”. Por ello, 
“ninguna persona puede ostentar más o mejores derechos que otra por el solo 
hecho de ser vecino de uno u otro lugar. Puede ser diferente pero no puede ser 
privilegiado”.  
 
A continuación, el Sr. Ruiz Soroa pone un ejemplo de esas nefandas 
situaciones de desigualdad. ¿Adivinas a cual se podría referir? ¡Pues has 
acertado totalmente! Efectivamente señala en su artículo que “las provincias 
forales y el Reino de Navarra conservaron su diferencia fiscal en la 
Constitución, sobre la base de que era el sistema histórico tradicional de 
regular sus relaciones con la Monarquía: por eso, y por el piadoso deseo del 
legislador de ayudar a terminar con ETA, se reconoció en 1978 el sistema de 
concierto o convenio”361. 
 
No voy a entrar ahora al trapo, porque lo he hecho anteriormente en el capítulo 
que hemos dedicado a desmontar la calumnia de que el Concierto Económico 
se concedió por presión de ETA, a la referencia que hace el articulista a la 
organización terrorista. 
 
Me interesa mucho más seguir con su argumentación que pone el dedo en la 
llaga en lo que se refiere a la cuestión que estamos analizando en este 
capítulo, al señalar que “al desarrollar reglamentaria y prácticamente ese 
sistema se ha llegado a la situación de que un ciudadano vasco/navarro 
dispone (a igualdad de esfuerzo fiscal) de una cifra para financiar los servicios 
públicos que recibe (sanidad, educación, dependencia) que es hoy ya el doble 
de la que dispone el ciudadano medio español, sea catalán o extremeño. Y 
esto es desigualdad, es privilegio”361.   
 
He destacado en negrita una afirmación que es importante, pero no lo voy a 
analizar aquí, porque lo voy a tocar en profundidad en el capítulo 26 de esta 
Parte Octava. 
 
 
19.3. Una visión drástica que choca con la realidad constitucional 
 
Has leído en los dos epígrafes anteriores la defensa que hace la Constitución 
del principio de igualdad y como un jurista destacado como José María Ruiz 
Soroa lo desarrolla y justifica en su duro artículo. 
 



360 
	

Pues bien, mirando las realidades de la vida, es obvio que una cosa es la 
enunciación de los principios y otra muy distinta cómo se aborda, desde una 
perspectiva real, la formulación práctica de tal principio. 
 
1º) Entrando en primer lugar a analizar la Constitución, recordarás que en uno 
de los epígrafes del capítulo en el que he tratado de justificar que el Concierto 
no es discriminatorio, relacionaba una serie de hechos constitucionales que 
demostraban que, a pesar de que las formulaciones en ese campo eran 
absolutamente claras, la propia Carta Magna admitía excepciones. 
Exactamente lo mismo ocurre con el principio de igualdad.  
 
No te oculto que una de las aspiraciones que tuve cuando era pequeñito, era la 
de ser Rey. Es obvio que, a pesar de que todos somos iguales ante la Ley, 
tengo bastantes pocas posibilidades de alcanzar una posición tan elevada 
como esa. Y es que todos somos iguales, pero unos son más iguales que 
otros. No me extiendo más en este punto porque tienes referencias suficientes 
en el capítulo que te he citado anteriormente. 
 
2º) Tampoco te oculto que, mirando la Ley Electoral española, llama la atención 
la sobre-representación que se acepta en la misma. Se produce por dos 
factores acumulativos: por el hecho de que el sistema electoral está concebido 
en términos provinciales (en lugar de estar referido a Comunidades 
Autónomas, que hubiera sido lo más lógico, dado que esa es la forma primaria 
de organización del Estado), y de que a cada una de las Provincias, 
independientemente de su población, se le reconozca una representación en el 
Congreso de los Diputados de, como mínimo, dos parlamentarios.  
 
Por lo tanto, es obvio que los habitantes de la provincia de Soria, que cuenta 
con una población de 92.221 personas, necesitan menos votos que los 
diputados elegidos por la provincia de Madrid, con una población de 6.454.440 
personas. En el primer caso, cada 46.111 habitantes de Soria eligen un 
diputado, mientras que en el caso de Madrid son 179.290 personas. Como ves, 
una desigualdad notable en un tema tan delicado e importante como es el de la 
representación en la Cámara principal de las Cortes Generales. 
 
3º) Si a esto añades también la representación igualitaria en el Senado y 
aplicas a todo ello la Ley de D´Hont que prima a los partidos de mayor tamaño, 
tendrás como conclusión que la desigualdad en este campo es como mínimo 
clamorosa. 
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4º) ¿Y qué decir del hecho de que para acceder a la Jefatura del Estado 
español prevalece el hombre a la mujer a igualdad de grado de parentesco con 
el Rey? Otra desigualdad que afecta a un tema tan sensible como el de la 
igualdad de género. 
 
5º) Pero es que incluso en el ámbito de las Comunidades Autónomas la propia 
Constitución reconoce situaciones de desigualdad. Así, uno de los ponentes 
constitucionales y desde luego nada sospechoso de ser un peligroso 
nacionalista vasco, porque se trataba de Manuel Fraga Iribarne, consideraba 
inevitable en el año 2005 que se produjera un desarrollo autonómico de 
diferentes velocidades “porque los Estatutos nacen por separado, con niveles 
distintos. La Constitución reconoce hasta cinco tipos de estatutos: los de 
comunidades con derechos históricos (País Vasco y Navarra); comunidades 
con estatuto en los años treinta (las nacionalidades históricas, como Galicia); 
comunidades de régimen común, aunque Andalucía logró una fórmula especial; 
comunidades que son ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y además permite 
un referendo para incorporar a los navarros al País Vasco”362. 
 
6º) Desde otro partido que tampoco tiene nada de nacionalista y que, además, 
es un acérrimo defensor de la igualdad, como es el PSOE, sin embargo se 
reconoce que la Constitución facilita hechos diferenciales que van desde la 
insularidad, a la lengua, el derecho propio, los Derechos Históricos, los 
Conciertos vascos y navarros y las competencias reconocidas en cada uno de 
los Estatutos363. Y reconocen también que, el Estatuto de Autonomía, apoyado 
por el Partido Popular, habla reiteradamente en su preámbulo de 
singularidades y hechos diferenciales. 
 
Esas singularidades, siguiendo la doctrina de los socialistas, que ha sido 
siempre un constante defensor de la igualdad, “han sido reforzadas por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y ahora se trataría de 
constitucionalizarlas expresamente”. Y añaden a continuación que “En el caso 
de Cataluña, por ejemplo, es la única comunidad con competencia en 
Prisiones, mantiene su derecho civil histórico y la lengua con una protección 
distinta a otras”363. 
 
7º) Y ya para terminar con esta revisión de situaciones donde aparentemente 
no se aprecia igualdad estricta, te recuerdo que la Constitución distingue entre 
“nacionalidades” y “regiones”. Entiendo que, si un texto constitucional hace esta 
distinción, será por algo porque si no, no lo haría. Por lo tanto, las diecisiete 
Comunidades Autónomas no son iguales en el texto constitucional.  
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Pero como el autor no tiene la “auctoritas” suficiente para proclamar este 
hecho, aunque sea tan evidente, te puedo decir que al ex Presidente del 
Gobierno, José María Aznar le parecía una distinción relevante. En su libro 
“La segunda transición”, publicado dos años antes de llegar a La Moncloa, 
opinaba que tal distinción revela “la existencia histórica de dos tipos de 
Comunidades que no puede desconocerse y con la que hay que contar 
forzosamente para la adecuada comprensión de nuestra identidad nacional y 
resolver el problema de la organización territorial del Estado”364. 
 
Así lo recogía una editorial de El País, publicado el 11 de agosto de 2015 quien 
añadía “no solo él ha cambiado de parecer, pero recordarlo ayuda a relativizar 
la reforma en ciernes si se hace en el marco de una Constitución reformada de 
acuerdo con los procedimientos en ella establecidos”364. 
 
 
19.4. El modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común no garantiza una igualdad de gasto per cápita 
 
Aunque vamos a tocar este tema en profundidad en el capítulo del Título 
siguiente, en el que vamos a tratar de desmontar la crítica técnica que se 
centra en el hecho de que la capacidad de gasto por habitante en el País 
Vasco es demasiado alta, te debe quedar claro que eso ocurre también en el 
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común, lo cual no se destacaba en el artículo que hemos comentado. 
 
Para tu referencia, en 2014 la financiación per cápita de las Comunidades 
Autónomas de régimen común oscilaba entre los 1.613 euros de la Comunidad 
de Valencia y los 2.546 euros de Cantabria. Por lo tanto, esta última región 
disfrutaba de una capacidad de gasto por habitante nada menos que un 57,8% 
superior a la de la Comunidad Valenciana. 
 
 
19.5. Un caso claro de desigualdad 
 
El tema de la desigualdad surge por todos los lados. Lo hemos tocado 
colateralmente en el capítulo en el que hemos justificado por qué el Concierto 
no es discriminatorio. Pues bien, recordarás que explicábamos en ellos que de 
haber alguna situación discriminatoria y/o un paraíso fiscal en España este 
estaría situado en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 



363 
	

Como referencia a las diferencias que existen entre unas y otras Comunidades 
Autónomas de régimen común (justificando por lo tanto que la comparación no 
solo debe hacerse entre estas con los regímenes forales, sino que puestos a 
criticar hay que meter a todas en el análisis), puedes ver a continuación el 
cuadro que publicaba La Vanguardia el 28 de diciembre de 2014, bajo un 
llamativo titular que decía “Los catalanes con rentas bajas pagarán 177 de 
euros más de IRPF que los madrileños”, en el que se comparan los ingresos de 
un contribuyente con un hijo en España y en un total de diez Comunidades 
Autónomas de régimen común. 
   
Como puedes ver, en la totalidad de los tramos analizados la tributación más 
baja correspondía a Madrid365. 

 

 
 
¿Es eso un síntoma de desigualdad? Lo dejo a tu criterio. ¿Es un síntoma de 
desigualdad que se diga en un titular de El País que “Madrid se afianza como 
una isla fiscal con una nueva rebaja del IRPF”?366. Esto lo dejo también a tu 
criterio. 
 
Pues bien, el que parece tenerlo claro es el Presidente de Asturias, Javier 
Fernández, quien el 19 de enero de 2015 escribía un artículo muy clarificador 
desde este punto de vista, al que hemos hecho referencia en uno de los 
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capítulos anteriores. Te transcribo a continuación alguno de los párrafos del 
mismo para que tengas una visión más completa de este debate. Dice así el 
Presidente asturiano: “La capital política, administrativa y financiera del país 
utiliza su enorme potencial, apoyado en los méritos de los madrileños y en las 
ventajas económicas y logísticas de su múltiple centralidad, para promover la 
competencia fiscal, favorecer el voto con los pies e incrementar aún más en 
España la desigualdad territorial”367. 
 
Por lo tanto, al menos, cuando se critica en este punto al Concierto y al 
Convenio que no solamente desde las realidades concertadas se producen 
situaciones de desigualdad, sino que hay otras, mucho más importantes que 
también las crean. 
 
Continuaba señalando el Sr. Fernández que estamos ante “Una capital que, 
además de doblar en renta a la comunidad autónoma más pobre, impulsa la 
deslocalización patrimonial, aumenta el desequilibrio territorial y promueve que 
la desigualdad sea también una cuestión de geografía y no solo de clase 
social”367.  
 
Si a este párrafo añades los clamorosos datos de desplazamiento de empresas 
hacia la Comunidad de Madrid procedentes de la mayoría de Comunidades 
Autónomas, incluidos el País Vasco y Navarra, tendrás una visión completa del 
problema. Porque lo que no se entiende muy bien en la línea argumental del 
articulista anterior y de otros que defienden las mismas tesis es cómo es 
posible que teniendo tantísimas ventajas en gasto público los habitantes del 
País Vasco y sus empresas emigren a otras realidades geográficas, como es el 
caso de Madrid. Porque a la “fuga de empresas” a la que acabo de referirme y 
de la cual te he dado datos muy ilustrativos en un capítulo anterior, se añade el 
hecho evidente de que determinados contribuyentes de alto nivel de renta y 
patrimonio están dejando el País Vasco para trasladarse a otras Comunidades 
Autónomas, y en concreto a Madrid. ¿Cómo se compatibiliza ese doble hecho 
con una situación de clamorosa desigualdad a favor del País Vasco? 
Obviamente la única explicación posible es que la situación de desigualdad que 
se proclama y que tanto favorece a vascos y vascas no es real en términos 
globales y que desde luego no es un atractivo como factor de localización en 
territorio vasco. 
 
Y es que este problema hay que valorarlo en su globalidad y no fijándose en un 
único elemento. Lo proclama así, con otras palabras, el Presidente asturiano 
cuando señala en el artículo al que vengo haciendo referencia que “En 
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cualquier caso, siempre que se aborda un asunto de tanta importancia para el 
funcionamiento de España conviene tener muy en cuenta todas las ventajas 
y desventajas, pros y contras, y hasta dónde llegan las desigualdades, las 
que se predican y las que realmente existen”367 (te aclaro una vez más que 
la negrita es mía para destacar la idea). 
 
 
19.6. Estamos ante modelos distintos que no son comparables 
 
El Concierto Económico y el régimen común no pueden ser comparados con 
rigor, ya que son dos instrumentos de naturaleza completamente diferente. El 
régimen común garantiza unos recursos independientemente de la situación 
económica de cada Comunidad Autónoma. El Concierto Económico no ofrece 
ninguna garantía de ingresos. Ante una hipotética situación de crisis profunda 
la recaudación se desplomaría en Euskadi y el Estado no cubriría ese 
problema. La recaudación ha evolucionado mejor en Euskadi que en el Estado 
porque el PIB ha caído menos durante la crisis y el desempleo en vez de 
situarse en tasas del entorno del 25% se ha situado en tasas del 15%, en el 
peor de los momentos. 
 
El sistema concertado implica un riesgo unilateral. Es lógico que quien soporta 
mayor riesgo reciba también una mayor compensación cuando las cosas van 
bien. Del mismo modo que la rentabilidad de renta fija y de renta variable no 
son directamente comparables, sino que hay que ajustarlas al riesgo, tampoco 
lo son el concierto económico y el régimen común.  
 
Por tanto, los estudios que no incorporan medidas de riesgo carecen de 
validez. A ningún analista del mercado de capitales se le ocurre comparar la 
rentabilidad de la renta fija y la variable sin incorporar medidas de riesgo, como 
las betas. Sin embrago, el régimen común y el foral se comparan como si 
fuesen homogéneos cuando no lo son. 
 
Euskadi recauda más porque los gobiernos autonómicos que recibieron un 
País Vasco en ruinas supieron gestionarla para convertirla en competitiva. 
Cuando se firmó el Concierto Económico se asumió un riesgo enorme, al que 
no han estado expuestas otras comunidades autónomas y no solamente eso 
sino que cuando se ofreció a Cataluña en 1980 un régimen tan enormemente 
favorable como el que proclaman los críticos del Concierto, lo rechazó por las 
razones que te he explicado en el capítulo que he dedicado a este significativo 
tema, en la Parte Quinta. Y de la misma forma, vas a ver uno de los capítulos 
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siguientes nuevas referencias sobre la no aceptación por las Comunidades 
Autónomas de régimen común de un régimen de Concierto para ellas Si es tan 
súper ventajoso, ¿por qué no lo reclaman?  
 
La mayor prueba de que el sistema concertado no es un modelo que lleva 
incluida la desigualdad en su ADN es que muchas comunidades recibirían 
menos ingresos de los que actualmente reciben si se generalizase esta figura. 
 
En un inteligente artículo que escribió Pedro Larrea el 13 de julio de 2006, 
referido a la acusación de que el Concierto es un privilegio (sobre la cual 
hemos hablado en uno de los capítulos anteriores) este profesional hacía una 
reflexión que hago mía, partiendo de la consideración de que fue un desliz 
imperdonable, en opinión de los que Larrea denomina “racionalistas”, el hecho 
de que la Constitución prestara una tutela especial a los derechos históricos, de 
los cuales se deriva el régimen concertado. Señalaba en ese artículo Pedro 
Larrea que “el ‘café para todos’ es así la versión actualizada del viejo 
centralismo igualitario, en la nueva era de la descentralización. Por tanto, la 
gran cuestión del privilegio –que es exactamente la misma que la de la 
igualdad que estamos analizando– termina formulada en términos muy 
elementales: ¿Por qué los vascos sí y los demás no? Y puesto que el Concierto 
es el aparato más visible de un autogobierno que la Constitución quiso 
asimétrico y diferencial, se entiende que sea el blanco predilecto de un titánico 
esfuerzo nivelador que los tres poderes del Estado, que no han soltado el lastre 
jacobino, despliegan desde 1981”368.  
 
Continuaba señalando que “Un país como España, patria de uno de los 
filósofos que más ha reflexionado sobre la razón histórica, Ortega, tendría que 
entender con facilidad que la razón no es geometría ni diseño de patrones 
estándares incapaces de dar cuenta de las singularidades históricas. Las 
asimetrías no son un ataque a la razón, sino que pueden -y deben- estar 
integradas en ella”368. 
 
 
19.7. ¿Cómo se consigue la igualdad, restando o sumando? 
 
Llegados a este punto y asumiendo las diferencias que se producen en el gasto 
público per cápita por uno u otro sistema, personalmente no admito que eso 
sea una referencia necesaria de desigualdad porque, los análisis habría que 
realizarlos con una visión global y datos completos. Siguiendo la línea 
argumental que he empleado en alguno de los capítulos anteriores, vuelvo a 
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considerar que es ininteligible el hecho de que un espacio geográfico que al 
parecer, según los críticos del Concierto, ha gozado de un “status” tan especial 
que le ha permitido mantener, nada menos que desde el año 1981 unos niveles 
de gasto público tan desiguales en relación con el resto de Comunidades 
Autónomas de régimen común, no haya conseguido crecer al mismo ritmo de la 
economía española. 
 
En un capítulo anterior hemos cuantificado la pérdida de peso que ha sufrido 
Euskadi desde 1981, cuando este autor participó en la negociación del 
Concierto Económico, hasta el año 2014. Era de 1,46 puntos que, expresado 
en euros, significaba una pérdida en términos de PIB de 15.513.  
 
Aquí tenemos un verdadero demostrativo de la desigualdad porque lo que está 
claro es que en estos momentos, a pesar de lo que los críticos del Concierto 
señalan como situaciones súper favorables creadas por este régimen especial 
de relación con el Estado, lo que es cierto es que, a pesar de la buena gestión, 
del envidiable nivel educativo que se ha logrado, de ser la primera Comunidad 
Autónoma en términos de I+D, de conservar un peso del sector industrial sobre 
el PIB muy elevado, y a pesar de todos los pesares, lo que está claro es que la 
Comunidad Autónoma Vasca ha perdido peso sobre el total español.  
 
Y lo que está también absolutamente claro es que se han conseguido mantener 
las ventajas de riqueza en términos per cápita asumiendo un riesgo muy 
elevado y que muchas veces ni se conoce ni se admite: el haber mantenido su 
población prácticamente estable en las últimas tres décadas, un juego muy 
arriesgado que a corto plazo da la ventaja de aparecer en cabeza en los 
rankings de PIB per cápita, pero que a largo plazo puede ser indicativo de que 
se va a sufrir las consecuencias de un grave problema demográfico.  
 
 
19.8. Igualdad no es igualitarismo, hay que analizarlo en su globalidad 
 
Para finalizar este ya largo capítulo, sobre un tema espinoso y brumoso como 
es el de la igualdad, lo que deseo manifestarte es que no hay que confundir 
igualdad con igualitarismo que hay que analizar este tipo de situaciones en su 
globalidad y no con datos parciales. Porque hay personas que pueden ser 
iguales en determinados ámbitos de la vida y desiguales en otros, para concluir 
que en términos globales gozan de una situación de igualdad.  
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En este tipo de análisis si en lugar de poner el foco en los problemas de 
igualdad entre los habitantes de unas Comunidades Autónomas y otras 
extendiéramos el análisis a la totalidad del Estado, llegaríamos a la conclusión 
de que España, y no por culpa de Euskadi y Navarra, es uno de los miembros 
de la Unión Europea con niveles más elevados de desigualdad. Estos niveles 
se han visto acrecentados desde el año 2008 a causa de la pavorosa crisis 
económica que se ha sufrido durante todos estos años. Y esto no lo digo yo 
sino que lo viene proclamando repetidamente una organización internacional y 
aséptica como es la OCDE369.  
 
¿Cómo se podrían alcanzar situaciones de igualdad entre el gasto público per 
cápita en las CCAA de régimen común respecto a las de régimen foral? Aun 
recordándote las diferencias que existen entre estas últimas en relación con 
este parámetro, el planteamiento que persiguen los críticos del Concierto se 
fundamenta siempre en que hay que reducir el gasto público per cápita de 
Euskadi y Navarra. Esto quiere decir que, al parecer, se van a quedar 
extremadamente satisfechos cuando a los habitantes de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa se les explique que por aplicación de un principio de igualdad que 
tampoco se da en las Comunidades Autónomas de régimen común, tienen que 
disminuir la calidad de la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Carreteras, 
Seguridad y así un largo etcétera para que de ese modo los críticos del 
Concierto se queden absolutamente tranquilos.  
 
En otras palabras, se alcanzará esa singular situación de felicidad castigando a 
muchas personas que precisamente son las más débiles, porque la mayoría de 
los Presupuestos públicos benefician más a las personas más pobres que a las 
de mayor renta. Un multimillonario manda a sus hijos a un colegio privado y no 
les da educación pública. Puede permitirse el lujo de que le asistan de un 
cáncer en el mejor hospital de Estados Unidos y no en uno público. Y desde 
luego nunca cobrará la Renta de Garantía de Ingresos. Pues bien, los críticos 
del Concierto cuando hacen ese tipo de proclamas pretendidamente 
igualitarias, lo que están es haciendo daño a las personas que utilizan los 
servicios públicos, esto es, a los más débiles. 
 
Y lo que resulta más sorprendente en esta cuestión es que ninguno de ellos 
haya propuesto precisamente lo contrario, es decir que, para favorecer a las 
personas más débiles que utilizan los servicios públicos en las Comunidades 
Autónomas de régimen común, lo que habría que hacer es aumentar la 
dotación del Estado a esas Comunidades Autónomas. En definitiva, 
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aumentar el gasto público per cápita en Educación, Sanidad, Servicios Sociales 
restando capacidades financieras al Estado.  
 
Y esto no es una proclama revolucionaria, sino que es lo que están pidiendo la 
totalidad de las Comunidades de régimen común que desde el año 2007 están 
absolutamente ahogadas en el plano financiero como lo demuestra, y tal y 
como hemos analizado en otros lugares de esta obra, el hecho de que hayan 
tenido que pedir crédito al Estado por más de 100.000 millones de euros, con el 
objetivo de poder desarrollar sus propias competencias. 
 
Por lo tanto, tal y como insistiré en un capítulo posterior, no existe desigualdad 
porque el gasto público vasco sea alto sino que de existir desigualdad esta se 
producirá porque las Comunidades Autónomas de régimen común están infra 
financiadas. Es una forma elegante de señalar que los habitantes de esas 
Comunidades Autónomas están siendo castigados por quien les nutre de 
fondos, es decir, por la administración central del Estado.  
 
Y dentro de ese “castigo” es obvio que los habitantes de determinadas 
Comunidades Autónomas, léase Madrid, están siendo más protegidos que los 
de otras, como defendía el Presidente de Asturias. 
 
El debate de la igualdad lo podríamos alargar “ad infinitum” entrando a valorar 
aspectos tales como que esas pretendidas diferencias en el gasto público per 
cápita vasco en relación con el estatal se hubieran reducido significativamente 
si la población vasca hubiera crecido al mismo ritmo que la estatal, cosa que no 
ha ocurrido. También se reducirían las diferencias si el nivel de la economía 
sumergida en determinadas zonas del Estado se situara al mismo nivel que el 
del País Vasco, que junto con Madrid son las dos Comunidades que presentan 
un índice más bajo en este campo. 
 
Pero creo que no es necesario alargar más este capítulo porque el 
planteamiento me imagino que te habrá quedado suficientemente claro 
estimada lectora o lector. Una vez completos los datos de mi análisis, eres tú el 
que tiene que emitir el juicio correspondiente.  
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20.- EL CONCIERTO VASCO ES “OSCURANTISTA” 
 
La verdad es que no te oculto, esforzado lector o lectora que, como padre de la 
criatura (me refiero al Concierto, no pienses mal), esta afirmación me 
sorprende mucho, porque para mí el Concierto Económico es un modelo 
que resulta absolutamente claro y transparente. En ese punto, supera por 
goleada, al de las quince Comunidades Autónomas de régimen común, pues 
este es ciertamente complejo, opaco y encima tiene la oposición prácticamente 
total de quienes lo sufren. 
 
Desde esa convicción, te confieso que me encantaría participar en un concurso 
de esos de la tele, en el que a los participantes se nos dieran tres minutos para 
explicar, por mi parte, el modelo de Concierto vasco y, en el otro lado de la 
mesa, otro u otra concursante tuviera ese mismo tiempo para explicar el 
modelo de las quince Comunidades Autónomas de régimen común. Creo que 
no tendría demasiada dificultad para ganar y que, si no lo consideras una 
“fantasmada”, lo haría por goleada.  
 
(Bueno, ya sé que lo pones en duda después de mi fracaso al haber perdido la 
apuesta televisiva a la que he hecho referencia en el capítulo en el que trataba 
de desmontar la acusación de privilegio, pero te prometo que si me convocaron 
para el concurso del que estamos hablando ahora, esta vez no perdería). 
 
Y no pienses que eso es una “farolada” de uno de Bilbao. Es que, así como la 
fórmula del Concierto y la del Cupo son fácilmente explicables y entendibles –
otra cosa distinta es que no gusten o no se acepten–, la del modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, en cambio, es 
francamente complicada y además ha variado numerosas veces de 
planteamiento. 
 
Si el Gobierno español cumple con lo que ha prometido –decenas de veces y a 
todos los niveles– en 2016 entrará en vigor un nuevo modelo de financiación. 
¡Otro más! Vamos a ver si el que está por llegar es menos opaco que el 
actualmente vigente. Para ello te propongo que crucemos los dedos, para ver si  
utilizando un método tan primitivo como ése, contribuimos a que se perfeccione 
y se asiente definitivamente. Son objetivos muy ambiciosos, pues no se han 
conseguido desde que la LOFCA entró en vigor, en el ya lejano septiembre de 
1980. 
 



371 
	

Pero, por encima de los buenos deseos para las Comunidades no forales, si te 
parece déjame tratar de profundizar un poco más en el fondo de este ataque 
político contra el Concierto, para ver si así conseguimos convencer a los 
escépticos (con los que no quieren ser convencidos, tiro de antemano la toalla). 
 
En este capítulo pretendo someter a tu criterio los siguientes puntos: 
 

• Primero, tratar de aclarar qué quiere decir eso de “oscurantismo”. 
• Segundo, dejar claro quién sería el culpable si existiera ese proclamado 

oscurantismo. 
• Tercero, valorar si lo que ocurre es que no interesa ni ver, ni entender, lo 

que de positivo tiene el Concierto. 
• Cuarto, voy a defender que el Concierto, como te acabo de anticipar, es 

un modelo más transparente que el de las Comunidades Autónomas de 
régimen común. 

• Quinto, asumiré con cristiana resignación que las acusaciones seguirán 
lloviendo sobre el Concierto hasta que no se resuelva el nuevo modelo 
de financiación de las quince Comunidades Autónomas de régimen 
común. Y después, quizá también. 

 
Los ataques al Concierto son una constante desde 1878 y quizá solo remitieron 
desde 1937 a 1975. ¿Te suena esa época? Es la de la dictadura franquista. Y 
como aquel infausto General, llamado Francisco Franco, decidió eliminar el 
Concierto, de un contundente plumazo, el 23 de junio de 1937 para Bizkaia y 
Gipuzkoa (por considerarlas “provincias traidoras” a la llamada Causa 
Nacional) es obvio que eso hizo que remitieran las críticas sobre las dos que lo 
seguían disfrutando (Araba y Navarra) pues el cáncer separatista se 
consideraba extirpado. Esto te habrá confirmado que en el fondo de una gran 
cantidad de las críticas al Concierto se esconden posiciones políticas, de 
concepción muchas veces centralista o uniformista. 
 
 
20.1. ¿Qué quiere decir eso de “oscurantismo”? 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por tal, “la 
oposición sistemática a que se difunda la instrucción en las clases populares”. 
No sé lo que pensarás, pero me parece que el Concierto Económico no se 
opone en absoluto a que nuestras clases populares aumenten su instrucción. 
Al contrario, necesitan instrucción para conocerlo y defenderlo mejor. Y uno de 
los propósitos de la modesta obra que tienes ante tus ojos es ese. 
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También según el DRAE, se llama oscurantismo a la “defensa de ideas o 
actitudes irracionales o retrógradas”. La verdad es que tampoco veo muy 
encajado al sistema concertado en esta definición. 
 
Por lo tanto, aun asumiendo que esta acusación de “oscurantismo” no tiene su 
respaldo en lo que significa textualmente esta palabra, creo que lo que se 
pretende decir con ella es que el Concierto Económico no se entiende, 
porque “alguien” está ocultando algún dato o información, en su provecho 
y porque no le conviene que se conozca. 
 
Obviamente, el principal candidato a ser ese “alguien” es el País Vasco, sus 
instituciones y, por extensión, todas las personas físicas o jurídicas que 
poblamos ese territorio. 
 
También, por extender la sospecha, las acciones de ocultación de ese “alguien” 
se tendrían que referir fundamentalmente al proceso de aprobación del 
Concierto por los sucesivos Gobiernos españoles, desde 1878 y ya a partir de 
1981, a las propias Cortes Generales que, de ser verdad el ataque que 
venimos analizando, estarían ocultando información al pueblo español en 
relación con los dieciséis Proyectos de Ley relacionados con el Concierto que 
han convertido en Leyes con un nivel de voto muy favorable (dos Conciertos, 
seis Leyes Quinquenales de Cupo y ocho adaptaciones del Concierto a 
cambios en el sistema tributario).  
 
Para verificar si ha habido ocultación de datos, vamos a situarnos en la primera 
vez en su historia que el Concierto Económico fue sometido a la consideración 
del Parlamento español (en el momento formal más trascendental de la vida del 
mismo, el de su aprobación por primera vez en forma de Ley, en 1981). Pues 
bien, el Proyecto que remitió el Gobierno español iba acompañado de una 
Memoria de más de 200 páginas. 
 
Como puedes ver, estamos ante un “oscurantismo” llamativo, dado lo 
documentado del mismo. ¿Alguno de los críticos del Concierto se habrá leído 
esa Memoria? ¿Tú qué crees? Yo, si te soy franco, lo dudo mucho. 
 
Respecto a los demás Proyectos de Ley solo te puedo decir que es impensable 
que no hayan ido acompañados de la documentación de soporte conveniente. 
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20.2. Si hubiera “oscurantismo”, ¿quién sería el culpable? 
 
Si aceptamos lo anterior, ya ves que hemos identificado dos claros 
sospechosos de difundir una espesa humareda que impida conocer lo que es y 
contiene el Concierto. 
 
El proceso de conocer quiénes son los culpables del delito de “oscurantismo” 
no ha requerido de la ayuda de Sherlock Holmes, ni siquiera del inteligente Dr. 
Watson. Porque, como el Concierto se asienta en un pacto firmado entre dos, 
el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca, es obvio que en sus respectivas 
instituciones tenemos a los dos responsables de este presunto desaguisado. 
Porque, si hubiera algo oculto en el Concierto tendría que ser ocultado por 
las dos partes.  
 
Pero, profundizando más, el mayor culpable sería el Gobierno español, porque 
él es quien debe realizar los sucesivos trámites legislativos por los que han 
pasado las dos Leyes de Concierto de 1981 y 2002, las seis Leyes 
Quinquenales de Cupo y las ocho adaptaciones que se han acordado en las 
tres últimas décadas, cuando ha resultado necesario. 
 
La última de ellas fue aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de marzo de 
2014, al decidir enviar a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que modificó 
el Concierto Económico, para concertar las nuevas figuras tributarias estatales 
creadas en 2011, 2012 y 2013, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta 
del Concierto Económico el 16 de enero de 2014370. 
 
Y, por supuesto, el Consejo de Ministros no hizo ningún acto de ocultación, 
sino que la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de la 
decisión adoptada en la habitual rueda de prensa en la que se da cuenta de los 
acuerdos alcanzados por este órgano. Por cierto, la Vicepresidenta no se limitó 
a hablar del Proyecto de Ley que se iba a enviar a las Cortes Generales, sino 
que aprovechó su intervención para recordar que “el debate sobre los 
regímenes fiscales forales del País Vasco y Navarra se resolvió al ser 
incluidos en la Constitución Española de 1978”371, año en el que, por cierto –
esto te lo recuerdo yo, no la Sra. Sáenz de Santamaría– el Concierto celebró 
su primer Centenario. 
 
Tras el envío de este último Proyecto de Ley al legislador, el Congreso de los 
Diputados lo aprobó el 27 de marzo de 2014 con un clarificador resultado: 297 
votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. 
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Partiendo de todo lo anterior, ¿alguien en su sano juicio puede defender que 
los sucesivos Gobiernos españoles, de distinto signo y en diferentes épocas, 
hayan llevado desde el nacimiento del Concierto, en 1878, una política 
sistemática de ocultación de información a la opinión pública?  
 
Y, en la misma línea, ¿alguien se atreve a proclamar que los Ejecutivos que 
han gobernado España desde 1981 (centristas de UCD, socialistas del PSOE y 
los del Partido Popular) han ocultado información a las Cortes Generales, 
durante tres décadas, en relación con el Concierto y el Cupo que definen el 
modelo de relación tributario y financiero de Euskadi? ¿Para qué les puede 
interesar “mimar” tanto a una Comunidad Autónoma que, por su población       
–menos del 5% de la estatal– elige un número reducido de diputados? ¿Qué 
ganarían con eso? 
 
Y ahora permíteme que plantee otra pregunta parecida: ¿los vascos son tan 
listos que han engañado al Estado y a las Cortes, ocultando datos, o 
tergiversándolos, para lograr por medios oscuros y torticeros la aprobación de 
dos Leyes de Concierto –1981 y 2002– y de seis Leyes Quinquenales de Cupo 
o del Proyecto de Ley que acabo de citar y otros siete similares? Y que ya no 
es que sean listísimos e inteligentísimas, sino que además deben tener 
poderes paranormales. ¡Porque lo han conseguido con votaciones favorables 
abrumadoras!  
 
Las puedes ver resumidas en el cuadro que viene a continuación, el cual ha 
aparecido en algún capítulo anterior, pero me parece oportuno recordarte. 
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CUADRO 1: VOTACIONES DE LEYES DEL CONCIERTO ECONOMICO                                                           
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 AÑO 
FAVORABLES NEGATIVOS OTROS 

TOTAL 
  Num. % Num. % Num. % 
Concierto 1981 1981 231 91% 6 2% 16 6% 253 
Concierto 2002 2002 253 99% 2 1% 0 0% 255 
SUBTOTAL A)   484 95,3% 8 1,6% 16 3,1% 508 
Quinquenal 82-86 1988 198 94% 0 0% 13 6% 211 
Quinquenal 87-91 1988 196 92% 2 1% 16 7% 214 
Quinquenal 92-96 1993 258 99% 0 0% 3 1% 261 
Quinquenal 97-01 1997 195 61% 0 0% 125 39% 320 
Quinquenal 02-06 2002 253 100% 0 0% 0 0% 253 
Quinquenal 07-11 2007 175 58% 1 0% 124 41% 300 
SUBTOTAL B)   1275 81,8% 3 0,2% 281 18,0% 1559 

Leyes 
Modificadoras          

Ley 49/1985 1985 272 98% 4 1% 2 1% 278 
Ley 2/1990 1990 240 96% 0 0% 10 4% 250 
Ley 27/1990 1990 250 99% 0 0% 3 1% 253 
Ley 11/1993 1993 282 100% 1 0% 0 0% 283 
Ley 38/1997 1997 195 61% 0 0% 126 39% 321 
Ley 25/2001 2001 166 64% 18 7% 76 29% 260 
Ley 28/2007 2007 299 100% 0 0% 1 0% 300 
Ley 7/2014 2014 297 97% 7 2% 2 1% 306 
SUBTOTAL C)   2001 88,9% 30 1,3% 220 9,8% 2251 

TOTAL A+B+C   3.760 87,1% 41 0,9% 517 12,0% 4.318 
 
Yo soy uno de esos vascos y que me perdonen mis paisanos, pero no me veo 
y no les veo capaces de una proeza así. Ni el propio Maquiavelo, con toda su 
habilidad política lo lograría, ni tampoco la haría realidad el más versado de los 
alquimistas. Porque, ¿cómo se pueden convertir el “plomo” de los datos del PIB 
vasco que facilita el INE y el valor de las cargas generales del Estado que 
figura en su propio Presupuesto, en el “oro” de un Cupo favorable, mediante un 
ejercicio de habilísima prestidigitación, año tras año, durante más de tres 
décadas, por solo hacer referencia a la última etapa de la vida del Concierto? 
 
¿Le encuentras tú explicación, inteligente lectora o lector? Perdóname el 
atrevimiento, pero creo que no lo habrás logrado. Y con ello, y si es así, quiero 
plantearte como conclusión que es imposible hallar culpables de un flagrante y 
astuto “oscurantismo” entre las dos partes que se sientan periódicamente en 
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una mesa negociadora, hasta cerrar un pacto. Habrá que encontrar otra 
explicación. 
 
 
20.3. ¿Y si lo que ocurre es que no interesa entender y valorar lo que de 
positivo tiene el Concierto? 
 
Partiendo de que en el enunciado de este epígrafe puede estar la razón de la 
descalificación que venimos analizando, habría que distinguir entre aquellos 
que no entienden el Concierto, ni la metodología de Cupo, porque no quieren 
entenderlo y aquellos otros, u otras, que entienden perfectamente el modelo del 
Concierto Económico, y de Cupo, pero no lo aceptan. 
 
Para los que, con toda su buena fe, no entienden el modelo del Concierto 
Económico –aunque precisando mucho más la acusación, creo que este y 
otros ataques se refieren sobre todo a la metodología de Cupo y a los 
resultados que se derivan de la misma– estoy seguro, por propia experiencia, 
de que una vez explicadas las ideas en las que se fundamentan uno y otro, se 
entienden perfectamente. 
 
(Por eso, con tu permiso, sigo estando dispuesto a participar en el concurso 
televisivo del que hablaba al principio de este capítulo, a pesar de tu lógica 
desconfianza sobre mi capacidad de salir triunfante del debate).  
 
De hecho, te puedo decir que a lo largo del tiempo, muchas personas, como lo 
has hecho tú al leer este libro (¡gracias!), se han interesado por el Concierto 
Económico y el Cupo y me han preguntado sobre el mismo. Todos a los que 
les he dado una explicación del origen del Concierto, de su contenido y de 
cómo se calcula el Cupo, con la metodología incluida en la Ley aprobada en 
1981, lo han entendido perfectamente (otra cosa, por supuesto, es que les 
haya parecido bien o mal el sistema o la aplicación que se ha hecho del 
mismo). 
 
Tú mismo lector, o tú misma lectora, has pasado por esa prueba pues, salvo 
que te lo hayas saltado olímpicamente, habrás leído los argumentos, las ideas 
y las explicaciones que te he ido aportando a lo largo de toda esta obra. Quizá 
en algún momento te habrán resultado duras e incluso aburridas, pero estoy 
seguro de que las habrás asimilado.  
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Y ello, porque aunque este tipo de cuestiones resultan complejas, aportando 
ideas, argumentos, ejemplos, etc. pueden asimilarse por cualquiera que se 
acerque con interés a las mismas. Pero, para entender, lo primero que se 
necesita es querer hacerlo. Por desgracia, muchos de los críticos del Concierto 
no lo desean o no hacen nada por y para entenderlo. Y, como coartada, la 
tentación de calificar de “oscurantista” al Concierto les resulta irresistible. 
 
 
20.4. El Concierto es un modelo más transparente que el de las 
Comunidades Autónomas de régimen común 
 
Como también tengo un cierto conocimiento del modelo de financiación de las 
quince Comunidades Autónomas de régimen común, debo reiterar, con 
rotundidad, lo que señalaba al inicio de este capítulo: considero mucho más 
complejo y mucho más difícil de entender el modelo que se aplica a esas 
quince Comunidades –a todas ellas, menos al País Vasco y a Navarra– que el 
del Concierto vasco o el del Convenio navarro.  
 
Porque aquel modelo –con su variable porcentaje de cesión de impuestos, su 
limitada corresponsabilidad fiscal, sus cuatro fondos (te los recuerdo: Fondo de 
Suficiencia Global, Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 
Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación372), sus arreglos “ad hoc” 
bajo la mesa antes de la aprobación formal de cada uno de los 5 sistemas que 
se han aprobado desde 1980 y así un largo etc.–, puedes estar seguro de que 
es de una complejidad y oscurantismo extremos.  
 
Y eso no lo digo solo yo, lo proclaman los que todavía a la altura de finales de 
2015 lo sufren, día tras día, y echan pestes del mismo, por una razón o por 
otra. Así, Ignacio González, el que hasta mediados de ese año fue Presidente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, se permitía descalificarlo cuando, el 7 
de noviembre de 2013, declaraba lo siguiente al diario económico Expansión: 
“denunciamos un modelo de financiación que es injusto y penaliza gravemente 
a los madrileños”373. Si a esta manifestación añadimos el huracán catalán de 
críticas, el valenciano, el murciano, el balear, etc. tendrás un panorama cuasi 
completo del rechazo generalizado que ese modelo recibe de quienes lo 
padecen. 
 
Por otro lado, el 8 de marzo de 2014, el Gobierno de Cantabria sostenía que “el 
actual sistema de financiación no es ni equitativo ni justo”374. Se trata de una 
opinión relevante, porque esta Comunidad Autónoma es la que ha resultado 
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más favorecida, en términos de gasto público por habitante, por aplicación del 
mismo. Si esto lo dice la región más favorecida, puedes deducir lo que dirán las 
Comunidades Autónomas que se consideren más perjudicadas. 
 
En la misma línea, y para completar el cuadro que te estoy tratando de ofrecer, 
me parece significativo recordar el rechazo rotundo del modelo actual de 
financiación de las Comunidades Autónomas, cuando estaba en la oposición, 
por parte de Cristóbal Montoro, quien fue Ministro de Hacienda, desde el año 
2000 al 2004 y, cuando escribo estas líneas, en octubre de 2015, lo es además 
de Administraciones Públicas. El 26 de agosto de 2009 con motivo de la 
presentación del modelo actual por la entonces Vicepresidenta Económica del 
Gobierno, Elena Salgado, en la Comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso de los Diputados, mostró su “más rotunda crítica” a un modelo al 
que, entre otras lindezas, calificó de “viciado, inoportuno y partidista”, y 
reprochó a la Vicepresidenta Sra. Salgado que no había dado “ni una sola cifra” 
que lo justificase cargando así contra lo que él consideraba una gran opacidad 
del nuevo modelo375, 376, 377. 
 
(Como puedes ver, la valoración del modelo vigente por parte de un 
economista que ha ocupado durante tantos años el cargo de Ministro de 
Hacienda y anteriormente el de Secretario de Estado de Economía –época en 
la que le conocí personalmente– no puede ser más “favorable”. Quizás por ello, 
habrá que deducir que la cuestión del modelo de financiación de las 
Comunidades Autónomas no forales se inscribe en la categoría de 
“endiabladas”. 
 
Lo digo porque una persona que acumula tanto poder como el Ministro no ha 
podido superar los obstáculos existentes para su modificación, porque el que 
hoy se aplica –con bastantes “parches”, por cierto– se aprobó para el periodo 
2009-2013 y, cuando hemos superado casi todo el 2015, todavía sigue 
vigente). 
 
Repasando lo ocurrido en esa misma sesión de la citada Comisión del 
Congreso, es interesante recordar también la intervención de Joan Ridao, 
portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya-ERC, que tras negar que el 
nuevo modelo fuera “un traje a medida de Catalunya”, como afirmaba Cristóbal 
Montoro, criticó el anterior modelo diseñado por el PP y CiU en 1999, al que, 
en este caso, dedicó los siguientes calificativos: “indecoroso, injusto, opaco 
y expoliador”. ¡Toma ya! 
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En otras palabras, si el Concierto es “oscurantista”, al parecer los dos últimos 
modelos de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común le 
dejan claramente en una buena posición, por simple comparación de las 
descalificaciones vertidas contra esos modelos y las que se dedican también al 
Concierto (aunque a este ya sabes que se le ataca por tierra, mar y aire y, por 
ello, para defenderlo, es por lo que se ha escrito la Parte Octava del libro que 
estás leyendo). 
 
Para cerrar este epígrafe y dado que unas líneas más arriba te he ofrecido la 
visión del Gobierno de Cantabria, te voy a mostrar ahora la que pude conocer, 
de casualidad, a finales de julio de 2015, pues se trata, de nuevo, de una 
opinión valiosa, la de quien en estos momentos ocupa el cargo de Delegado 
del Gobierno de la Comunidad Valenciana y que anteriormente fue Conseller 
de Hacienda de la misma institución. 
 
Decía Juan Carlos Moragues, el 16 de julio de 2015, que “La negociación del 
modelo de financiación ya está en marcha”, tras un acuerdo del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de marzo de 2013, de crear una comisión para 
abordarlo. Por lo que indica este político, la primera reunión de la misma se 
celebró en enero de 2014 (como ves la cuestión no puede ir más lenta) y el 
acuerdo se puede producir en 2016 para definir un “sistema mejor”, dado que el 
actual sistema “es malo” y por ello ha reivindicado antes y reivindica ahora su 
cambio378. 
 
 
20.5. Las acusaciones seguirán lloviendo sobre el Concierto hasta que no 
se superen las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015 y no se 
resuelva en 2016 el nuevo modelo de financiación de las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común 

 
Independientemente de todo lo anterior, reitero lo que apuntaba más arriba: el 
Concierto se ha sometido, sin problemas irresolubles a numerosas y sucesivas 
adaptaciones a lo largo del tiempo, todas ellas aprobadas en las Cortes 
Generales.  
 
Por ello, me inclino a creer que la acusación de “oscurantismo” radica en la 
enorme sensibilidad que existe y ha existido (¿y, existirá?) entre Comunidades 
Autónomas en relación con su modelo de financiación. Esta preocupación, que 
está crispando el clima político y la relación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común con el propio Gobierno central, desde que comenzó a notarse 
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el impacto de la crisis (a pesar de que hasta mediados de 2015 nada menos 
que once de ellas tenían Gobiernos del Partido Popular) resulta totalmente 
lógica.  
 
Entre otros dolorosos efectos –ahí está la dramática situación del paro para 
millones de personas– la crisis económica ha producido una disminución brutal 
de los ingresos tributarios y, en paralelo, para complicar más las cosas, ha 
originado un aumento, también exponencial, de algunos de los gastos del 
Estado y de todas las Comunidades Autónomas.  
 
Todo ello ha puesto contra las cuerdas, en el ámbito presupuestario, a muchas 
de ellas que, cuando el zapato ha apretado, han tenido que acudir al “papá 
Estado”. Como puedes suponer, mientras se espera a que este atienda el 
clamor de las peticiones que le han venido llegando y proceda a distribuir 
fondos, surge el temor de que ese reparto no sea equitativo y que beneficie a 
unas Comunidades Autónomas en detrimento de otras.  
 
No hace falta que te diga que todas las miradas están dirigidas a –contra, mejor 
dicho– Catalunya por razones políticas. Y, por otras razones que también son 
políticas, contra los que disfrutan del “chollazo” del Concierto y, en menor 
medida, como te he explicado en uno de los capítulos anteriores, del Convenio 
navarro. 
 
Si al horno de la futura negociación de un nuevo modelo de financiación le 
arrojas la gasolina de las Elecciones Generales que se van a celebrar el 20 de 
diciembre, creo que estarás de acuerdo conmigo en que la situación se puede 
ir convirtiendo en explosiva. 
 
Así parece anunciarlo el llamativo recrudecimiento de los ataques al Concierto 
que se vienen efectuando desde septiembre de 2015. Y ya cuando estaba 
escribiendo este capítulo en los primeros días de octubre, se han producido 
manifestaciones sucesivas del Secretario General el PSOE, Pedro Sánchez, 
abogando por actualizar y ajustar el Cupo vasco, seguidas pocos días después 
por otras de la Presidenta de Andalucía Susana Díaz que ha ido más lejos que 
el Jefe de su partido planteando que es necesario “modular el cupo” y un ajuste 
para evitar “privilegios entre territorios”, porque “Euskadi está recibiendo más 
fondos que otras Comunidades Autónomas para la prestación de servicios 
públicos”379. 
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Estas manifestaciones merecieron de inmediato una declaración del Euskadi 
Buru Batzar en las que señalaban que “Estas afirmaciones constituyen un 
ataque frontal contra los derechos históricos que asisten al pueblo vasco y que 
amparan tanto la Constitución Española de 1978 como el Estatuto de Gernika. 
Además, ignoran y ningunean la contribución que la ciudadanía vasca realiza 
cada año a las arcas del Estado español". Y añadía el máximo órgano del 
Partido Nacionalista Vasco que “tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz han 
hecho gala de un desconocimiento flagrante, inaceptable en un cargo público 
de su responsabilidad"380. 
 
Todo esto lo valoraba con preocupación un periodista tan destacado y tan bien 
informado como Juan Mari Gastaca, quien señalaba en su blog, en un artículo 
titulado “Cupo: pie en pared” que “El Gobierno Vasco no se cree que Pedro 
Sánchez haya invocado al Cupo por un desliz puntual; ni que la ignorancia 
supuesta de Susana Díaz le lleva a confundir dar con recibir. El PNV, 
tampoco”381. Este destacado periodista termina su post señalando que “Quizá 
convendría apuntalar cuanto antes las posiciones para evitar que otro traspié, 
pero esta vez sobre el tablero de verdad, alumbre la rebeldía vasca sin haberse 
acallado todavía la exigencia catalana. Y entonces, ¿de qué modelo Estado 
estaríamos hablando?”381. 
 
Para completar este cuadro, ese mismo día 6 de octubre se publicó una 
información por parte de la Agencia EFE que se titulaba “Las CCAA piden 
revisar el papel de Navarra y País Vasco en la financiación”. En esa 
información se hacía referencia a que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro está elaborando un 
informe con las opiniones de las Comunidades y Ciudades Autónomas que 
servirá de base para una futura negociación y que recoge las propuestas de las 
autonomías para la mejora del sistema de financiación autonómico. Y se añade 
a continuación que “Así, muchos de los estudios realizados por las 
comunidades abordan el hecho de que, junto con el sistema de financiación de 
las autonomías de régimen común, coexistan los regímenes especiales de País 
Vasco y Navarra. Y varias de ellas apuntan a que las diferencias que existen 
entre ambos regímenes se concretan en que el País Vasco y Navarra cuentan 
con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de 
gestión en el ámbito tributario y con unos niveles de financiación muy 
superiores a los de las comunidades de régimen común, que algunas califican 
como privilegios financieros ajenos a los principios constitucionales que los 
sustentan”382.  
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Llevamos unos años viviendo, por tanto, en un clima asfixiante, consecuencia 
de lo que podríamos calificar como “la batalla por la financiación autonómica”, 
en la que priman los recelos, las envidias y el mirar de reojo a las demás 
Comunidades Autónomas de régimen común y, por extensión, a Euskadi y 
Navarra.  
 
Pues bien, es increíble esta visión tan desenfocada porque, de mirar a alguien, 
habría que dirigirse al Gobierno central que es el que, en definitiva, tendrá que 
poner más dinero sobre la mesa (¿lo podrá hacer en 2016?) con el objetivo 
de que todas ellas –como tratan de conseguir las dos forales con subidas de 
impuestos, emisión de deuda y recorte de gastos– puedan desarrollar, con 
suficiencia financiera, sus responsabilidades institucionales. 
 
Hasta que no llueva ese esperado maná del cielo estatal, la crítica de 
“oscurantismo” que padece el Concierto Económico y otras peores, se 
mantendrán, tanto en el plano político, como en el mediático.  
 
 
20.6. Una conclusión final, en la que espero no equivocarme mucho 
 
Si acierto con el escenario (lo cual desde luego no te garantizo, porque no soy 
adivino, sino un ciudadano que quiere sacar conclusiones de lo que observa), 
mi humilde recomendación a nuestros responsables institucionales (que, por 
otro lado, estoy seguro de que no la necesitan) sería que continuaran actuando 
con la de máxima prudencia en este campo, aunque habrá que defenderse a 
fondo de los ataques más graves.  
 
Me temo que por mucho que se explique y se argumente lo que es el Concierto 
y el Cupo, no se va a convencer a los que no quieren ser nunca convencidos, 
hasta que el sensible problema de los recursos que hoy les faltan y que 
precisan imperativamente quede definitivamente resuelto, o al menos centrado, 
para los próximos cinco años. 
 
(Pero no todo el mundo es así y menos fuera del ámbito partidista e 
institucional. Por esa convicción es por lo que tienes este libro en tus manos. 
Ya sabes que lo escribe un ciudadano de a pie y que está dirigido a otros que 
comparten con el autor tan honrosa condición. 
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Porque pienso que quizá pueda venir bien a muchas personas de buena 
voluntad conocer ideas y argumentos que les permitan valorar los –para mí– 
injustos ataques, críticas y descalificaciones que recibe el Concierto). 
 
Te quiero dejar claro, apreciada lectora o lector, que todo lo anterior es 
perfectamente compatible con mi recomendación personal de que la futura Ley 
Quinquenal de Cupo, a aprobar por las Cortes Generales cuando se cierre el 
correspondiente pacto entre el Estado y Euskadi, debe ir suficientemente 
apoyada en los datos que justifiquen el acuerdo que se alcance.  
 
Ahora bien, me temo que aunque se aporte una tonelada de documentación 
para explicarlo y fundamentarlo, hay partido(s) con representación 
parlamentaria en el Congreso de los Diputados que votarán, con toda 
seguridad, en contra. El ejercicio de adivinación sobre a qué partido(s) 
político(s) me puedo estar refiriendo lo debes resolver tú. Y no creo que tengas 
muchas dificultades para lograrlo. 
 
Por lo tanto, te recomiendo que, si has llegado hasta aquí en la lectura de esta 
obra y estás de acuerdo con todo lo que acabo de explicar (no con lo de la 
participación en el concurso televisivo a que hacía referencia al principio, que 
ya sé que no te parece conveniente para tu amigo el autor), a cualquier 
persona que afirme, en tus narices, que el Concierto es oscurantista, le 
castigues obligándole a leer este libro. 
 
(Pero, por favor, hazlo con moderación, porque reconozco que, aunque la falta 
lo merece, un castigo así es de los de grueso calibre. Y en esta vida, y supongo 
que también en la otra, hay que ser siempre magnánimo y saber perdonar los 
errores. Y el ataque al que he tratado de responder en este capítulo es 
ciertamente de los gordos). 
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21.- EL CONCIERTO ECONÓMICO ES UNA “ANTIGUALLA” 
 
Estoy seguro, amigo lector o lectora, que esta acusación –que estuvo en boga 
en relación con el Concierto Económico, sobre todo en la época en la que se 
estaba negociando su recuperación para Bizkaia y Gipuzkoa, allá por los años 
70 y 80 del siglo pasado– te sorprenderá. Y es que la palabreja se las trae, 
porque tiene un sentido peyorativo que puede resultar sorprendente, en 
relación con esta institución que hoy, en cambio, me parece que es muy 
envidiada. Y no conozco muchas personas que envidien las “antiguallas”. ¿Tú 
conoces alguna? 
 
(Pues mira por donde, hay una persona enemiga declarada del Concierto que, 
sin embargo, se le puede considerar amigo de las antiguallas. Se trata del 
ensayista y escritor Fernando Savater que proclamaba ese amor, sin rebozo, 
en un artículo publicado el 23 de agosto de 2015. Centraba su admiración en 
tres espectáculos concretos a los que identificaba con ese apelativo: ópera, 
toros y carreras de caballos. 
 
En relación con los mismos, y por si te interesa la opinión de este personaje, 
señalaba que “son espectáculos cuyo esplendor proviene de tiempos pasados, 
que colisionan con el modo actual de ofrecer diversiones de masas y padecen 
por tanto dificultades económicas para mantenerse. Además cuentan con 
abundantes adversarios que por unas u otras razones preferirían verlos 
desaparecer de una vez por todas”383. Por cierto, ¿esta última frase no te 
suena bastante a lo que venimos tocando en todos los capítulos, a lo largo de 
toda esta Parte Octava?  
 
Y el Sr. Savater continúa su digresión sobre las antiguallas señalando lo 
siguiente: “Lo cual nos da a quienes disfrutamos con ellos cierto toque de 
supervivientes, de náufragos del siglo, que desde luego aumenta nuestro 
placer, por lo menos en mi caso”383. 
 
Y termina este párrafo antológico de esta forma: “¿qué puede resultar más 
delicioso que gozar de lo que está amenazado por los gruñidos y eructos del 
volcán de la modernidad, de lo que brilla quizá por última vez sobre el abismo 
tenebroso, de algo frágil y decadente que le convierte a uno en cómplice de los 
fantasmas del pasado?”383. 
 
Bonita reflexión en la que me he visto, en cierto modo, identificado pues 
efectivamente para mí también es delicioso “gozar de lo que está amenazado, 
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es decir, del Concierto Económico”. No me atrevo a señalar que lo está por 
esos “gruñidos y eructos del volcán de la modernidad” a la que hace referencia 
este articulista, pero he estado apunto.  
 
Porque además señala que las dificultades por las que atraviesan estas 
antiguallas se deben a “prejuicios ideológicos”383. ¡Completamente de 
acuerdo!). 
 
Tras tan brillante introducción al mundo de las antiguallas, ha llegado el 
momento de ofrecerte argumentos para valorar este llamativo ataque. Para 
ello, voy a desarrollar, a continuación, los siguientes puntos: 
 

• Primero, trataré de averiguar qué es eso de “antigualla”. 
• Segundo, identificaré para ti el posible origen de tal descalificación 

referida al Concierto. 
• Tercero, recordaré que estamos ante una institución histórica que es 

algo muy distinto a una antigualla. 
• Cuarto, quisiera dejar claro que el Concierto vasco es un régimen vivo, 

moderno y bien fundamentado y que está a la altura de los tiempos que 
nos está tocando vivir. 

 
Pues si te parece bien este enfoque, voy a comenzar a desarrollarlo. 
 
 
21.1. ¿Qué es eso de “antigualla”? 
 
Si buscamos el significado de esta palabra en el Diccionario de la Real 
Academia Española, cuando se quiere utilizar despectivamente significa 
“mueble, traje, adorno o cosa semejante que ya no está de moda”. 
 
Por lo tanto, los que califican o calificaron al Concierto Económico del País 
Vasco –y, por extensión al Convenio navarro– con esta palabra, lo que estaban 
haciendo era valorar con sumo desdén un sistema que ya no estaba de moda y 
que, por lo tanto, no merecía la pena luchar por él, para su recuperación o para 
su actualización. 
 
En otras palabras, apreciada lectora o lector, más que ante un “ataque” –que  
es lo que venimos tratando de desmontar en los sucesivos capítulos que has 
leído hasta ahora– estamos ante una pura y simple descalificación y en una 
sorprendente demostración de desprecio ante la institución que, situándonos 
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en 2015, nada menos que durante los últimos 137 años viene regulando las 
relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco. 
 
La falta de visión de las personas y personajes que emplearon o emplean ese 
calificativo para referirse al sistema concertado no puede ser más clamorosa y 
evidente. ¿No crees? 
 
 
21.2. El posible origen de la descalificación 
 
No resulta muy difícil rastrear el origen de esa descalificación. En primer 
término proviene, básicamente, de vascos que con todo su derecho consideran 
que Euskadi no debería tener un régimen tributario apoyado en el Concierto 
Económico, porque lo consideraban una rémora del pasado sobre la cual hay 
que pasar página lo antes posible.  
 
Y por ello se preguntaban y preguntan: ¿qué es eso de los Fueros? ¿Para qué 
queremos Derechos Históricos? Y tras ello, proclaman: todo eso son memeces 
en el siglo XXI. Y por si sus ideas no estuvieran claras, añaden: hay que mirar 
adelante, no hacia atrás, no diferenciarnos de los demás y ser solidarios. Por 
tanto, ¡fuera antiguallas! 
 
Una segunda fuente de descalificación viene de determinada izquierda, cuya 
visión dogmática sobre este tipo de cuestiones le permite situar el tema del 
Concierto como una antigualla, en este caso “capitalista”384.  
 
Y finalmente, hay una tercera fuente de la que fluye este tipo de 
descalificaciones, y que quizá sea la más conocida. Es la que tiene su origen 
en la línea argumental que siguieron determinados políticos en el proceso de 
elaboración del Estatuto de Sau y, posteriormente, en la negociación de la 
Constitución y del propio Concierto Económico. Desafortunadamente, los más 
señalados fueron de origen catalán. 
 
En esta línea, Iñaki Anasagasti (un conocidísimo político vasco que fue 
diputado en el Congreso desde 1986 hasta 2004, y Portavoz del Grupo 
Parlamentario “Nacionalistas Vascos”; y con posterioridad senador, hasta el 
momento en que escribo estas líneas), se ha pronunciado numerosas veces en 
distintos libros y artículos385, poniendo esta expresión en boca de políticos 
catalanes muy destacados, singularmente en la de quien fue Secretario 
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General de Convergència Democràtica de Catalunya y uno de los llamados 
“padres de la Constitución Española”, Miquel Roca. 
 
(Te participo que, por lo que he podido deducir de los escritos del Sr. 
Anasagasti, este destacado político y renombrado jurista catalán, al que 
conozco personalmente y con el que tengo una buena relación, no le inspira 
demasiada simpatía. Como muestra, así lo definía en su blog el 11 de febrero 
de 2010: “Magnífico parlamentario, pésimo político en las distancias cortas (…) 
un hombre tan extraño en Madrid como nosotros, pero no por su política, sino 
porque más que un ser humano parecía una nevera”386. 
 
Esta dura crítica personal entiendo que no limita lo que vas a leer a 
continuación).  
 
Cuenta Anasagasti que en el segundo Alderdi Eguna (Día del Partido) 
celebrado en Olarizu (Araba), el último domingo de septiembre de 1979, 
“quizás a Miquel Roca no le gustara demasiado la alusión que hizo Arzalluz al 
Concierto Económico ya que él argumentaba que nada había más odioso que 
la recaudación y que esta competencia se la quedaran en Madrid pidiéndonos 
no reivindicáramos “antiguallas””386. 
 
Comenta en ese mismo escrito el Senador Anasagasti que Arzalluz calificó 
como mentira los argumentos de Madrid con estas palabras: “Si, tal como 
dicen, se trata de una antigualla, no les importaría nada devolvérnoslo, ya que 
fue Franco en junio de 1937 quien declaró a Gipuzkoa y a Bizkaia como 
“provincias traidoras” y nos la quitaron. Nos están echando encima a la opinión 
pública calificando estos Conciertos como privilegios y nosotros decimos: ‘¡no 
son privilegios, son derechos!’”386. 
 
Asimismo, el abogado Mitxel Unzueta (quien fuera elegido Senador por Bizkaia, 
representando al PNV en las primeras elecciones democráticas tras la 
dictadura franquista), declaraba en una entrevista publicada por el diario Deia, 
el 11 de octubre del 2012 que “en 1978, en una comida del PNV con, entre 
otros, los catalanes Roca y Pujol, les pedimos que solicitaran un instrumento 
similar al Concierto Económico, porque pensábamos que vascos y catalanes 
juntos harían más fuerza ante Madrid. No quisieron porque lo consideraban 
una antigualla histórica, y porque no les hacía gracia ejercer de 
recaudador”387. 
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Sin embargo, la visión que nos llega desde Catalunya es totalmente distinta 
pues, como recuerda Fernando Mikelarena en un post publicado en su blog, el 
25 de septiembre de 2012, que el propio Jordi Pujol, en un artículo publicado el 
5 de noviembre de 2011, recordaba que su partido, Convergència Democràtica 
de Catalunya, planteó en el proceso de negociación del Estatuto de Sau, una 
fórmula próxima al Concierto vasco y al Convenio navarro, mediante la cual la 
Generalitat se ocuparía de la recaudación y gestión de los tributos recaudados 
en Catalunya. A pesar de contar con el apoyo de ERC, la propuesta no 
prosperó por el voto contrario de PSC, PSUC, UCD y Entesa. Como apunta 
Fernando Mikelarena, “habrían avalado desde la propia Catalunya las 
advertencias que se hacían desde el Gobierno central a los políticos 
nacionalistas catalanes que de ninguna manera conseguirían fórmulas 
excepcionales de financiación similares a las vasco navarras”388. 
 
En la misma línea, en la obra de Jordi Pujol “Tiempo de Construir (Memorias 
1980-1993)”, el que fuera President de la Generalitat de Catalunya desde 1980 
a 2003 y destacadísimo político catalán –luego caído en desgracia por las feas 
circunstancias personales y familiares que conocerás–, dice textualmente en 
relación con este tema lo siguiente: “Durante la negociación del Estatuto, en el 
año 1979, Lluch –se refiere a Ernest Lluch, un destacado político catalán del 
PSC, catedrático de Economía y Ministro de Sanidad y Consumo en el primer 
Gobierno de Felipe González, que fue cobardemente asesinado por ETA, el 21 
de noviembre de 2000389– insistió en que Catalunya no reclamase un sistema 
de financiación similar al del Concierto vasco, ni nada que se le pareciese, al 
contrario de lo que en nombre de CDC habían defendido primero Macià 
Alavedra y, más tarde, Ramón Trias Fargas. No sé si se hizo siguiendo 
consignas del PSOE, porque creía sinceramente que la aspiración era 
inalcanzable o porque estaba influido por alguno de los tics de la 
modernidad progresista y consideraba como una especie de antigualla el 
Concierto que los vascos reclamaban y, finalmente, consiguieron”390. Por lo 
tanto, Jordi Pujol traslada ese calificativo de antigualla a los partidos de 
izquierda catalanes. 
 
¿Con qué versión te quedas, amigo lector o estimada lectora? Yo tengo las 
cosas claras: independientemente de las personas, es obvio que ese “run-run” 
estuvo instalado en ambientes políticos catalanes y también en otros situados 
en la capital de España, muy en especial en aquellos momentos de la 
Transición española en los que estaba en juego la recuperación de los 
Conciertos que el General Franco arrebató a Bizkaia y a Gipuzkoa y la 
actualización del de Araba. 
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¿Para qué luchar por una antigualla, por algo pasado de moda? Eso me lo 
decían a mí mismo personas relevantes –no voy a dar nombres, porque no 
merece la pena– cuando me ocupé de estas cuestiones, como Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, de 1980 a 1984. 
 
 
21.3. Una institución histórica 
 
Sea cual sea el foco de esta descalificación, lo primero que tendría que afirmar, 
para tratar de dejar las cosas claras es que, obviamente, no considero al 
Concierto una antigualla, sino una institución antigua. Y si volvemos otra vez 
al Diccionario de la Real Academia Española, nos encontraremos con una 
definición de “antiguo”, en la que la primera acepción de esta palabra cuadra 
muy bien con una de las características que definen al Concierto Económico, 
porque se denomina “antiguo” a “algo que existe desde hace mucho tiempo”. 
 
Como sabes muy bien, el Concierto Económico surgió hace bastante más de 
un siglo y está vigente desde entonces. Tuvo su antecedente histórico en los 
Fueros vascos y su expresión jurídica en el primer Concierto que se aprobó el 
28 de febrero de 1878, después de la supresión de los mismos definitivamente 
por la Ley de 25 de octubre de 1876, tras la tercera Guerra Carlista y la 
ocupación militar del País Vasco. 
 
Por lo tanto, una institución “antigua” no tiene por qué ser una “antigualla”. 
Porque, al estar vigente, y habiéndola hecho ininterrumpidamente durante 
ciento treinta y siete años, sigue estando de moda, por recordar la expresión 
contenida en la definición del DRAE que te he ofrecido en uno de los epígrafes 
anteriores. 
 
(Como hecho anecdótico, solo unos pocos días después de que el Sr. Savater 
escribiera el artículo antes citado, todavía emocionado después de haber 
disfrutado con la ópera de Puccini, el autor de esta otra se deleitó, en la misma 
sala del Auditorio del Kursaal, de Donostia-San Sebastián, con una fantástica 
actuación de la Orquesta Filarmónica de Oslo que acompañó a Vilde Frang, en 
la interpretación del Concierto para violín en Re mayor, opus 77, compuesto 
por Johannes Brahms. 
 
¿Por qué te cuento todo esto? Para preguntarte de nuevo si conoces a alguna 
persona que considere, a una pieza tan deslumbrante como esta, una 
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“antigualla”. ¿No, verdad? Pues fue creada por este compositor ¡en 1878, el 
mismo año en el que nació el Concierto!). 
 
 
21.4. Una institución viva 
 
Y te voy a poner un ejemplo de Derecho Constitucional que resulta muy 
ilustrativo. No sé si sabes que la Constitución más antigua del mundo es la de 
los Estados Unidos de América, que fue adoptada en su forma original el 17 de 
septiembre de 1787 –es decir, 91 años antes de la aprobación del primer 
Concierto Económico– por la Convención Constitucional de Philadelphia 
(Pensilvania), y luego ratificada por el pueblo americano en Convenciones de 
cada Estado, en el nombre de “nosotros, el pueblo” (“We, the people”)391. 
 
La Constitución americana, con sus conocidas 27 enmiendas, desde la 
Primera, promulgada el 15 de diciembre de 1791 a la Vigésimo séptima, de 7 
de mayo de 1992, ha ido experimentando distintas adaptaciones en el 
tiempo392. Por lo tanto, se trata de una norma fundamental que es “antigua”, 
pero que no es una “antigualla”, sino una institución viva y que regula hoy, en el 
año 2015, la vida política, económica y social del país que, en estos momentos, 
y desde hace casi un siglo, es el líder del mundo. 
 
Pues bien, desde su nacimiento en 1878, el Concierto Económico (a pesar de 
que te quiero dejar claro que su “status” formal no es comparable) ha tenido 
una evolución parecida a la de la propia Constitución de Estados Unidos. Es un 
texto “antiguo”, que no se ha convertido en una “antigualla”, porque ha sabido 
adaptarse a las realidades por las que ha discurrido en su devenir 
histórico. Por ello, en estos momentos, es un texto legal plenamente vigente, 
reconocido en su última etapa por la Constitución Española –que, como hemos 
dicho repetidas veces, lo “ampara y respeta”– y que ha demostrado, además 
una singular capacidad de adaptación a todo tipo de escenarios, situaciones 
económicas y sociales, crisis, etc. 
 
El Concierto Económico es por lo tanto antiguo, pero no ha pasado de moda. Y 
no ha pasado de moda porque, como señaló muy bien Jaime García Añoveros 
(una voz autorizada pues, como sabes, fue el Presidente por parte estatal de la 
Comisión Negociadora del Concierto Económico de 1981), en la presentación 
del Acuerdo al Congreso de Diputados el 9 de abril de dicho año “hay que decir 
que la aprobación del Concierto Económico por esta Cámara no significa un 
intento de proyectar sobre la actual realidad española la sombra de una 
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institución arcaica y desfasada, sino por el contrario supone la 
revitalización, en el ámbito geográfico de las provincias de Bizkaia y 
Gipuzkoa, de una institución de enorme profundidad histórica que, por otra 
parte, se ha mantenido vigente desde sus comienzos hasta nuestros días”393.  
 
Comparto plenamente el punto de vista del que fue conmigo Co-Presidente de 
la Comisión Negociadora de aquel Concierto Económico: estamos ante una 
institución “de enorme profundidad histórica” que de ningún modo puede 
considerarse ni arcaica ni desfasada.  
 
En ese mismo acto, Jaime García Añoveros señaló también, muy 
acertadamente, que “lo que el Estatuto ha pretendido no es resucitar una 
institución completamente muerta, sino extender el sistema del Concierto 
vigente en Álava, a las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, que debido a las 
circunstancias bélicas, se habían visto privadas temporalmente del mismo, a la 
vez que se actualiza la institución a las exigencias de la Constitución y a las 
de una Hacienda moderna que está experimentando importantes 
reformas”. Creo, de nuevo, que no pueden ser más acertadas las palabras de 
Jaime García Añoveros. 
 
(En otras palabras, el desafío al que nos tuvimos que enfrentar los 
negociadores de la Administración central y de las instituciones vascas, en 
1980 y 1981, no fue el que se planteó en la isla Nublar, si hacemos caso al 
argumento de las películas de la saga “Parque Jurásico”, la cuarta de las 
cuales fue estrenada, con enorme éxito, el 11 de junio de 2015. 
 
No se pretendía hacer renacer a especies de la era Jurásica ya extinguidas –el 
temible Tiranosaurio Rex, el voraz Mosasauro al que tanto le gustaban los 
tiburones o la terrible “Indominus Rex” que protagoniza la película– sino algo 
mucho más sencillo –que no necesitó milagros de ingeniería genética, aunque 
sí una gran habilidad política, capacidad de negociación, resistencia y 
paciencia– sino hacer una especie de “lifting” para actualizar una institución 
que todavía seguía viva cuando habían pasado más de cien años desde su 
lejano nacimiento). 
 
Pues bien, a pesar de todas estas manifestaciones, todavía en el año 1991, 
con motivo de la celebración en Ajuria Enea del X Aniversario del Concierto de 
1981, el Lehendakari José Antonio Ardanza se vio obligado a resaltar en su 
intervención que “el Concierto Económico no es una antigualla histórica”394. 
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21.5. Una institución moderna y bien fundamentada 
 
Aunque el Concierto, entendido como institución, pudiera ser una “antigualla” 
para los que confunden ese término con “antiguo”, lo que te tiene que quedar 
absolutamente claro es que la Ley de Concierto Económico que se aprobó en 
el año 1981 y, por supuesto, la aprobada en el 2002, de antigualla no tiene 
nada de nada.  
 
 
21.5.1. Un Concierto moderno y bien armado 
 
Y no lo digo yo, que soy uno de los padres de aquella Ley, sino que calificar 
como tal a un texto como el que en su día acordamos –integrado por cincuenta 
y seis artículos, cinco Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones 
Transitorias, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales– la 
verdad es que resulta realmente exagerado y desde luego, malintencionado. 
 
(Como sabes muy bien, tienes un bonito facsímil del Acta de Aprobación de 
aquel innovador Concierto al final de la Parte Cuarta de esta obra). 

Reproducción de la pág. 7 del  Diario Vasco de 20 de diciembre de 1991. El autor 
se encuentra a la derecha del Lehendakari Ardanza que presidió el acto de 
Celebración del X Aniversario del Concierto de 1981. 
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Todo lo que acordamos en 1980, estaba contenido en un Proyecto de Ley que 
iba acompañado –y ahora copio textualmente las explicaciones que dio ante el 
Pleno del Congreso de los Diputados, el propio Ministro de Hacienda, Jaime 
García Añoveros, en la sesión en la que se aprobó el Concierto Económico, el 
9 de abril de 1981– “de una voluminosa Memoria de 200 folios –caso insólito en 
los Proyectos y desde luego absolutamente desconocido en las Proposiciones 
de Ley y en las Proposiciones No de Ley–, donde está explicado todo con 
bastante amplitud”.  
 
No deja de ser un sarcasmo, por tanto, hablar de “antigualla” a una pieza 
legislativa así. Supongo que si alguno de los descalificadores del Concierto 
conociera aquel voluminoso Proyecto de Ley, se quedaría estupefacto... 
siempre que actuara de buena fe. 
 
Pero déjame, por favor, que te cuente algo más. Porque, en esa misma línea, 
quiero recoger las manifestaciones que realizó en aquel importante acto el 
representante del grupo parlamentario de Coalición Democrática –germen de la 
futura Alianza Popular y, posteriormente, del actual Partido Popular–, que se 
abstuvo en la votación del Concierto Económico. 
 
Su portavoz, D. Antonio Carro Martínez, señaló que “realmente –y no nos 
duelen prendas– debemos reconocer que este texto es un texto pleno de 
sabiduría y nos complacemos en reconocer que es una verdadera obra de 
arte, Sr. Ministro de Hacienda, que acredita la inteligencia y buen sentido de 
cuantos han intervenido en su preparación”. 
 
Por lo tanto, te debe quedar absolutamente claro que el Concierto Económico, 
en su redacción de 1981, no es ninguna “antigualla”, sino un texto moderno, 
una “verdadera obra de arte” y, además, “pleno de sabiduría”, como 
certifica una persona de la gran cualificación jurídica del Sr. Carro Martínez, 
como acreditaban los títulos que poseía: Doctor en Derecho y Licenciado en 
Ciencias Políticas y Económicas, Profesor de Derecho Político en la 
Universidad de Madrid y Letrado del Consejo de Estado. 
 
Si a ello añades que la valoración proviene de un político de gran altura y de 
una trayectoria muy alejada de lo vasco –pues fue Ministro de la Presidencia en 
el Gobierno franquista de Arias Navarro y Vicepresidente Segundo del 
Congreso de los Diputados, entre 1982 y 1989– te quedará clara la calidad del 
“producto” que se estaba valorando por un parlamentario de la oposición, que 
no era un “fan” del Concierto, sino todo lo contrario. Lo demuestra el hecho de 
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que en el debate de aquel Proyecto de Ley mostrase su “profunda 
preocupación ante la trascendencia e importancia que para el País Vasco y 
para toda la Nación Española tiene el Concierto Económico que hoy nos 
ocupa”. Por ello, él y los integrantes de su grupo parlamentario fueron de los 
pocos diputados que no aprobaron el Concierto de 1981. 
 
Todo lo anterior te puede permitir valorar que estamos ante un texto legal de 
singular calado y altura jurídica. Como soy uno de los que entonces 
intervenieron en su negociación y preparación, quiero agradecer ahora, por 
estas líneas, en mi nombre y en el de los integrantes de la Comisión 
Negociadora Vasca, los “piropos” que dedicó al Concierto aquel jurista y 
político español395. 
 
 
21.5.2. Un Concierto que ha seguido mejorando 
 
Pero a lo mejor puedes pensar que, aunque el Concierto de 1981 mereciera 
tales alabanzas, el de 2002 que lo sustituyó podría ser un texto de menor 
calado. Nada de eso, porque el mismo, además de más extenso (contaba con 
sesenta y siete artículos, seis Disposiciones Adicionales, trece Disposiciones 
Transitorias y una Disposición Final), era aún más complejo. 
 
Por si no te lo crees, te transcribo a continuación uno de los artículos de aquel 
Concierto. He elegido para ti el nueve, sobre “Retenciones e ingresos a cuenta 
por rendimientos de capital mobiliario”.  
 
(¡Atención!: si haces un acto de fe y me has creído cuando te he dicho que el 
Concierto de 2002 era complejo, puedes saltarte la lectura de la cursiva que 
viene a continuación, para que veas que soy bueno).   
 
Dice así aquel artículo: 
 

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

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio las correspondientes a: 
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a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de 
cualquier entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de 
obligaciones y títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por 
entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el 
País Vasco. 
 

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

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

 
c) Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de 

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

 
d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de 

contratos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos 
o el tomador del seguro en caso de rescate tenga su residencia habitual o 
domicilio fiscal en el País Vasco. 

 



396 
	

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

 
Cuando se trate de pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por 

persona distinta del perceptor y el pagador sea la Administración del Estado, la 
retención será exigida por ésta. 

 
f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el 

sujeto pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de 
la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los 
satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco. 

 
g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o 

minas y análogos, cuando estén situados en territorio vasco. 
 
Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con 

hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración 
del territorio donde radiquen los bienes objeto de la garantía. 

 
Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y 

vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin 
se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de 
hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, 
en cuyo caso será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo. 

 
Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con 

hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la 
Administración del territorio donde la garantía se inscriba. 

 
Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio 

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

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se 
refiere este artículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de 
territorio común.” 
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Después de leer ese artículo, un “ladrillo” lleno de tecnicismos al que podíamos 
haber añadido otros aún más complejos, ¿de verdad crees que una persona de 
buena fe puede seguir calificando de antigualla el actual Concierto? Lo someto 
a tu inteligente criterio. 
 
 
21.5.3. Un Concierto que sigue vivo 
 
La última prueba de que el régimen de Concierto sigue muy vivo la tuvimos en 
el debate del Proyecto de Ley por el que se modificaba el Concierto del 2002, 
para incorporar al mismo una serie de impuestos creados por el Estado en los 
años 2011 a 2013. Se sustanció todo ello en la Ley 7/2014, de 21 de abril396.  
 
En el debate de aquel Proyecto de Ley, el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, recordó que “El concierto es una 
institución histórica que forma parte esencial de la propia naturaleza de la 
foralidad vasca”397.  
 
Pues bien, en el mismo se incorporaron al Concierto nada menos que estos 
impuestos, cuyo simple enunciado te puede hacer ver que estamos ante algo 
absolutamente moderno y puesto al día: 
 

• Impuesto sobre Actividades de Juego. 
• Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 
• Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y 

Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía 
Nucleoeléctrica. 

• Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y 
Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas. 

• Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 
• Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero398.  

 
Creo que después de leído lo anterior, está claro que no estamos ante ninguna 
antigualla, sino ante una institución viva.  
 
Sin embargo, en aquel mismo debate, el representante de UPyD que, como 
sabes, es un partido radicalmente contrario a la figura del Concierto, señaló 
que se estaba ante algo que se “creó precisamente para solucionar un 
problema político de aquella época y además un sistema que no tiene nada 
que ver con los valores democráticos, lo cual queda demostrado por el simple 
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hecho de que no solamente fue producto de la Restauración dirigida por 
Cánovas, sino que se mantuvo durante la dictadura de Primo de Rivera, se 
mantuvo durante la dictadura franquista y después se heredó por la 
democracia. ¿Qué es lo que heredó la democracia? Heredó un resto del 
naufragio del Antiguo Régimen. Ustedes están muy orgullosos de eso, pero a 
nosotros nos preocupa”399.  
 
Pues bien, a estas duras manifestaciones del representante de UPyD, Sr. 
Martínez Gorriarán, contestó cumplidamente el Sr. Barreda de los Ríos, en 
representación del Partido Popular, quien, al final de su intervención, señaló 
que “hay confusión en su intervención; confunde usted lo antiguo con lo caduco 
y por tanto confunde lo vasco con lo nacionalista, y acaba fundamentando la 
igualdad en pura y simple homogeneidad, es decir, confunde lo heterogéneo 
con lo desigual y la diversidad con desigualdad. Son tres errores hijos de una 
sola y sólida confusión, la que les lleva a ustedes tan a menudo a confundir la 
democracia y la legitimidad de nuestras instituciones políticas o jurídicas con su 
propia posición política”399.  
 
 
21.6. Una institución a la altura de los tiempos 
 
Es obvio que, a lo largo de su historia, el Concierto Económico ha podido 
presentar en su desarrollo y aplicación puntos oscuros. Como señalaba muy 
bien en ese mismo debate de las Cortes Generales, el diputado socialista, 
Carlos Solchaga, posteriormente Ministro de Hacienda desde 1985 a 1993, 
“ciertamente, los Conciertos Económicos han tenido fallos y han tenido 
aspectos reaccionarios... poco ejemplarizantes”400. 
 
Pero pudiendo ser eso verdad en el pasado, no veo en estos momentos en 
nuestro Concierto ni un solo aspecto reaccionario y, desde luego, nada 
que sea poco ejemplarizante. Estamos, por supuesto, ante una institución 
que como toda obra humana es perfectible, pero que está a la altura de lo que 
se puede exigir a un texto legal en el año en el que nos encontramos (como 
creo que habrás deducido de la lectura del artículo que me he permitido 
transcribirte).  
 
Por tanto, como lo que busco es desmontar esta absurda descalificación, y ya 
sabes muy bien que las situaciones de esta naturaleza son muy difíciles de 
desarmar racionalmente (si a mí alguna de las personas que no me quieren 
bien me calificara de “antigualla”, la verdad es que no sé qué tipo de 
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argumentos tendría que emplear para que me retirara el epíteto), creo que no 
merece la pena continuar. 
 
Espero que con las líneas anteriores te hayas tranquilizado y, sobre todo, 
reafirmado en tu convicción –que en mi caso es profunda– de que estamos 
ante una institución histórica, plenamente vigente y que espero que, cuando 
cumpla la edad de 228 años que en estos momentos tiene la Constitución 
americana, siga tan lozana como ahora.    
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22.- EL CONCIERTO TIENE FECHA DE CADUCIDAD EN EUROPA 
 
Tras los siete ataques políticos que hemos visto nos toca abordar ahora el 
último de ellos que tiene una relevancia especial por haberlo puesto de moda, 
si me permites la expresión, una política emergente que ha cobrado una 
enorme notoriedad en España tras el éxito que ha conseguido en las 
Elecciones al Parlament de Cataluña, celebradas el 27 de septiembre de 2015. 
Me refiero a la cabeza de lista del partido Ciutadans (en Catalunya se llama 
así), Inés Arrimadas. 
 
Vamos a ver, por lo tanto, las manifestaciones de esta ya conocida política y a 
continuación, me vas a permitir que haga una serie de consideraciones sobre 
un tema de futuro que es ciertamente complejo e importante y que te conviene 
conocer, para que tú emitas el juicio que en tu opinión corresponda. 
 
 
22.1. Las manifestaciones de una política con gran proyección mediática 
 
Aunque hemos tocado las mismas tangencialmente en el capítulo 15 de esta 
Parte Octava, permíteme que te recuerde lo que comentábamos allí. La 
candidata de Ciudadanos a la Generalitat de Catalunya proclamaba en el diario 
ABC, el 22 de septiembre de 2015 una idea que, aunque la repitan otras 
personas, fundamenta este capítulo. 
 
En aquella entrevista, tras señalar que es partidaria de una reforma 
constitucional que tenga como objetivo “mejorar el modelo de financiación 
autonómica, del que se beneficien todas las Comunidades” se le preguntó qué 
pasaría con el Concierto Económico del País Vasco y el Convenio de Navarra. 
La Sra. Inés Arrimadas señaló que: "En una futura integración fiscal 
europea eso tiene fecha de caducidad. No vamos a replicar un modelo que 
sabemos que tarde o temprano tiene que desaparecer. Hay que redefinir las 
Administraciones públicas, eliminar las que no sirven para nada, como las 
Diputaciones y los Consejos Comarcales. Y necesitamos despolitizar la justicia 
y reformar el Senado"401. 
 
Como puedes ver, la Sra. Arrimadas a la que le preguntaron directamente 
sobre el Concierto Económico, dio una explicación muy superficial, 
demostrando que su conocimiento sobre este tema era francamente limitado. A 
pesar de ello, y a falta de algo más sustancial, ABC tituló la entrevista como 
puedes ver en la imagen que figura a continuación. 
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Por lo que tengo entendido, esta política, antes de incorporarse, siendo muy 
joven, al mundo político para desarrollar una carrera que hasta el momento ha 
sido exitosa, trabajó en la empresa privada en una firma de consultoría. 
Desconozco el grado de conocimiento que puede tener de la cuestión que 
planteaba pero, a tenor de la respuesta que dio a la periodista que le 
entrevistaba, me parece que es realmente escaso. Por lo tanto, para su 
conocimiento –aunque estoy seguro de que nunca leerá esta obra– y sobre 
todo, y muy especialmente, para el tuyo, vamos a profundizar algo más en esta 
cuestión, pues creo que es importante 
 
Para que pueda formar un mejor criterio voy a tratar de desarrollar dos 
cuestiones que considero te pueden ayudar a decidir si es verdad que el 
Concierto tiene fecha de caducidad en Europa. La primera de ellas, es el 
reconocimiento que tiene el Concierto, como un sistema diferenciado, por parte 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que 
como sabes es la máxima instancia judicial del espacio europeo y cuyas 
sentencias se sitúan, por encima, si me permites esta expresión coloquial, de 



402 
	

las de los tribunales españoles, incluido el propio Tribunal Constitucional. La 
segunda, hace referencia al avance de los procesos de federalización fiscal en 
la Unión Europea, muchas veces prometidos pero con resultados hasta el 
momento absolutamente incipientes. 
 
 
22.2. El reconocimiento del Concierto en Europa 
 
Hemos analizado este importante tema en el capítulo 22 de la Parte Séptima, 
por lo que te ruego me permitas recordarte parte de las cuestiones que allí te 
planteaba. 
 
Para explicar en profundidad este tema, voy a seguir el magnífico trabajo 
publicado por José Rubí Cassinello, Secretario General Técnico de la Hacienda 
Foral de Bizkaia, en un artículo titulado “El Cupo y el criterio de la autonomía 
económica y financiera a la luz de la Sentencia del Tribunal de Justica de las 
Comunidades Europeas, de 11 de septiembre de 2008” que vio la luz en 
septiembre de 2009, en el nº 17 del Boletín JADO, editado por la Academia 
Vasca de Derecho402. 
 
Tras una serie de recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco y ante el propio Tribunal Supremo, (tras lo que Iñaki Alonso 
Arce califica de “ignominiosa sentencia de 9 de diciembre de 2004”403), como 
dice el jurista que venimos siguiendo “el 6 de septiembre de 2006 se produce 
una circunstancia de trascendental importancia, y es que, en dicha fecha, el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dicta sentencia en el 
llamado “caso Azores”, en la que se enfrenta, por primera vez, a la tarea de 
establecer principios generales que respondan a la cuestión de si la reducción 
en los tipos impositivos nacionales, limitada a un ámbito geográfico 
determinado de un estado miembro, supone una ayuda estatal”404. 
 
Te aclaro que dicha Sentencia, inspirada en las ideas del Abogado General del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sr. Geelhoed, no tenía nada que 
ver con el Concierto, pero supuso una inesperada tabla de salvación para el 
mismo (ya ves que es verdad que al sistema concertado le protege la diosa 
Fortuna) por lo que el citado jurista, en opinión del Dr. Iñaki Alonso Arce 
“pasará a la pequeña historia de la fiscalidad foral con letras mayúsculas”405. 
 
El Alto Tribunal Comunitario adoptó en esta Sentencia una doctrina que echó 
por tierra la aplicada por el Tribunal Supremo Español, en la citada 
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Sentencia de 9 de diciembre de 2004, al reconocer que “no debe descartarse 
que una entidad infraestatal cuente con un Estatuto jurídico y fáctico que la 
haga lo suficientemente autónoma del Gobierno central como para que sea ella 
misma, y no aquél, quien, mediante las medidas que adopte, desempeñe un 
papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que 
operan las empresas”. 
 
Al conocer la publicación de esa importante sentencia, que se refería al sistema 
impositivo de las islas Azores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, antes de dictar sentencia sobre 
un total de doce recursos que tenía sobre la mesa, decidió preguntar al alto 
Tribunal Europeo cuál era su criterio sobre las cuestiones que tenía que decidir, 
pues quedaban afectadas por la doctrina del “caso Azores”. Para ello, planteó 
“una cuestión interpretativa del artículo 87 del Tratado de las Comunidades 
Europeas, utilizando la vía prejudicial prevista en el propio Tratado”, mediante 
Auto de 20 de septiembre de 2006. 
 
Lo que se dilucidaba en esta cuestión era si el País Vasco, en base al 
Concierto Económico, gozaba de los tres tipos de autonomía que se 
apreciaron en el caso de las islas Azores, para poder tomar medidas fiscales 
diferenciadas con las estatales en el territorio vasco:  
 
1º) La necesidad de contar con autonomía institucional, lo cual se acredita si 
la entidad infraestatal (la Comunidad Autónoma Vasca, en este caso) cuenta 
con un Estatuto político y administrativo distinto del Gobierno central, lo cual es 
obvio en el caso del País Vasco, pero era discutido por los recurrentes (las 
Comunidades Autónomas de La Rioja y de Castilla y León y, 
sorprendentemente, la UGT de La Rioja). 
. 
2º) El hecho de contar también con autonomía en materia de procedimiento 
que, como explica el señor Rubí Cassinello “exige que la medida haya sido 
adoptada sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente en su 
contenido”406. Esto, creo que estarás de acuerdo conmigo que también es 
obvio que se observa en el caso de las decisiones fiscales de las Juntas 
Generales de los tres Territorios Históricos, gracias a la potestad que les 
reconoce el Concierto Económico, pero también era negado por los 
recurrentes. 
 
3º) Finalmente, la comprobación de si la entidad infraestatal (la Comunidad 
Autónoma Vasca) goza de autonomía económica, lo cual se apreciará “si las 
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consecuencias financieras de una reducción del tipo impositivo nacional 
aplicable, no se ven compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de 
otras regiones o del Gobierno central, asumiendo las consecuencias políticas y 
financieras de la medida en cuestión”406. En otras palabras, se trataba de 
comprobar si ante la disminución de ingresos que pudiera tener el País Vasco 
situando la tarifa del Impuesto sobre Sociedades por debajo de la estatal, el 
Estado no le iba a echar una “manita”, por la vía que sea, para compensar la 
pérdida de ingresos. 
 
Obviamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco,  señalaba en su Auto de remisión expresó que “tras 
describir someramente el régimen político y administrativo del País Vasco y su 
incardinación constitucional en el Estado y afirmar con rotundidad la 
concurrencia de autonomía institucional, plantea dudas con determinados 
aspectos relativos a la autonomía procedimental y la económica”, aunque en 
relación con este último tema, no le cabe ninguna duda a dicho Tribunal que 
existe “riesgo unilateral” para el País Vasco cuando se adoptan medidas 
fiscales pues “el País Vasco opera como fiscalmente responsable de sus 
políticas en materia tributaria, asumiendo las repercusiones que, de una menor 
recaudación puedan derivarse en la limitación del gasto público en servicios 
para la Comunidad Autónoma e infraestructuras de su competencia”406. 
 
Por ello, la única duda que le quedaba al Tribunal Superior de Justicia Vasco 
se refería a las consecuencias que, para el cumplimiento de dicho requisito de 
autonomía “puedan derivarse de las previsiones constitucionales de reserva a 
favor del Estado, de competencias exclusivas en materia de incidencia 
económica en el País Vasco”. 
 
Para no alargar más este capítulo con los argumentos y contraargumentos de 
las partes, entre las cuales estaba también la propia Comisión Europea, 
claramente posicionada en contra del Concierto, que aburrirían al lector o 
lectora que haya llegado hasta aquí, vayamos a las conclusiones de José Rubí 
Cassinello, que son absolutamente claras, tras la publicación de la Sentencia, 
el 8 de septiembre de 2008, por la máxima instancia judicial europea: 
 
• En primer lugar, “el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en 

su sentencia, ha aclarado las dudas planteadas por el País Vasco y ha 
contestado, con rotundidad, los argumentos planteados, tanto por la 
Comisión Europea (que en este caso era parte litigante también por el País 
Vasco), como por las partes reclamantes en los procedimientos principales”. 
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• En segundo lugar, este jurista deduce que “el Concierto Económico ha 
superado, con nota sobresaliente, el test de autonomía económica que 
nos plantea la interpretación que del artículo 87 del Tratado de las 
Comunidades Europeas ha efectuado el Tribunal de Luxemburgo. 
Precisamente el riesgo unilateral y el sistema de Cupo, se han convertido 
en el instrumento que hace que el Concierto Económico cumpla a la 
perfección todas las características que del contenido del requisito de 
autonomía financiera ha definido aquel. 

 
Se abrió con ello un escenario nuevo en el que la Administración comunitaria 
“deberá asumir algo a lo que hasta el momento se ha resistido sin ambages: la 
existencia de regiones con facultades tributarias en igualdad de 
condiciones a la de los propios gobiernos centrales, al menos, en lo que 
respecta a la disciplina de ayudas estatales”406.  
 
Como conclusión personal, que espero compartas, el Concierto Económico 
ha quedado fuertemente respaldado, lo mismo que la metodología del 
Cupo, tras esta importantísima Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, de 11 de septiembre de 2008. 
 
 
22.3. El avance de la Unión Europea hacia la Unión Fiscal 
 
Estamos ante un tema verdaderamente complejo, del que se habla mucho en 
Europa, pero donde, en mi modesta opinión, solo se avanza cuando se 
plantean situaciones de emergencia. Una de ellas, muy grave, que puso a la 
Unión Europea contra las cuerdas y en algunos momentos con riesgo grave de 
desintegración, fue la crisis del euro. 
 
Como señala Europe G, un grupo de opinión y reflexión en economía política, 
en su “Policy Brief” número 3”, editado en diciembre del 2012 y titulado 
“¿Avanza realmente la Unión Europea hacia una unión fiscal?”. Señalaba: “la 
crisis del euro ha situado en el centro del debate europeo el avance hacia una 
unión fiscal. Primero a regañadientes, después de una forma cada vez más 
clara, hoy parece existir un consenso fundamental en torno a la necesidad de 
avanzar hacia esa unión fiscal y sobre la idea de que no habrá unión monetaria 
si no va acompañada de una unión fiscal”407. 
 
Añade a continuación este “Think tank” que “de hecho, el 2 de marzo de  2012 
este aparente consenso alumbró el denominado Fiscal Compact, tratado de 
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estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, 
que fue suscrito por 25 de los 27 estados miembros de la Unión, es decir por 
todos, menos el Reino Unido y la República Checa”. 
 
Y en este documento, tras 14 páginas de diferentes análisis, se llega a las 
consideraciones que hace este grupo y que son básicamente las siguientes: 
“La crisis del euro expresa claramente las consecuencias de una unión 
monetaria incompleta. No existe unión monetaria sin unión fiscal. Y la unión 
fiscal, a su vez, debe constar de dos elementos básicos: las instituciones 
fiscales propias de una unión política (el presupuesto y el tesoro del Gobierno 
‘central’) y la disciplina presupuestaria de los Estados integrantes de la Unión. 
Estos dos pilares son necesarios. Hoy, sin embargo, la Unión Europea (y la 
zona euro más en concreto) está avanzando en suplir exclusivamente una de 
las carencias, la de la disciplina presupuestaria de los estados miembros. Este 
pilar es necesario, pero no es suficiente. Hay que avanzar también en la 
creación de un gobierno “federal” europeo con las atribuciones fiscales que le 
son propias”. 
 
Como te puedes suponer, esta no es una tarea fácil ni mucho menos y de aquí, 
que a pesar de los planteamientos teóricos, en clave política que te acabo de 
exponer, los avances son muy pocos. Y es que, como señala este grupo de 
análisis en el documento al que estoy haciendo referencia, “resulta fundamental 
definir los contenidos que la unión deberá tener y los plazos a los que se 
deberían ir alcanzando. Estos contenidos deberían incluir el aumento gradual 
del presupuesto del gobierno ‘federal’ europeo, hasta alcanzar un porcentaje 
determinado del PIB, los recursos fiscales, obtenidos directamente de los 
contribuyentes europeos que deberían nutrir este presupuesto, la creación 
de un Tesoro europeo; y, a media que este presupuesto ‘federal’ europeo vaya 
consolidándose y sea garantía suficiente para respaldar el euro, la aplicación 
estricta de la cláusula de no ‘bail-out’ a los estados miembros”.  
 
Y concluye el análisis con el más difícil todavía que lo enuncian así “igual que 
no hay Unión Monetaria sin Unión Fiscal, todavía es más claro que no existe 
Unión Fiscal sin Unión Política. En definitiva las instituciones fiscales (el 
presupuesto con sus correspondientes impuestos, y el Tesoro) son 
instituciones vinculadas de forma inherente a la existencia previa de un 
Gobierno (de un poder político). De forma que la discusión sobre qué clase de 
Unión Política requiere la unión fiscal es una cuestión crucial”407.  
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A poco que conozcas la realidad política de Europa te darás cuenta de que si lo 
primero era difícil, es decir, alcanzar la Unión Fiscal, después de haber logrado 
la Unión Monetaria, lo segundo, el llegar a una unión política, se puede 
visualizar en estos momentos, teniendo en cuenta los intereses de los distintos 
Estados, los egoísmos nacionales, el papel de liderazgo encubierto que está 
jugando Alemania, la situación de salir o quedarse del Reino Unido y otra serie 
de factores, como uno de esos objetivos que calificábamos al inicio de esta 
obra como “imposible de alcanzar”. 
 
En cualquier caso, como has leído en el análisis anterior, es obvio que una 
Unión Fiscal conllevará, casi con toda seguridad, el establecimiento de 
impuestos europeos, salvo que se opte por adoptar para Europa un esquema 
parecido al que existe en estos momentos en el Estado español, con la relación 
que establece la Comunidad Autónoma Vasca con el Gobierno central con la 
fórmula del Concierto, en la cual los Presupuestos centrales se nutren de 
aportaciones de una Hacienda de nivel jerárquico inferior, la foral. Como 
comentaremos en la Parte Undécima de esta obra, sería hipotéticamente 
posible una fórmula parecida que pudiera ser considerada para la organización 
Fiscal Europea. Pero lo anterior es una simple opinión personal de quien esto 
escribe. 
 
 
22.4. Una propuesta europea sobre la mesa 
 
El Comité Económico Social Europeo-CESE ha apoyado desde un inicio la 
estrategia presentada hace dos años por la Comisión Europea en su 
Comunicación “Un plan director para una Unión Económica y Monetaria 
profunda y auténtica” que implica caminar desde la unión bancaria a la fiscal en 
la eurozona408. En un dictamen aprobado en febrero de 2015 titulado 
“Completar la Unión Europea Monetaria” el CESE demanda alcanzar una 
capacidad fiscal específica en la zona del euro, mediante ingresos basados en 
“cinco figuras de nuevo cuño: un impuesto sobre las transacciones financieras 
(ya hay once Estados miembros dispuestos a implementarlo), el consumo de 
energías no renovables, una contribución temporal a los excedentes en 
balanza de pagos superiores al 6% del PIB, la emisión de bonos garantizados 
conjuntamente y la participación en los ingresos de señoreaje por emisiones 
monetarias”408 (este tipo de ingresos de señoreaje representan los beneficios 
que obtienen los Bancos centrales por emisión de moneda). 
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Igualmente, el CESE plantea la necesidad de “sentar las bases y avanzar 
gradualmente hacia una Unión Fiscal capaz de superar la gran diversidad de 
normas nacionales en materia tributaria, que dificultan la integración real y la 
consecución de un Mercado Único. Superar los fallos y vacíos de la política 
tributaria exige reducir y homogeneizar figuras tributarias, ampliar las bases de 
tributación, aproximar los tipos impositivos y reforzar los instrumentos de 
cooperación e intercambio de información para combatir el fraude y la evasión 
fiscal”408.  
 
Si antes calificábamos a los objetivos que hemos expuesto en el epígrafe 
anterior como una “misión imposible de alcanzar” los que plantea el Comité 
Económico y Social Europeo-CESE representan una tarea ciertamente titánica 
que va a tropezar con muchísimos obstáculos para avanzar. Porque convencer 
a Irlanda, que mantiene un Impuesto sobre Sociedades con tipos muy cercanos 
al 10% de que tiene que homogeneizar la tributación a los niveles medios 
europeos de este impuesto (más del 20%) con el impacto que esto puede tener 
para la tracción de empresas hacia aquél país, o que Luxemburgo acepte 
“instrumentos de cooperación e intercambio de información para combatir el 
fraude y la evasión fiscal”, por solo decir dos referencias, me parece que 
representa una tarea ciertamente titánica. 
 
 
22.5. La visión española sobre esta cuestión 
 
El 27 de mayo del 2015 desde la presidencia del Gobierno español se publicó 
un documento titulado “Contribución de España al debate sobre la Gobernanza 
de la Unión Económica y Monetaria” en la que el Gobierno español planteaba 
cómo se podría avanzar para fortalecer la citada Unión, consolidar la 
recuperación económica y prevenir futuras crisis e inestabilidades. 
 
En el medio y largo plazo se necesitan cinco elementos para completar una 
Unión Monetaria sólida y madura:  

 
1º) Eliminar las rigideces reales y nominales que impiden un ajuste rápido 

ante shocks económicos.  
 

2º) Alcanzar niveles suficientes de movilidad laboral.  
 

3º) Alcanzar una Unión Fiscal sólida para completar y reforzar la Unión 
Monetaria. Dicha Unión Fiscal debería incluir tres elementos: (a) 
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Transferencia de soberanía a la Unión en políticas de ingresos y gastos 
nacionales; (b) un presupuesto común en la eurozona; (c) instrumentos 
de deuda comunes 
 

4º) Completar el mercado interior. En particular, la fragmentación del 
mercado financiero debe solventarse asegurando una integración 
adecuada del sector bancario minorista. 
 

5º) Estos avances conllevarán transferencias de soberanía al nivel central 
de la Unión Económica y Monetaria y por tanto tendrán que 
acompañarse de mayor legitimidad democrática y rendición de 
cuentas409.  

 
Como ves, el Gobierno de España, en este documento, que reconocerás 
conmigo ha tenido muy poca resonancia, da un paso más y propone un 
enfoque gradual, basado en un proceso nuevo y transparente de convergencia 
anclado en una hoja de ruta clara y predecible que se articularía en tres etapas, 
cada una de las cuales incorporaría avances en cada uno de los cinco 
elementos identificados como esenciales en el funcionamiento de la futura 
Unión Monetaria. Te comento, a continuación, cuál sería el tratamiento en cada 
una de esas tres etapas de la Unión Fiscal que es el tema que nos interesa en 
este capítulo:  
 
1. Primera fase: 18 meses hasta 2017 
 
En este caso, el planteamiento que se hace por parte del Gobierno español 
para la Unión Fiscal tiene como objetivo establecer unos cimientos sólidos para 
una integración más profunda, tratando de lograr avances en tres áreas: 
 

1º) Medidas en el ámbito de la política tributaria. La armonización 
tributaria y de los marcos presupuestarios es esencial y constituye un 
aspecto frecuentemente olvidado del proyecto de Unión Fiscal. Un 
primer paso que debería adoptarse de forma urgente, es asegurar un 
rápido avance en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, la 
erosión de las bases imponibles y el trasvase de beneficios, para todo lo 
cual propone un total de cinco ejes diferentes con acciones también 
relacionadas con avances por el lado de los gastos, en particular en el 
ámbito de la inversión pública. 
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2º) Avanzar también por lado de los gastos, en particular en el ámbito de la 
inversión pública. 
 

3º) Acordar una hoja de ruta concreta para alcanzar una Unión Fiscal 
Plena. El Gobierno español señala que esta hoja de ruta debe ser 
simple y predecible, y al mismo tiempo, debe incorporar incentivos 
adecuados y condiciones estrictas para asegurar la estabilidad de la 
Unión. El proceso debería basarse en el marco reforzado de 
coordinación de política económica y su conjunto de indicadores que 
funcionará como un mecanismo continuo y dinámico de supervisión y 
corrección de desviaciones. 

 
2. Segunda fase: 2017 a 2019 
 
En esta fase y en lo que se refiere a la Unión Fiscal, el Gobierno de España 
propone la creación de una capacidad fiscal común limitada dentro de la 
Unión Económica y Monetaria. Esta capacidad fiscal será de naturaleza 
cíclica y vinculada a la inversión pública. Se financiará con recursos propios de 
la Unión Económica y Monetaria y tendrá una capacidad de endeudamiento 
limitada. 
 
3. Etapa: Más allá de 2020  
 
Para la etapa final, el Gobierno de España propone que en base al análisis de 
la deuda pública llevado a cabo en la fase II y una vez que las competencias 
presupuestarias estén claramente asignadas entre los Estados Miembros y el 
nivel europeo, la capacidad fiscal limitada puede reforzarse para crear una 
verdadera Unión Fiscal que integre los tres elementos centrales: (a) 
transferencia de soberanía en cuanto a las políticas fiscales de ingresos y 
gastos al nivel europeo de decisión; (b) un presupuesto común de la zona euro; 
(c) instrumentos comunes de deuda. 
 
Termina su propuesta en lo que se refiere el Gobierno español en el 
documento que venimos citando señalando que “la participación en la Unión 
Fiscal quedará condicionada a que los Estados Miembros alcancen un nivel 
significativo de convergencia, demostrado por el cumplimiento continuado de 
los criterios establecidos. Los instrumentos comunes de deuda deberán estar 
sujetos a límites y controles para asegurar la sostenibilidad fiscal”409.  
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Como ves, una propuesta muy ambiciosa que tiene un horizonte muy dilatado. 
Como ha ocurrido en numerosas ocasiones, porque de este tema se viene 
hablando desde hace años en ese período de tiempo, como puedes suponer 
puede pasar de todo (como una referencia muy próxima, ahora la Unión 
Europea tiene sobre la mesa el gravísimo problema de la emigración de cientos 
de miles de personas provenientes de Siria, como consecuencia del demencial 
conflicto desatado en aquel país, para satisfacer intereses americanos no muy 
claros, que ha significado además que no se ha cumplido con un principio 
elemental: que cuando se emprende una acción grave de cualquier tipo, hay 
que medir las consecuencias de la misma). 
 
 
22.6. ¿Cómo afectará al Concierto Económico esa hipotética Unión 
Fiscal? 
 
Como puedes comprender, la aparición de un escenario de este tipo, puede 
condicionar el desarrollo y la proyección del Concierto Económico que no 
olvides que es el instrumento por el que se regulan “las relaciones de orden 
tributario entre el Estado y el País Vasco”. Por lo tanto, en el extremo, si 
desapareciera el Ministerio de Hacienda (cosa impensable, porque después de 
la Unión Monetaria sigue existiendo, vivito y coleando, el Banco de España, 
eso sí perfectamente controlado desde el Banco Central Europeo) es lógico 
pensar que esas relaciones de orden tributario que ahora se establecen con el 
Estado español, tendrían que ser también reorientadas para ser establecidas 
con ese hipotético futuro “Ministerio de Hacienda europeo”. 
 
Para ello, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 
2008 a la que hemos hecho referencia en el epígrafe 2 de este capítulo, creo 
que cobra un valor esencial. 
 
También lo tiene el hecho de que el régimen del Concierto, no solamente tiene 
un reconocimiento formal constitucional en la Carta Magna española, sino que 
tiene una historia de más de 137 años (en el año 2020, la fecha que establece 
el Gobierno de España en el documento al que hemos hecho referencia en el 
epígrafe anterior para conseguir esa hipotética Unión Fiscal habrá cumplido 
142 años) sino que en ese dilatado período de tiempo ha demostrado su 
enorme capacidad para adaptarse a todo tipo de coyunturas. 
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Por lo tanto, no hay por qué pensar, aunque será necesario saber defender el 
papel del Concierto ante las autoridades europeas, que la Unión Fiscal 
significará el fin del Concierto. 
 
Así lo recogía en un artículo publicado en el diario Deia el entonces Portavoz 
del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, en el año 2012, en el 
que aseguraba que la Unión Fiscal supondría restringir la soberanía de los 
países miembros añadiendo que en teoría esto “no supondría un obstáculo” 
para los poderes tributarios vascos que tendrán que seguir reclamando, porque 
es un hecho esencial que deben “equipararse” a los de los Estados de la 
Unión410.  
 
Por lo tanto, amigo lector o lectora, se abre sin duda en este tema un gran 
desafío para Euskadi que pasa, en primer lugar, por dotarse de las 
capacidades necesarias para poder actuar en este complejo campo de las 
relaciones europeas y, en segundo lugar, en conseguir ese “status” 
diferenciado que suponga el reconocimiento, por parte del Estado español y de 
la propia Unión Europea, de que la Comunidad Autónoma Vasca, en virtud de 
su singularidad reconocida constitucionalmente, pueda establecer relaciones 
directas con la Unión Europea en el campo tributario y financiero, como las que 
tiene ahora con España. 
 
Eso se intentó en el Concierto del año 2002 y no se consiguieron los objetivos 
entonces planteados. Pues bien, sin ponerme una medalla de adivino, quiero 
pensar que será uno de los planteamientos nucleares en la negociación del 
nuevo Estatuto de Autonomía para Euskadi que presumiblemente se intentará 
en la Legislatura que se inicia en 2016, una cuestión clave en la que como 
sabes está trabajando una comisión creada a tal efecto en el Parlamento 
vasco. 
 
Para completar mi punto de vista, te traslado la opinión de Ignacio Zubiri, 
catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco-EHU y gran 
experto en el Concierto. Declaraba lo siguiente en el diario económico 
Expansión, el 26 de octubre de 2015: “Hablar de que la Unión Europea puede 
limitar el Concierto Económico es decir bobadas. No existe ningún peligro, 
en absoluto”411 (te aclaro que la negrita es mía). 
 
Para este profesor, “la UE jamás ha cuestionado el Concierto, aunque ha 
planteado problemas respecto a la capacidad normativa en el Impuesto de 
Sociedades, al cuestionar que una región dentro de un país pudiera tener un 
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impuesto diferente, en la ‘Sentencia de las Azores’, el Tribunal de la UE fijó 
unas condiciones bajo las cuales una región dentro de un país podría tener un 
sistema fiscal diferente. Se consideró que el País Vasco podía cumplir esas 
condiciones y fin del problema”411. 
 
Y continúa añadiendo el Sr. Zubiri que: “eso significa que, desde la perspectiva 
de la Unión Europea, la armonización fiscal tiene el mismo impacto sobre 
la capacidad normativa fiscal vasca que la que tiene la fiscalidad española 
o la alemana” (de nuevo la negrita es mía). 
	
Con esta alentadora conclusión que, como ves, coincide plenamente con la 
mía, creo que podemos dar por cerrado este capítulo y pasar a valorar el 
conjunto del Título que acabas de leer.	
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23.- ¿CÓMO TE SUENAN ESTOS OCHO ATAQUES POLÍTICOS? 
 
 
23.1. Un necesario recordatorio 
 
En los capítulos anteriores, hemos puesto en evidencia los ocho ataques 
políticos que recibe el Concierto desde su nacimiento. Antes de pasar a 
analizar las críticas técnicas que este suscita, te los recuerdo brevemente: 
 

• La petición de supresión del Concierto Económico o su minusvaloración. 
• El Concierto es discriminatorio. 
• El Concierto vasco es un privilegio. 
• El País Vasco no cumple con el principio de solidaridad. 
• El Concierto no cumple con el principio de igualdad. 
• El Concierto vasco es "oscurantista". 
• El Concierto Económico es una "antigualla". 
• El Concierto tiene fecha de caducidad en Europa. 

 
Como has podido leer, estamos ante ataques de un gran calado, lo que me ha 
obligado, en algún caso, a escribir algunos capítulos que reconozco eran 
francamente densos y muy extensos. 
 
 
23.2. Un escenario conflictivo muy actual 
 
En cualquier caso, y además de pedirte disculpas por ello, quiero aclararte que 
me han parecido absolutamente necesarios para salir al paso, de una forma 
coherente, de este tipo de descalificaciones que, por el hecho de provenir del 
mundo político, tienen una enorme proyección, como estamos viendo en los 
primeros días de octubre de 2015. 
 
En ellos, se ha producido un aluvión de comentarios negativos sobre el 
Concierto y sobre todo acerca del Cupo, de distintos órganos (el Secretario 
General del PSOE, la Presidenta de la Junta de Andalucía, distintos 
responsables de Comunidades Autónomas etc.). 
 
Puedes ver un ejemplo de su impacto en los medios de comunicación en la 
portada de La Vanguardia, de 8 de octubre de 2015, que reproduzco a 
continuación: 
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Todo ello, ha merecido réplicas duras del Lehendakari Iñigo Urkullu, la 
Presidenta de navarra Uxue Barkos y los distintos partidos de la Comunidad 
Autónoma Vasca (PNV, PSE-EEE y PP, fundamentalmente) y de la Comunidad 
Foral de Navarra. Tienes un ejemplo de esas reacciones en la portada de El 
Correo de 7 de octubre de 2015: 
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23.3. Reformando convicciones 
 
Como puedes ver, el patio está muy revuelto en el momento en el que el autor 
está terminando esta versión de su obra y por ello, este Título de la Parte 
Octava me ha merecido tanta atención, a lo largo de sus distintos capítulos. 
 
Espero que la línea argumental que he seguido en la redacción de todos ellos 
te haya parecido acertada y que, como conclusión tras el profundo análisis que 
he pretendido hacer de los ataques políticos contra el Concierto Económico, te 
hayas quedado convencido de que esas ocho andanadas contra el sistema 
concertado tienen una base perfectamente discutible.  
 
En base a todo ello, me refirmo en la siguiente:  
 

1º) No hay ninguna razón de peso que justifique la supresión del Concierto. 
2º) El Concierto no discrimina, es un régimen diferente. 
3º) No estamos ante un privilegio. 
4º) La aportación a la solidaridad está garantizada. 
5º) El Concierto no quiebra la igualdad. 
6º) El sistema concertado es transparente, no es oscurantista. 
7º) Estamos ante un régimen moderno y permanentemente actualizado, 

nunca ante una antigualla. 
8º) El Concierto tiene fecha de caducidad en Europa. 

 
 
23.4. Seguimos avanzando 
 
Desearía que, con todo ello, tu valoración sobre el Concierto vasco haya 
crecido exponencialmente y ahora te sientas con fuerza suficiente para leer el 
Título siguiente, en el que vamos a abordar otras cuestiones muy importantes, 
pues nos vamos a centrar en el análisis de las seis críticas técnicas que 
persiguen al Concierto Económico, alguna de las cuales, como verás, tienen 
una base de verdad pero perfectamente explicable. 
 
Solo me queda añadir mi más profundo agradecimiento por el esfuerzo que 
habrás tenido que hacer para completar este larguísimo Título. 
 
Contando con tu aquiescencia, te invito a pasar a la página siguiente.  
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V. 

SIETE CRÍTICAS TÉCNICAS AL CONCIERTO 
ECONÓMICO 

 
 
 
Acabamos de ver, uno tras otro, los ocho ataques políticos al Concierto 
Económico. Espero que tras leer todo lo que he escrito tengas las cosas más 
claras en ese plano. 
 
Eso resulta especialmente importante porque, como te apuntaba, en los 
primeros días de octubre de 2015, tras sucesivas intervenciones del Secretario 
General del PSOE, la Presidenta de la Junta de Andalucía y un informe del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recogiendo las opiniones 
de las Comunidades Autónomas de régimen común sobre el Concierto (la 
verdad es que no sé por qué no hablan más de lo suyo y no de lo que no les 
concierne), acompañado todo ello de manifestaciones de distintos partidos 
vascos, el horno del Concierto ha adquirido temperaturas volcánicas. 

 
Ahora vamos a tratar de profundizar en cuestiones con un componente 
diferente, más conceptual y técnico que los ocho puntos anteriores. Pero, para 
que no te relajes ni bajes la guardia, te quiero advertir que, al igual que los que 
hemos visto, muchos de ellos son utilizados también como parte de la 
“artillería” política que se emplea contra el Concierto Económico, por los 
enemigos del mismo y también por quienes lo desconocen, pero se permiten la 
frivolidad de hablar de lo que no saben (podría darte algunos nombres de 
relevantes personalidades, pero prefiero que lo hagas tú, pues últimamente te 
veo un poco “pasota”). 
 
Obviamente, los planteamientos técnicos merecen una consideración 
completamente distinta de los estrictamente políticos, pero he querido enfatizar 
lo anterior para que trates de separar, en lo que vas a leer a continuación, 
aquellos puntos de vista que responden a una opinión claramente académica y 
fundamentada en el conocimiento de los distintos sistemas de financiación que 
existen en el mundo, de aquellas otras opiniones que, con un ropaje de 
experto, lo único que pretenden es dar una cobertura o barniz racional a 
opiniones que son simplemente políticas (no hay que olvidar nunca el dicho 
popular: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”). 
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Por tanto, te sugiero que diferencies trigo de paja, aunque esta esté recubierta 
de un disfraz académico En segundo lugar, me permito recomendarte que 
valores muchos de los análisis asumiendo que responden a ideas políticas –
todas ellas respetables, pero perfectamente discutibles, como son las mías– 
del profesor, del experto o del intelectual de turno. 
 
(Has oído hablar de Diógenes de Sénope? Fue un filósofo griego que vivió 
entre los años 412 y 323 antes de la era cristiana. Ha pasado a la posteridad 
porque de día caminaba por las calles de Atenas con una lámpara encendida 
diciendo que “buscaba hombres justos”. 
 
Pues tuvo suerte el pobre Diógenes, porque en determinados ámbitos en los 
que proliferan los críticos del Concierto su empeño se hubiera revelado inútil). 
 
Tras esta preparación previa, para situarte en el terreno de las tristes 
realidades de la vida, las siete críticas que vamos a analizar a continuación, 
son las siguientes: 
 

1ª) El porcentaje de contribución de Euskadi al sostenimiento de las 
cargas del Estado es muy bajo. 
2ª) El porcentaje de contribución (el 6,24%) no ha cambiado desde 1981. 
3ª) La capacidad de gasto por habitante en el País Vasco es demasiado 
alta. 
4ª) Los ajustes a la recaudación en la imposición indirecta no son 
correctos, sobre todo en el IVA. 
5ª) La valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco 
está fuertemente sesgada a la baja en las Leyes Quinquenales de Cupo. 
6ª) El Concierto no es aceptable porque no es técnicamente extensible a 
otras Comunidades Autónomas. 
7ª)  La compensación al País Vasco por el Déficit Público estatal no tiene 
sentido. 

 

Estoy seguro de que, de la simple lectura de lo anterior, habrás podido realizar 
una primera separación entre “trigo” técnico y “paja” política.  
 
Voy a tratar de analizar cada una de esas manifestaciones en contra de lo que 
representa nuestro Concierto Económico –y, por extensión, el Convenio de 
Navarra– desde mi modesto conocimiento sobre este tipo de temas. Mi objetivo 
es que puedan ser entendibles para un ciudadano o ciudadana de a pie, como 
yo. Por tanto, quiero dejarte claro que no tengo la más mínima intención de 
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presentarme a unas oposiciones de catedrático de Hacienda Pública… salvo 
que tú, después de haber leído los capítulos que vienen a continuación, me lo 
recomiendes vivamente, (¡no creo que seas tan cruel!).  
 
Pues con esta larga introducción y en la confianza de que la lectura de los 
títulos de los capítulos que vas a conocer no te haya desmoralizado (reconozco 
que alguno se las trae, así de entrada) sino que haya estimulado tus ganas de 
conocer más estas materias o tu simple curiosidad, te propongo una acción 
conjunta: ¡Vamos a por ellos! 
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24.- EL PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DE EUSKADI AL 
SOSTENIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ESTADO ES MUY BAJO 
 
Una de las críticas interesadas con la que recurrentemente se ataca el 
Concierto y la metodología de Cupo se centra en que el porcentaje de 
contribución a las cargas generales del Estado no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, el famoso 6,24%, es muy bajo.  
 
Pues bien, para tu tranquilidad y por si tenías una cierta sensación de culpa 
porque Euskadi no paga lo que le corresponde, como voy a explicarte a 
continuación, en la actualidad y en los últimos años, es precisamente todo 
lo contrario. Y si estabas intranquilo porque, tú pensabas de forma diferente y 
considerabas que lo que se aporta es  demasiado, pues entonces la lectura de 
lo que viene a continuación quizá aumentará tu intranquilidad. 
 
(En ese caso, te recomiendo que tomes todos los días, antes de acostarte, una 
rica taza de tila, hasta que se llegue a un pacto que se sustancie en la próxima 
Ley Quinquenal de Cupo 2012-2016, en el que se defina una referencia de 
aportación al sostenimiento del Estado que consideres asumible). 
 
Como esta cuestión es una de las críticas de mayor calado contra el Cupo, me 
vas a permitir que la analice en detalle. Para ello, pretendo tocar los puntos 
siguientes: 
 

1º. Recordaré cómo se llegó al establecimiento inicial del porcentaje de 
contribución, tomando como referencia el peso relativo del País 
Vasco sobre el del Estado, en términos de PIB. 

2º. Reconoceré que en los once primeros años de vigencia del 
Concierto de 1981 el viento sopló a favor de Euskadi, porque aquel 
porcentaje inicial pactado favorecía al País Vasco. 

3º. Destacaré que en los diez años siguientes se alcanzó una situación 
de práctico equilibrio en términos de contribución, siempre tomando 
como referencia el peso del PIB. 

4º. Explicaré que, en los últimos trece años, el porcentaje de 
contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado 
debería haber sido menor. 

5º. Señalaré que, sistemáticamente y desde 1981, Euskadi ha aportado 
al Estado, mucho más de lo que le correspondería por población, 
pero en cambio algo menos de lo que le correspondería por PIB, 
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aunque esto último no ha ocurrido en el periodo de los veintidós 
años últimos, desde 1992 a 2014. 

6º. Plantearé si conviene cambiar el porcentaje de contribución del 
6,24%, en una próxima negociación de la metodología de Cupo. 

 
 
24.1. El establecimiento inicial del porcentaje de contribución 
 
Ante todo debo aclararte que el porcentaje de contribución es especialmente 
importante porque es el que se utiliza para calcular anualmente el Cupo Bruto 
que debe satisfacer Euskadi al Estado, como contribución al sostenimiento de 
las cargas generales del mismo (se entiende por tal el coste a nivel estatal de 
todas las competencias que desarrolla el Estado sin que las mismas hayan sido 
formalmente transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca). Aplicando ese 
porcentaje sobre el importe total de esas cargas del Estado se obtiene el Cupo 
Bruto. 
 
Además de por la relevancia que ello tiene, una de las razones por las que este 
capítulo tiene un especial interés para mí es porque el porcentaje de 
contribución del 6,24% que todavía subsiste, lo negocié personalmente con 
el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, en los últimos momentos 
de la durísima negociación de diciembre de 1980. Puedo afirmar con orgullo 
que estás ante el padre o la madre –elige tú mi papel– del hoy famoso 6,24% 
que se ha convertido (¡quién lo iba a decir!) en una singular y persistente 
criatura.  
 
Con todo ello, lo que vas a leer a continuación tiene el valor del testimonio de 
quien ha contribuido a crear algo y que además lo ha hecho en condiciones de 
máxima dificultad, como te he contado en detalle en uno de los capítulos de la 
Parte Cuarta de la obra. 
 
Para que viera la luz lo que iba a ser el criterio, o criterios, en los que se iba a 
calcular el Cupo del País Vasco y tras mucho hablar y razonar, acordamos 
tomar como referencia el peso del PIB vasco, a coste de factores, sobre el 
PIB total estatal. 
 
Las pobres referencias estadísticas con las que contábamos fueron 
moduladas por la situación de profunda crisis económica que entonces 
padecía Euskadi, que se estaba traduciendo en un desplome muy intenso de 
su PIB. Las dos partes negociadoras, estatal y vasca, aceptamos que ese 
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derrumbe no estaba reflejado en las fragmentarias estadísticas regionales –la 
mayoría privadas y, por tanto, sin valor oficial– con que se contaba en aquella 
lejana época, de limitada calidad y cuya publicación se realizaba con gran 
retraso respecto a la situación del PIB en el año que pretendían reflejar. 
 
Sentado lo anterior, lo primero que hay que dejar muy claro es que, aun 
asumiendo que el 6,24% fuera bajo en aquel singular momento, como señalan 
algunos de los detractores del Concierto, el criterio de imputación no lo impuso 
la representación vasca, ni por supuesto el autor de este libro, sino que fue 
algo acordado racionalmente por las dos partes negociadoras, tras una 
profunda reflexión. Así lo reconoció paladinamente, el propio Jaime García 
Añoveros, cuando el 9 de abril de 1981, defendió ante el Congreso de los 
Diputados el Proyecto de Ley, de un solo artículo, por el que se aprobaba el 
Concierto Económico cuya negociación habíamos cerrado el 29 de diciembre 
de 1980. 
 
En aquel decisivo acto parlamentario el Ministro de Hacienda señaló lo 
siguiente, en relación con el tema que nos ocupa: “el criterio de atribución o 
imputación al País Vasco de las Cargas Generales será básicamente de la 
renta de los territorios históricos, criterio este que debe estimarse como 
justo y que permite salvaguardar uno de los principios esenciales del 
Concierto, reconocido en el Estatuto de Autonomía y proclamado en la 
Constitución: el principio de solidaridad”.  
 
Como puedes ver, las palabras del Ministro no pudieron ser más claras: se 
utiliza un criterio de imputación que es “básicamente” (no “matemáticamente”) 
el de la renta de los tres Territorios Históricos, “que debe estimarse como 
justo” y que además “salvaguarda el principio de solidaridad”.  
 
(Referencia esta última a la solidaridad que confirma lo que te he comentado 
anteriormente, en el capítulo en el que hemos analizado por qué no es cierto 
que el País Vasco no cumple con el principio de solidaridad). 
 
Si aceptamos la posición pública de aquel reputado Ministro de Hacienda, 
realizada además, no en una entrevista periodística, sino en sede 
parlamentaria –y un momento especial como era el de la aprobación de un 
Concierto con una metodología de Cupo, radicalmente distinta a la de los 
anteriores–, simplemente con esto bastaría para rechazar la afirmación de que 
el porcentaje de contribución del País Vasco es muy bajo. 
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En ese mismo acto parlamentario, ante el pleno del Congreso de los Diputados, 
el único interviniente que criticó de alguna forma el porcentaje de contribución 
fue el representante del Partido Socialista de Euskadi (que entonces contaba 
con grupo parlamentario propio en el Congreso) Sr. Solchaga. Pero no 
descalificó la cuantía del indicador, sino su calidad, pues señaló que le 
parecía “un indicador bastante burdo”.  
 
En aquel debate, el Sr. Solchaga dejó muy claro que lo que le preocupaba no 
era el nivel del índice de imputación, el 6,24% sino la aplicación que se hacía 
del mismo a las cargas generales del Estado. Su tesis se centraba en que el 
Presupuesto que debía quedar a las instituciones vascas, una vez pagado el 
Cupo, debía ser de 51.000 millones de pesetas. En la misma línea, se 
pronunció su correligionario político, el Sr. Barón, cuando defendió la posición 
del PSOE. Su preocupación estaba centrada, básicamente, en la valoración de 
las competencias asumidas por el País Vasco que se cifraban en 826.440 
millones de pesetas que a aquel político socialista le parecía demasiado 
elevado. 
 
A estas manifestaciones contestó cumplidamente Jaime García Añoveros, en 
su turno final de intervención, recordando que al Proyecto de Ley presentado, 
le acompañaba “una voluminosa Memoria de 200 folios, donde está explicado 
todo, con bastante amplitud”. 
 
Los argumentos del Ministro de Hacienda debieron ser poderosos porque, tras 
el cierre de este debate, se sometió a votación la Ley de Concierto que incluía 
la metodología de Cupo y el porcentaje de contribución pactado en el 6,24% 
que había sido establecido como puntualizó Jaime García Añoveros, en su 
turno final de réplica, en base a “la renta regional, en este caso la renta del 
País Vasco, o sea el PIB del País Vasco”. Aquella decisiva Ley quedó 
aprobada con un resultado tremendamente favorable: un 91,3% de los votos a 
favor, un 2,4% en contra y el resto fueron abstenciones y un voto nulo.  
 
Por lo tanto, el criterio de imputación en base al PIB –o, en expresión de 
Jaime García Añoveros, “de la renta del País Vasco”– y su nivel del 6,24% 
recibieron un respaldo parlamentario incontestable, en el momento más 
trascendental de la vida del Concierto, pues era la primera vez que el pacto 
alcanzado entre el Gobierno central y las instituciones vascas era sometido a 
ratificación parlamentaria. 
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24.2. El peso de la renta vasca sobre la estatal ha ido variando a peor, a lo 
largo del tiempo 
 
Como es obvio, ese porcentaje de lo que representa el Producto Interior Bruto 
vasco sobre el PIB estatal ha evolucionado a lo largo de las más de tres 
décadas de aplicación del Concierto Económico de 1981, en directa 
correlación con la evolución de la economía vasca, en comparación con la 
española. 
 
Y esa evolución, desafortunadamente, no ha sido favorable para Euskadi. 
Debes recordar que la crisis que se vivió en el País Vasco, desde finales de los 
años 70 del siglo pasado, era de suma gravedad, por lo que duró muchos años. 
De hecho, el PIB no comenzó a superar claramente el duro impacto de 
aquellos años hasta 1994, con la consiguiente pérdida de peso del PIB vasco 
sobre el estatal.  
 
En el debate parlamentario de 1981 que vengo comentando, el Sr. Solchaga, 
un brillante economista que antes de dedicarse a la política fue Director del 
Servicio de Estudios del entonces Banco de Vizcaya –cuya fusión con el Banco 
de Bilbao, permitió la creación del BBV, en 1988– anticipó con precisión la 
evolución negativa de la economía vasca, con estas palabras: “por desgracia 
para nuestras provincias y por desgracia para la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, el crecimiento de las bases imponibles, el crecimiento de la riqueza 
del País Vasco, va a ser casi con toda seguridad inferior al que se produzca 
en otras partes de España”412. Aquel político socialista acertó plenamente. 
 
Pues bien, aunque ese proceso efectivamente se produjo, el criterio de 
contribución en base a la renta se ha mantenido hasta el momento. En 
otras palabras, el Cupo se ha determinado, durante los 34 años que van desde 
1981 al momento en que escribo estas líneas, en función de lo que 
representaba la renta del País Vasco en comparación con la del Estado en 
1980, momento en que se cerró el pacto. 
 
El proceso de pérdida de peso de la renta vasca sobre la estatal puede 
dividirse en las tres fases que vamos a ver a continuación en los epígrafes 
siguientes. 
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24.3. Una aclaración técnica previa que resulta necesaria 
 
Para evitar malentendidos, te aclaro que está preparado con los datos que 
figuraban en la web del INE, a 17 de octubre de 2015, por lo que no son los 
que utilizamos en la negociación del Concierto de 1981, entre otras razones 
porque el INE no publicaba estos datos.  
 
Te hago esta puntualización porque la metodología de cálculo del PIB 
regional ha ido variando mucho a lo largo del tiempo y la que voy a mostrar 
a continuación es la disponible, en el mes de febrero de cada año, en la web 
del INE, que ofrece, agrupados bajo la denominación “Contabilidad Regional de 
España”, los datos del PIB de las distintas Comunidades Autónomas, en tablas, 
pero con cuatro bases diferentes. Los datos que he utilizado son los 
siguientes: 
 

• Los datos de 1981 a 1986 los recojo de la serie “Base 1986”, a precios 
corrientes, que abarca desde 1980 a 1996 (avance). 

• Los datos de 1997 a 2000 los he obtenido de la serie “Base 2000”, a 
precios de mercado (precios corrientes).  

• Los datos del año 2001 a 2014 los tomo de la serie “Base 2010”, de 
datos del PIB, a precio de mercado (precios corrientes). 

 
Como ya ves que las metodologías de determinación del PIB cambian, los 
datos disponibles no son homogéneos salvo los que son de la misma “serie”. 
Pero aun así los datos se actualizan, a veces de forma sustancial por sucesivas 
revisiones, consecuencia de haber tomado datos incompletos o erróneos o 
haberse detectado otras cuestiones anómalas que obligan a esa corrección. 
 
(Así, por ejemplo, el 28 de febrero de 2014 acudí a la web del INE para recoger 
los últimos datos de PIB, actualizando los que tenía registrados. Pues bien, 
cuando un mes después, el 31 de marzo, el INE sacó su nota de prensa 
referida al “Producto Interior Bruto regional” del año 2013, volví a consultar la 
web y pude comprobar que los datos sobre el PIB 2012 ya no coincidían con 
los que había recogido el 28 de febrero. El total nacional había pasado de 
1.029.002.000 euros a 1.022.988.000 –¡una reducción de 6.014 millones de 
euros!– y el PIB vasco había pasado de 63.579.364 a 63.614.484, con un 
aumento de 35 millones. 
 
Como ves, un pequeño lío, y más en estos tiempos donde se da una gran 
importancia a datos como los del PIB).  
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Lo que quiero señalar con las anteriores reflexiones es que quizá las 
importantes diferencias que se dan entre los porcentajes del PIB vasco sobre el 
estatal de los primeros años del Concierto de 1981, recogidos de la información 
que en 2015 publica el INE, respecto al 6,24% pactado para el cálculo del 
Cupo, pueden tener una explicación técnica pues la información estadística 
manejada en la década de los 80 es muy distinta a la de la época actual. 
 
Perdona que te haga todas esas precisiones estadísticas, pero quería que 
fueras consciente de la complejidad del tema, porque estamos hablando de 
una información estadística del INE que resulta fluctuante, como consecuencia 
de la utilización de distintas bases a lo largo del tiempo. Sin embargo, pienso 
que al ser homogénea para España y el País Vasco, nos es perfectamente útil 
para la reflexión que propongo a continuación.  
 
 
24.4. Primera fase: en los once años iniciales del Concierto de 1981 el 
viento sopló a favor de Euskadi 
 
En los primeros años de vida del Concierto Económico de 1981, tal y como se 
reconoció en la propia Memoria que acompañó el Proyecto de Ley de 
Concierto, el porcentaje de contribución del 6,24% fue favorable al País Vasco, 
porque su peso estadístico en el PIB estatal presentaba un porcentaje superior, 
con la información fragmentaria con la que entonces se contaba (en el otro lado 
de la balanza, y como referencia, el 6,24% siempre fue claramente superior al 
peso de la población vasca sobre el total estatal). 
 
De hecho, volviendo la vista a aquellos años y utilizando la metodología de 
cálculo del PIB regional y estatal que utiliza en estos momentos el INE, el 
máximo peso de la economía vasca sobre la estatal se produjo precisamente 
en 1981, con un 7,53% (aquel año era yo Consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno Vasco ¡y no me enteré de tamaño acontecimiento!). Desde 
entonces, ha ido descendiendo sin interrupción, hasta un mínimo del 6,02%, en 
2007 y 2009. Lo que siempre ha sido una constante es que se ha mantenido 
claramente por encima del peso de la población vasca sobre la española. 
 
Como he señalado anteriormente, en aquellos años el aparato estadístico era 
francamente pobre, por lo que las dos partes que negociamos el Concierto 
Económico tuvimos que apoyarnos en estudios privados no muy precisos que 
solo nos sirvieron de orientación, porque la dura crisis en la que estaba inmerso 
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el País Vasco, que unos y otros teníamos ante nuestros ojos, era evidente que 
no estaba reflejada adecuadamente en los datos estadísticos. 
 
Por esta razón, la representación estatal asumió, con una visión política que 
le honra, y que quiero reconocer y destacar ante ti, que en aquellos “años de 
plomo” había que arrimar el hombro para, mediante una vía indirecta, ayudar a 
las nacientes instituciones vascas a superar la situación. 
 
Para valorar lo que representó aquel apoyo implícito del Estado a una 
Comunidad Autónoma que acababa de nacer y cuya economía se 
derrumbaba, puedes ver el cuadro 1 que figura a continuación. 
 
Para que tengas una referencia comparativa, en ese cuadro y en los que 
reflejan datos de los años sucesivos, te facilito también la evolución de otro 
índice interesante, el del peso de la población vasca sobre el total estatal, 
siempre con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN Y PIB DEL PAÍS VASCO Vs. 
ESPAÑA ENTRE 1981-1991 Y APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO 

Año 

Peso de la 
población del 

País Vasco 
sobre la del 

Estado 

Peso del 
PIB vasco 
sobre el 
PIB  del 
Estado 

Mayor 
aportación 

por PIB 
que por 

población 

Mayor 
aportación 
por 6,24% 
que por % 
población 

Menor 
aportación 
por 6,24% 
que por % 
PIB real 

 % % % % % 
1981 5,69 7,53 32,34 9,67 -17,13 
1982 5,67 7,50 32,28 10,05 -16,80 
1983 5,65 7,30 29,20 10,44 -14,52 
1984 5,63 6,98 23,98 10,83 -10,60 
1985 5,61 7.01 24,96 11,23 -10,98 
1986 5,59 6,91 23,61 11,63 -9,70 
1987 5,57 6,59 18,31 12,03 -5,31 
1988 5,53 6,45 16,64 12,84 -3,26 
1989 5,49 6,51 18,58 13,66 -4,15 
1990 5,45 6,41 17,61 14,50 -2,65 
1991 5,41 6,36 17,56 15,34 -1,89 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015. Datos Población: Evolución de la 
población en España (años 1981, 1991, 2001, 2011), Estimación (2012) y 
Estimaciones intercensales (resto de años). Datos PIB: “Base 1986” (de 1981 a 
1996), Base 2000 (de 1997 a 2000), Base 2010 (de 2001 a 2014). 
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Como puedes apreciar, en los once primeros años de vigencia del nuevo 
Concierto, en todos los casos el peso de la población del País Vasco sobre la 
del Estado se situó por debajo del 6,24%. Por lo tanto, en todos estos años, la 
aportación de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado fue mayor 
que la que le hubiera correspondido por aplicación de un criterio de 
contribución basado en población. Los porcentajes son crecientes y van 
desde un 9,67% en el año 1981 a un 15,34% en 1991. 
 
En sentido inverso, al aplicar como porcentaje de contribución a las cargas 
generales del Estado en cada uno de esos años el 6,24% pactado en 1980, se 
produjeron diferencias favorables al País Vasco, porque en términos 
estadísticos (recuerda que siempre con los datos publicados por el INE en 
octubre de 2015, no en 1980, pues entonces no existían) el peso del PIB vasco 
sobre el estatal fue superior al 6,24% aplicado y las diferencias en la cuantía 
del Cupo fueron disminuyendo desde un 17,13%, en 1981, (máxima diferencia 
producida), al 1,89% que se observa para 1991. 
 
Por lo tanto, en esta primera fase de vigencia del Concierto de 1981, con una 
utilización constante del porcentaje de contribución del 6,24% en el periodo 
1981 a 1991, la crítica que venimos analizando de que el citado porcentaje 
es bajo fue totalmente correcta. 
 
Estoy seguro de que, tras el sobresalto correspondiente, porque es la primera 
vez que reconozco que una de las críticas al Concierto es válida, me 
trasladarás de inmediato una inteligente pregunta: ¿cuánto representó eso para 
el País Vasco, en euros contantes y sonantes? 
 
Te lo aclaro con gusto, si lees lo que te ofrezco a continuación: 
 
Partiendo de los datos que figuran en el cuadro anterior, puedes ver, a 
continuación, en el cuadro 2, las diferencias que se produjeron en la aportación 
del País Vasco por aplicación de los porcentajes de población y de PIB sobre el 
total estatal, en esta primera fase 1981-1991, y cuánto representaron tomando 
como base el Cupo Líquido realmente pagado en aquellos años (un dato 
este que es exacto, pues procede de las Leyes Quinquenales de Cupo). 
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CUADRO 2: DIFERENCIAS EN LA APORTACIÓN DEL PAIS VASCO               
AL ESTADO, RESPECTO A PORCENTAJES DE POBLACION Y PIB,                

EN EL PERIODO 1981-1991 

Año CUPO LÍQUIDO  
(Miles de euros) 

Diferencia del 6.24% 
respecto a peso por 

Población 

Diferencia del 6.24% 
respecto 

 a peso por PIB 

 
  % Miles de 

Euros % Miles de Euros 

1981 225.530 9,67 19.878 -17,13 -46.624 
1982 323.978 10,05 29.594 -16,80 -65.419 
1983 390.985 10,44 36.968 -14,52 -66.417 
1984 449.460 10,83 43.938 -10,60 -53.301 
1985 528.204 11,23 53.328 -10,98 -65.179 
1986 585.492 11,63 60.989 -9,70 -62.865 
1987 659.491 12,03 70.811 -5,31 -36.991 
1988 600.987 12,84 68.382 -3,26 -20.226 
1989 444.789 13,66 53.460 -4,15 -19.246 
1990 351.308 14,50 44.476 -2,65 -9.571 
1991 386.505 15,34 51.410 -1,89 -7.433 

TOTAL 4.946.728  533.234  -453.271 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Cuadro 1 y Líquidos por Cupo 

 
 
Resumiendo lo que has podido ver en el cuadro 2 anterior, el País Vasco en los 
once primeros años de vida del Concierto, pagó al Estado un Cupo de 4.947 
millones de euros, lo cual representó 533 millones de euros más de lo que le 
hubiera correspondido de haberse pactado entre las dos partes que 
negociamos el Concierto que el porcentaje de contribución debía 
determinarse por población.  
 
Como has podido ver en el cuadro 1, la mayor aportación del País Vasco en 
términos del peso de su PIB, respecto a la que hubiera resultado si se hubiera 
aplicado como criterio de contribución el del peso relativo de la población vasca 
sobre el total estatal, fue del 32,34% en 1981, la cual fue disminuyendo hasta 
llegar al 17,56% en el 1991. 
 
En sentido contrario, y respondiendo a la cuestión que he intuido me podrías 
plantear, Euskadi pagó al Estado en aquel periodo de tiempo, 453 millones de 
euros menos que lo que le hubiera correspondido utilizando como 
porcentaje de contribución, en lugar del 6,24% empleado para calcular el Cupo, 



432 
	

el peso estadístico de su PIB sobre el total español (según el INE, con los 
datos publicados en el año 2015).  
 
Por lo tanto, los críticos del Concierto tienen toda la razón cuando afirman 
que, en el periodo de once años que venimos analizando, el porcentaje de 
contribución fue bajo. 
 
 
24.5. Segunda fase: en el período de 1992 a 2000 se alcanzó una situación 
de práctico equilibrio en términos de contribución, tomando como 
referencia el 6,24% o el peso del PIB vasco sobre el estatal 
 
Puedes ver confirmado el título de este epígrafe en el cuadro que figura a 
continuación: 
 

 

 

 
 
 

CUADRO 3: EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN Y PIB PAÍS VASCO Vs. 
ESPAÑA EN EL PERIODO 1992-2000 Y APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO 

Año 

Peso de la 
Población 
del País 
Vasco 

sobre la del 
Estado 

Peso del 
PIB vasco 
sobre  el 
PIB  del 
Estado 

Mayor 
aportación 

por PIB  
que por 

población 

Mayor 
aportación 
por 6,24% 
que por % 
población 

Menor 
aportación 
por 6,24% 
que por % 
PIB real 

 % % % % % 
1992 5,39 6,25 15,96 15,77 -0,16 
1993 5,36 6,22 16,04 16,42 0,32 
1994 5,33 6,20 16,32 17,07 0,65 
1995 5,30 6,17 16,42 17,74 1,13 
1996 5,27 6,10 15,75 18,41 2,30 
1997 5,25 6,25 19,05 18,86 -0,16 
1998 5,23 6,31 20,65 18,31 -1,11 
1999 5,20 6,35 22,12 20,00 -1,73 
2000 5,17 6,30 21,86 20,70 -0,95 

Fuente: web del  INE al 17 de octubre de 2015. Datos población: evolución de la 
Población en España (años 1981, 1991, 2001, 2011), Estimación (2012) y 
Estimaciones Intercensales (resto de años). Datos PIB: “Base 1986” (de 1981 a 
1996), “Base 2000” (de 1997 a 2000), “Base 2010” (de 2001 a 2014). 
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En cambio (tomando siempre como referencia la información publicada en la 
web del INE, a 17 de octubre de 2015) el peso del PIB vasco sobre el total 
estatal en esos nueve años osciló entre un mínimo del 6,10% en 1996 y un 
máximo del 6,35% en 1999. Como has podido comprobar en la última columna 
del cuadro anterior, de esos nueve años un total de cinco fueron ligeramente 
favorables al País Vasco. No ocurrió eso en 1993, 1994,1995 y 1996, pues en 
esos años el porcentaje de contribución estadístico se situó por debajo del 
6,24%. 
 
En todo caso, apreciarás que las diferencias fueron mucho menores que en los 
once años anteriores, como consecuencia de que la situación de la economía 
vasca se fue equilibrando paulatinamente y de que el ritmo de su crecimiento 
se situó en términos solo ligeramente inferiores a los del PIB estatal. 
 
Como consecuencia, y antes de que me vuelvas a preguntar cuánto representó 
eso en euros, puedes ver en el Cuadro 4 que figura más abajo, cuáles fueron 
en ese periodo de diez años las diferencias en la aportación del País Vasco al 
Estado, respecto a porcentajes de población y PIB, en el periodo 1992 a 2001 
(siguiendo un modelo de presentación similar al del cuadro equivalente que te 
he mostrado en la primera fase). 
 

CUADRO 4: DIFERENCIAS EN LA APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO AL 
ESTADO, RESPECTO A PORCENTAJES DE POBLACIÓN Y PIB EN EL 

PERIODO 1992-2000 

Año 
CUPO 

PAGADO  
(Miles de 

euros) 

Diferencia del 6,24% 
respecto a peso por 

Población 

Diferencia del 6,24% 
respecto a peso por 

PIB 

    % 
Miles de 

Euros % 
Miles de 

Euros 
1992 292.554 15,77 39.851 -0,16 -469 
1993 177.856 16,42 25.082 0,32 570 
1994 119.943 17,07 17.492 0,65 -769 
1995 59.864 17,74 9.018 1,13 672 
1996 2.852 18,41 443 2,30 64 
1997 739.875 18,86 117.384 -0,16 -1.186 
1998 750.790 19,31 121.522 -1,11 -8.422 
1999 833.982 20,00 138.997 -1,73 -14.702 
2000 929.239 20,70 159.341 -0,95 -8.935 

TOTAL 3.906.958  629.131  -31.639 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del cuadro 3 y Líquidos por Cupo definitivo. 
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Por lo tanto, en los nueve años que van desde 1992 a 2000, el Cupo Líquido 
que pagó la Comunidad Autónoma al Estado ascendió a 3.907 millones de 
euros. Esta cantidad representó 629 millones de euros más de lo que le 
hubiera correspondido por población, si el porcentaje de contribución se 
hubiera fijado en términos del peso de la población vasca sobre la estatal.  
 
En cambio, el hecho de que durante este periodo de nueve años se siguiera 
utilizando el 6,24% acordado inicialmente como porcentaje de contribución, 
representó que el País Vasco realizó un pago menor en ese periodo, por un 
valor de algo menos de 32 millones de euros, al que le hubiera 
correspondido de haberse aplicado los porcentajes estadísticos del peso de su 
PIB en aquellos años sobre el total estatal. 
 
De nuevo, por tanto, hay que reconocer que los que han formulado esta 
crítica tienen razón, aunque la desviación es mínima, porque esos 32 millones 
de euros representan solo un 0,8% sobre los 3.906 millones de euros pagados 
como Cupo Líquido al Estado. 
 
 
24.6. Tercera fase: en los catorce años últimos, el porcentaje de 
contribución al sostenimiento de las Cargas Generales del Estado debería 
haber sido menor 
 
Centrándonos en la última época de aplicación del 6,24% pactado en 1980 
para el cálculo del Cupo Bruto y de las Compensaciones, y en base a la propia 
información publicada por el INE, en octubre de 2015, se puede señalar que, 
aunque en los primeros años de aplicación, como acabamos de ver, el peso del 
PIB vasco sobre el estatal estuvo por encima de aquella referencia, desde 
hace catorce años no ha ocurrido así413. 
 
En otras palabras, desde el año 2001 en adelante, el mantenimiento del 6,24% 
como porcentaje de contribución ha sido negativo para el País Vasco. 
 
Por tanto, a diferencia de lo que se observa en los años anteriores, Euskadi ha 
venido pagando más de lo que le hubiera correspondido, si para el cálculo 
del Cupo Bruto y de las Compensaciones se hubiera empleado un porcentaje 
de contribución determinado por el peso real de su PIB sobre el total estatal, a 
lo largo de todos esos años, en lugar de aplicar el inamovible 6,24%.  
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Además, esta situación se seguirá manteniendo en 2015, porque el crecimiento 
previsto para la economía vasca es inferior al de la economía española, por lo 
que previsiblemente se completará un ciclo de quince años consecutivos 
pagando más por el 6,24% de lo que correspondería con los datos reales del 
PIB  
 
Por tanto, en el periodo de los catorce años comprendidos entre 2001 y 2014 
(que constituye la tercera fase del análisis que te vengo ofreciendo) la 
contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del 
Estado, en función del peso de su PIB sobre el total estatal, debería haber 
sido inferior a la que resulta por aplicación del 6,24%, acordada en 1980, 
como se puede ver en el Cuadro 5 que figura a continuación: 
 

CUADRO 5: EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN Y PIB PAIS VASCO Vs. 
ESPAÑA EN EL PERIODO 2001-2014 Y APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO 

Año 

Peso de la 
población 
del País 
Vasco 

sobre la del 
Estado 

Peso del   
PIB vasco 
sobre el  
PIB  del 
Estado 

Mayor 
aportación 

por PIB             
que por 

población 

Mayor 
aportación 
por 6,24% 
que por % 
población 

Mayor 
aportación 
por 6,24%  
que por          

% PIB real 

  % % % % % 
2001 5,13 6,23 21,44 21,64 0,16 
2002 5,08 6,16 21,26 22,83 1,30 
2003 4,94 6,08 23,08 26,32 2,63 
2004 4,90 6,05 23,47 27,35 3,14 
2005 4,82 6,04 25,31 29,46 3,31 
2006 4,77 6,05 26,83 30,82 3,14 
2007 4,74 6,02 27,00 31,65 3,65 
2008 4,67 6,06 29,98 33,62 2,80 
2009 4,65 6,02 29,46 34,19 3,65 
2010 4,63 6,07 31,32 34,77 2,63 
2011 4,63 6,09 31,53 34,77 2,46 
2012 4,64 6,09 31,25 34,48 2,46 
2013 4,65 6,06 30,32 34,19 2,97 
2014 4,68 6,07 29,70 33,33 2,80 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015. Datos Población: Evolución de la 
población en España (años 1981, 1991, 2001, 2011), Estimación (2012) y 
Estimaciones intercensales (resto de años). Datos PIB: “Base 1986” (de 1981 a 
1996), Base 2000 (de 1997 a 2000), Base 2010 (de 2001 a 2014). 
 
Como has podido apreciar, a consecuencia de la aplicación del 6,24% como 
porcentaje de contribución, se sigue produciendo una mayor aportación que la 
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que hubiera resultado de haberse aplicado el peso de la población vasca sobre 
el total estatal. De hecho, ha seguido creciendo ininterrumpidamente desde 
2001 a 2011, estabilizándose en los últimos años. 
 
Puedes ver en el Cuadro 6 que figura a continuación que, como consecuencia 
de todo lo anterior, el País Vasco ha pagado en los catorce años, del periodo 
2001 a 2014, un Cupo Líquido al Estado de 3.267 millones de euros más 
de lo que le hubiera correspondido por población de haberse aplicado un 
porcentaje de contribución en base al peso de la misma sobre el total estatal.  
 
En la misma línea, en estos catorce años se han pagado 374 millones de 
euros más, como consecuencia de que el peso estadístico del PIB del País 
Vasco sobre el total estatal se ha situado en todos y cada uno de los años de 
este periodo por debajo del 6,24%. 
 

CUADRO 6: DIFERENCIAS EN LA APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO AL 
ESTADO, RESPECTO A PORCENTAJES DE POBLACIÓN Y PIB EN EL 

PERIODO 2001-2014 

Año 
CUPO LÍQUIDO 

(Miles de 
euros) 

Diferencia del 6,24% 
respecto a % por 

Población 
Diferencia del 6,24% 
respecto a % por PIB 

    % Miles de Euros % Miles de Euros 
2001 976.859 21,64 173.768 0,16 1.565 
2002 1.061.235 22,83 197.281 1,30 13.606 
2003 1.120.197 26,32 233.374 2,63 28.723 
2004 1.185.539 27,35 254.587 3,14 36.098 
2005 1.353.537 29,46 308.016 3,31 43.383 
2006 1.494.058 30,82 351.966 3,14 45.492 
2007 1.595.675 31,65 383.576 3,65 56.258 
2008 1.168.875 33,62 294.092 2,80 31.844 
2009 716.868 34,19 182.663 3,65 25.274 
2010 1.053.543 34,77 271.828 2,63 27.014 
2011 447.750 34,77 115.525 2,46 10.763 
2012 436.158 34,48 111.835 2,46 10.485 
2013 733.319 34,19 186.855 2,97 21.153 
2014 808.693 33,33 202.173 2,80 22.032 

TOTAL 14.152.306 
 

3.267.540 
 

373.690 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Cuadro 5 y Líquidos por Cupo definitivo. 
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En definitiva, en este caso los que afirman que el porcentaje de 
contribución del País Vasco es bajo, no tienen ninguna razón desde el 
inicio del siglo XXI, porque la situación que reflejan los cuadros anteriores se 
extiende con toda seguridad hasta el 2015 en que escribo estas líneas. La 
aplicación del 6,24% como porcentaje constante de contribución, que en los 
primeros años del Concierto de 1981 ya has visto que favoreció a Euskadi, se 
ha traducido en los últimos quince años, en contra de lo que se cree y se 
proclama injustamente, en que el País Vasco, por haberse utilizado el 6,24% 
como porcentaje de contribución, viene pagando últimamente al Estado 
un Cupo superior al que resulta de su peso sobre el PIB estatal.  
 
 
24.7. En los 34 años últimos, Euskadi ha aportado mucho más de lo que le 
correspondería por población  
 
Puedes confirmar que lo afirmado por el título de este epígrafe es cierto, si le 
echas un vistazo al cuadro siguiente que resume el contenido de otros cuadros 
que ya conoces de páginas anteriores: 

 

 
El cuadro 7 anterior confirma que, al emplearse un porcentaje de 
contribución del 6,24%, el País Vasco ha venido pagando mucho más que 
lo que representa su población sobre la estatal. De acuerdo con el cuadro 
que acabas de ver, se puede estimar ese exceso en 4.429 millones de 
euros, desde el inicio del sistema del Cupo hasta el último pago cerrado, 
correspondiente al 2014. 
 
Sin duda te preguntarás qué ocurrirá en el futuro. Te doy mi opinión con gusto. 
Uno de los graves problemas vascos es su bajísima tasa de natalidad, 

CUADRO 7: RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS EN LA APORTACIÓN 
DEL PAÍS VASCO AL ESTADO RESPECTO A PORCENTAJES DE 

POBLACIÓN, EN EL PERIODO 1981 A 2014 

Período CUPO PAGADO 
(millones de euros) 

Diferencias del 6,24 respecto 
al peso por población 

(millones de euros) 
1981-1991 4.946 533 
1992-2000 3.907 629 
2001-2014 14.152 3.267 

Total 1981-2014	 23.005 4.429	
Fuente: elaboración propia de acuerdo con los datos de los cuadros anteriores 



438 
	

claramente inferior a la del Estado. De hecho, en los treinta y siete años que 
van desde 1977 a 2014 la tasa de natalidad vasca ha sido en todos y cada uno 
de ellos más baja que la española414 (en 2014, último dato que poseo, fue de 
solo 0,895 hijos por mujer fértil, contra un 0,94 en el conjunto del Estado, es 
decir, un 2,1% menos). 
 
Por otro lado, como Euskadi tiene una tasa de inmigración inferior a la 
española, la conclusión que saco es obvia: es impensable que la población 
vasca se sitúe por encima del 6,24% de la estatal en las próximas décadas.  
 
Y te veo ya lanzándome, de inmediato, una nueva pregunta (aunque seguro 
que ya has adivinado la contestación): ¿qué sucederá en relación con el Cupo? 
Pues algo muy claro: de mantenerse la metodología actual y aplicándose el 
porcentaje de contribución del 6,24% (o próximo al mismo) Euskadi seguirá 
pagando un Cupo que se situará SIEMPRE por encima del que le 
correspondería en términos de población. Lo cual es una primera conclusión 
que sugiero humildemente que deberían tener en cuenta los que critican el 
porcentaje de contribución del 6,24%. 
 
Lo confirman así, todos y cada uno de los 34 años transcurridos desde la 
aprobación del Concierto de 1981 hasta el 2014, en cada uno de los cuales 
Euskadi siempre ha contribuido al sostenimiento de las cargas generales del 
Estado por encima de lo que le hubiera correspondido por población. 
 
Todo ello representa un factor de clara progresividad en la contribución de 
Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado. Como has podido 
comprobar, ese “factor de progresividad” ha ido creciendo a lo largo de los 
últimos 34 años desde el +9,67% de mayor aportación en 1981 hasta el 34,8% 
de 2010. Además, como has podido comprobar en el Cuadro 5, desde 2006 
está, claramente, por encima del 30%, y lo mismo ocurre hasta 2015. 
 
¿Todo ello debe ser asumido por parte vasca? No sé qué pensarás pero yo 
creo que sí hay que asumirlo. Porque el País Vasco es próspero y eso debe 
reflejarse en lo que paga al Estado. Pero igualmente creo que los que atacan al 
Concierto, en base a prejuicios, deben asumir la realidad que te acabo de 
explicar. 
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24.8. En el periodo 1981 a 2011, el País Vasco ha aportado menos de lo 
que le corresponde por PIB, pero no así desde 1992 
 
Si se acepta lo anterior, por parte vasca debe aceptarse que –asumiendo como 
válida la metodología de cálculo del PIB regional que da origen a los datos 
publicados por el INE en su web, en octubre de 2015– el hecho de haber 
realizado una aportación al sostenimiento de las cargas generales del Estado, 
con aplicación constante del 6,24%, ha supuesto un menor pago por 
Euskadi al Estado que el comprometido, de acuerdo con la metodología 
incorporada al Concierto en 1981. Ahora bien, esa diferencia es mínima, pues 
en los 34 años transcurridos desde 1981 hasta 2014 ha sido de solo 111 
millones de euros, según puedes ver en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO 8: RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS EN LA 
APORTACIÓN DEL PAÍS VASCO AL ESTADO RESPECTO A 

PORCENTAJES DE PIB, EN EL PERIODO 1981 A 2014 

Período CUPO LÍQUIDO  
(millones de euros) 

Diferencias del 6,24 
respecto al peso por  

PIB (millones de euros) 
1981-1991 4.946 -453 
1992-2000 3.907 -32 
2001-2014 14.152 +374 

Total 1981-2014 23.005 -111 
 
Antes de que ninguno de los críticos del Concierto se rasgue las vestiduras por 
esos 111 millones de euros, permíteme que matice y analice ese menor pago 
sobre la cifra teórica que hubiera resultado de haberse aplicado, año a año, el 
peso del PIB vasco sobre el estatal (de acuerdo con la información estadística 
que ahora facilita el INE) y que lo haga con cinco consideraciones que someto 
a tu criterio: 
 

1ª) Con toda seguridad, esa diferencia será menor en 2015, teniendo 
en cuenta que todos los años del siglo XXI han sido favorables al Estado 
y las previsiones de crecimiento que te he apuntado antes sobre la 
economía española y la vasca. Por ello, con total seguridad –a tenor de 
lo ocurrido en los siete años de crisis, de 2008 a 2014– en 2015 el 
Estado cobrará más de lo que le hubiera correspondido aplicando el 
6,24%. 
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2ª) Por otro lado, esos 111 millones de euros representan, en términos 
reales, una cifra muy inferior una vez se haya recalculado su valor 
nominal a valor actual. Tienes que tener en cuenta que, como acabas de 
ver en el Cuadro 8, el grueso de la diferencia, por un valor de 453 
millones de euros, se ha producido entre 1981 y 1991. 
 
3ª) Por otro lado, si comparas esos 111 millones con los 23.005 millones 
de Cupo Líquido pagado en esos 34 años, verás que estamos hablando 
de solo un 0,48% sobre la cifra pagada. En cambio, y como referencia 
comparativa, los 4.429 millones de euros de la diferencia por aplicación 
del 6,24% en vez del Cupo que hubiera pagado utilizando el peso de la 
población vasca sobre la estatal, en conjunto representa una diferencia 
muy superior, un 23,8% a favor del Estado. 
 
4ª) Según los datos del Cuadro 8, en los últimos 23 años, los 
comprendidos en el periodo de 1992 a 2014, Euskadi ha pagado por 
la utilización del 6,24% como porcentaje de contribución, 342 
millones de euros más que lo que le hubiera correspondido de haberse 
utilizado el peso estadístico de su PIB sobre el estatal en cada uno de 
esos años, de acuerdo con los datos del INE que venimos manejando. 
 
5ª) Si vuelves al Cuadro 8, esos 342 millones pagados de más 
prácticamente se compensan, a valor monetario, con lo pagado de 
menos en los años que van de 1981 a 1991. En otras palabras, la 
aplicación del 6,24% como porcentaje de contribución no ha 
supuesto ventaja ninguna, en conjunto, para ninguna de las dos 
partes, Estado y Comunidad Autónoma Vasca, en el periodo de los 
34 últimos años (de 1981 a 2014). 
 
6ª) En el último año el País Vasco ha contribuido al Estado con 22 
millones de euros más de lo que le correspondería. Por lo tanto, de 
mantenerse el 6,24% y el peso del PIB vasco sobre el estatal, en los 
próximos cinco años la diferencia de 111 millones a favor del Estado 
habrá sido absorbida. 

 
 
24.9. Cinco conclusiones clarificadoras 
 
Como conclusión del análisis de la crítica al Concierto que estamos llevando a 
cabo en este capítulo, podríamos decir lo siguiente:  
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1º) La aplicación de un porcentaje de contribución fijo del 6,24% ha 
beneficiado ligeramente al País Vasco en el periodo 1981 a 2014. 
 
2º) Casi con toda seguridad esa mínima ventaja habrá desaparecido 
hacia 2019, de mantenerse estable el modelo. 
 
3º) Es cierto que, en el periodo 1981 a 1992, el porcentaje del 6,24% fue 
más bajo que el que debería haber soportado Euskadi. 
 
4º) Por el contrario, no es cierto que el porcentaje de contribución del 
País Vasco al Estado sea muy bajo. Lo fue en el pasado, pero no lo es 
desde 2000 (salvo que se defienda que Euskadi debería contribuir con 
un porcentaje mucho más gravoso). 
 
5º) Euskadi ha contribuido al sostenimiento de los gastos del Estado 
muy por encima de lo que le correspondería por población y seguirá 
haciéndolo en el futuro si se sigue contribuyendo por el criterio de renta, 
como se viene haciendo desde 1981. 

 
Como resumen de todo lo anterior, puedes quedarte con la idea de que el 
porcentaje de contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas 
del Estado no es demasiado bajo, sino lo contrario desde el año 2000 al 
2015. 
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25.- EL PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN NO HA CAMBIADO DESDE 
1981  
 
Si la afirmación que sirve de título a este capítulo la consideras como una 
crítica, te tengo que decir, apreciado lector o lectora, que es totalmente cierta. 
Pero, con la misma convicción que te lo reconozco, te digo que, como es 
lógico, esta situación puede ser explicable y me gustaría que me permitieras 
hacerlo a continuación tocando los siguientes puntos: 
 

1º. Me gustaría señalarte que en relación con este tema se aprecian 
dos posiciones encontradas. 

2º. Dejaré claro que solo te puedo dar una explicación cierta de por qué 
ha ocurrido eso hasta 1984 (es decir, mientras fui Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco) por lo que, a partir de 
esa fecha, solo puede ser intuida. 

3º. Quisiera destacar que el hecho de que el porcentaje de contribución 
se haya mantenido fijo, a lo largo de décadas, no ha sido una 
imposición del País Vasco (que nunca podría haber llevado a 
término, porque se establece por Ley en las Cortes Generales) sino 
que ha sido aceptado por el Gobierno central y las instituciones 
vascas. 

4º. Además, destacaré que todo ello no ha originado diferencias 
sustanciales. 

5º. Recordaré que no solo ha permanecido fijo el porcentaje de 
contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado, 
sino también el que se aplica para el cálculo de las Compensaciones 
que recibe Euskadi del Gobierno central. 

6º. Apuntaré algo muy significativo: aunque el porcentaje de 
contribución se haya mantenido estable, el Cupo ha sido variable. 

7º. Finalmente, plantearé la reflexión de si conviene cambiar el actual 
porcentaje de contribución. 
 

¿Qué te parece el planteamiento del capítulo? Pues, con tu permiso, voy a 
comenzar a desarrollarlo. 
 
 
25.1. Dos posiciones encontradas 
 
Como sabes, el porcentaje de contribución del 6,24% lo negocié, directa y 
personalmente, con el otro Presidente de la Comisión Negociadora del 
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Concierto Económico, el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros en 
1980, y no ha variado desde entonces. Por tanto, se ha venido aplicando hasta 
hoy, para calcular el Cupo Bruto y las Compensaciones que lo reducen. 
 
Como es lógico, esta es una situación que ha llamado la atención de los 
expertos que han analizado esta materia. Así, el catedrático de Hacienda 
Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello señala que: “la 
constancia en el tiempo del índice de imputación parece poco justificable. 
Resulta difícil de admitir que una Comunidad Autónoma mantenga a lo largo de 
décadas idéntica posición relativa en ninguna magnitud económica o 
demográfica, por lo que adaptar temporalmente el índice de imputación a la 
realidad parece condición indispensable para la equidad del sistema”415. 
 
Asumido lo anterior, y partiendo de que tengo el honor de haber jugado un 
papel protagonista en el establecimiento de tan monolítico porcentaje de 
contribución, entiendo que, siendo correcta la crítica de este catedrático, la 
misma puede venir fundamentada desde dos posiciones radicalmente 
diferentes: la de aquellos que consideran que el porcentaje de contribución del 
6,24% debería haber sido aumentado y la de aquellos otros que, por el 
contrario, consideran que debería haber sido disminuido. 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior, las dos posiciones tienen su 
fundamento: la primera es correcta para los primeros años de vida del 
Concierto. La segunda lo es desde el 2001 hasta nuestros días. 
 
Posiblemente, por razones que no acabo de entender, está hoy mucho más 
extendida la primera de las impresiones, es decir, que Euskadi debería 
contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado con un porcentaje superior 
al 6,24%. En cambio, la segunda incluso pasa desapercibida en el territorio 
vasco, a pesar de haberse hecho eco de la misma los medios de 
comunicación416. 
 
La primera de las posiciones, aunque te parezca increíble es prácticamente 
asumida al cien por cien fuera de los territorios forales. Y, como es verdad el 
dicho: “como muestra vale un botón” el 9 de octubre del 2015, a propósito de 
las tensiones que se habían suscitado por sucesivas manifestaciones del 
Secretario General del PSOE, la Presidenta de la Junta de Andalucía, un 
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 
posicionamiento del Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra y los partidos de 
las dos comunidades y las aclaraciones posteriores desde el Gobierno central, 
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un editorial, de un importante periódico, reflejaba su punto de vista con una 
frase que lo resumía todo: “Es el Cupo no el Concierto”.  
 
Pues bien, en ese significativo editorial se decía lo siguiente: “Esa cantidad se 
fija cada año pero respetando el porcentaje establecido en 1981 para su 
cálculo: el 6,24% de la cantidad destinada en los Presupuestos del Estado para 
esas partidas. Ese porcentaje era entonces el del PIB vasco en relación al 
conjunto de España (hoy en torno al 8%)”417. Este medio de comunicación, 
con todos los respetos al mismo, pues me parece de gran calidad, estaba 
totalmente equivocado porque el porcentaje que representa el PIB vasco sobre 
el estatal, con la última información publicada por el INE, referido al 31 de 
diciembre de 2014, estaba muy lejos de lo que dice el editorial. Era, como 
hemos comentado en el capítulo anterior, de solo un 6,07. 
 
En otras palabras, y volviendo a la posición del catedrático Javier Suárez 
Pandiello y utilizando su propia expresión, si se hubiera “adoptado 
temporalmente el índice de imputación a la realidad”, desde el año 2001, 
Euskadi tendría que haber contribuido al sostenimiento de las cargas generales 
del Estado con un porcentaje inferior al 6,24%. El porcentaje que yo pacté en 
aquel momento perjudica al País Vasco, desde hace catorce largos años. 
 
 
25.2. Una explicación que solo puede ser intuida 
 
Como sabes, porque lo he explicado anteriormente, dejé voluntariamente el 
Gobierno Vasco en abril de 1984, por considerar que había cumplido ya con mi 
misión. Desde aquella lejana fecha, (¡estoy publicando este libro 31 años 
después de haber dejado el Gobierno Vasco!) no he vuelto a tener contacto 
alguno, ni directo ni indirecto, con ninguna de las negociaciones relacionadas 
con el Concierto Económico, ni por supuesto con la definición de las seis Leyes 
Quinquenales de Cupo que se han aprobado desde entonces por las Cortes 
Generales. 
 
En el periodo en el que fui Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno 
Vasco, tras la entrada en vigor del Concierto, el 1 de junio de 1981, es decir, 
desde esa fecha hasta mi salida del citado Ejecutivo, te puedo decir que ni 
planteé la modificación del 6,24% ni, lo que es más importante, me fue 
planteada por el Gobierno central que hasta octubre de 1982  fue ocupado por 
la Unión de Centro Democrático-UCD y, con posterioridad, por el PSOE, 
encabezado por Felipe González. 
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A partir de aquella fecha de abril de 1984, no puedo darte una explicación 
sobre esta cuestión que esté basada en un conocimiento preciso de las 
razones por las cuales el porcentaje de contribución se ha ido manteniendo a 
lo largo de nada menos que seis Leyes Quinquenales de Cupo –aprobadas en 
1988 (dos), 1993, 1997, 2002 y  2007–.  
 
Por ello, voy a tratar de someter a tu consideración, simplemente, unas razones 
que me parecen lógicas, para que seas tú el que las valores y, después, 
saques tus propias conclusiones.  
 
Pero antes que yo, permíteme que te ofrezca el punto de vista de uno de los 
negociadores más importantes por parte estatal, del Concierto de 1981. Se 
trata de Miguel Martín que entonces era el Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, posteriormente Subgobernador del Banco de España y más tarde 
Presidente de la Asociación Española de Banca-AEB. Todo un personaje, por 
lo tanto, como puedes ver. 
 
Miren Alcedo, que escribió un interesante libro sobre aquella negociación, le 
preguntaba lo siguiente: 
 
“Cómo se ha institucionalizado un índice de imputación que en principio era 
provisional”. Y la contestación que recibió fue la siguiente: 
 
“A mí me parece necesaria la periódica revisión del 6,24. Yo creo que no se ha 
cambiado porque siguen sin entender la metodología”. Lo que pasa es que a 
poco del acuerdo del Concierto la parte del Estado, UCD, pierde las elecciones 
y entran a gobernar unos señores nuevos (en alusión a los del PSOE) que no 
entienden el Cupo y no preguntan a la UCD. 
 
Era bueno para las dos partes que el 6,24 no fuera inamovible. Si se mantiene, 
es por ignorancia. Es el PIB relativo y había que revisarlo cada cuatro años”418.  
 
Esta es la explicación de Miguel Martín que me parece llamativa, porque la 
persona que ocupó la posición de ministro de Hacienda cuando el PSOE ganó 
las elecciones a UCD fue Miguel Boyer, un reputado economista, que 
posteriormente fue sustituido por Carlos Solchaga, otro destacado economista, 
que conocía perfectamente las características del Concierto Económico desde 
sus primeros momentos. Pero como es una opinión sobre lo que pudo ocurrir 
en una época en la que yo ya no estaba en el Gobierno Vasco, he preferido 
trasladártela.  
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25.3. Si el porcentaje de contribución ha sido mantenido fijo, ello se ha 
realizado de común acuerdo, a lo largo de décadas 
 
En la negociación que realicé directamente con el Ministro de Hacienda para el 
establecimiento del 6,24%, los dos interlocutores nos dimos cuenta de que, 
dada la enorme dificultad técnica que existía en aquel lejano diciembre de 1980 
para establecer un porcentaje consensuado de contribución, el 6,24% pactado 
inicialmente debería tener, en el futuro, una cierta estabilidad. Te aclaro 
que no hablamos ni pactamos que el porcentaje de contribución no variará 
nunca, sino que tuviera “estabilidad”). 
 
(En cualquier caso, eso de la “estabilidad” en relación con el peso del PIB del 
País Vasco sobre el total estatal, ya has visto en el capítulo anterior que es 
algo muy difícil de lograr, porque como has podido comprobar allí, por 
aplicación de las diferentes metodologías que ha ido desarrollando el INE a lo 
largo del tiempo, las cifras que resultan son muy distintas e incluso se producen 
correcciones en el propio año como has podido comprobar en el ejemplo que 
figuraba en páginas anteriores). 
 
Por otro lado, también asumimos que en los años sucesivos la contribución de 
Euskadi debería quedar condicionada por un hecho indiscutible: la economía 
vasca se estaba derrumbando y esa situación requería “modular”, a la baja, 
los fríos y poco precisos datos estadísticos que teníamos sobre la mesa para 
fijar el porcentaje con el que el País Vasco debía de contribuir al sostenimiento 
de las cargas del Estado, en los primeros compases de la naciente autonomía, 
para no producir un colapso en las débiles instituciones democráticas. 
 
En tercer lugar, aquella negociación se consideró más importante por la 
representación del Estado al lograr pactar como criterio de contribución el de la 
renta y no el de la población u otro, que acordar un porcentaje mayor y siempre 
difícil de precisar y de justificar, en términos estadísticos. 
 
Quiero dejarte claro que el resultado de aquellas conversaciones y el pacto que 
se cerró no fueron objeto de ocultación alguna. Allí no hubo ningún oscuro 
secreto de Estado. Porque todo ello se incorporó a la extensa Memoria que 
acompañó al Proyecto de Ley finalmente aprobado por el Congreso de los 
Diputados, el 9 de abril de 1981. 
 
Como ya te he indicado anteriormente, tras cerrar este acuerdo inicial, 
asumiendo también esa idea de “estabilidad”, el Gobierno central nunca 
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volvió a plantear al vasco la necesidad de volver a negociar este tema en 
los tres años en los que continué desempeñando el cargo de Consejero 
de Economía y Hacienda. Ni Jaime García Añoveros me lo propuso nunca, ni 
Miguel Boyer, su sucesor como Ministro de Economía y Hacienda a partir del 1 
de diciembre de 1982, lo hizo tampoco. 
 
Aunque ya te he anticipado que lo que ocurrió a partir de 1984 lo desconozco, 
hay una serie de referencias significativas que debes valorar. 
 
La primera es importante y ya la conoces: el 24 de mayo de 2002 entró  en 
vigor una nueva Ley del Concierto, cuyo artículo 57, titulado “Índices de 
Imputación”, señala lo siguiente: “Los índices para efectuar las imputaciones a 
que se refieren los artículos 52, 55.2 y 56 anteriores se determinarán 
básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en 
relación con el Estado”. 
 
Por lo tanto, en el nuevo Concierto que sustituyó al de 1981, el Estado volvió 
a pactar con las instituciones vascas, y las Cortes Generales lo 
refrendaron, que el concepto de renta debía seguir siendo el conveniente 
para determinar la contribución por Euskadi al sostenimiento de sus cargas. Se 
confirmó, por tanto, el criterio que pactamos en diciembre de 1980.  
 
¿Por qué ocurrió eso? Desde la perspectiva del Estado, porque la aplicación de 
este criterio suponía aportaciones mucho más elevadas que las que resultaban 
por población, según has visto con claridad en el capítulo anterior. Y, desde la 
vasca, porque una vez recuperada su economía, había que aceptar un criterio 
que contuviera elementos de progresividad pues, de esa forma, implícitamente, 
se realizaba una aportación en clave de solidaridad. Y eso fue pactado así 
por las dos representaciones, la vasca y la estatal. 
 
¿Qué quiere decir todo lo anterior? Algo evidente. Creo que estarás de acuerdo 
conmigo en que, en el mantenimiento del 6,24% como porcentaje de 
contribución fijo, no podemos estar ante un olvido, sino ante una decisión 
muy meditada.  
 
Lo digo porque, cuando se aprobó el citado artículo 57 del Concierto de 2002, 
habían transcurrido más de 20 años desde la aprobación del Concierto de 1981 
y, además, porque en este dilatado periodo, en el que año tras año se mantuvo 
el 6,24%, habían sido ya aprobadas en las Cortes Generales cuatro Leyes 
Quinquenales de Cupo –las dos de 1988, la de 1993 y la de 1997–, en todas 
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las cuales figuraba como porcentaje de contribución dicha cifra. Como puedes 
suponer, algo así no pasa inadvertido, ¿no crees? 
 
Como dato significativo, el mismo día en el que se aprobó el nuevo 
Concierto Económico, se aprobó también la Ley 13/2002, de 23 de mayo, 
por la que se definía la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco, 
para el quinquenio 2002-2006. En el artículo 7 de esa Ley, se establece que “el 
índice de imputación, al que se refieren los artículos  4 y 6 precedentes, 
determinado básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en 
relación con el Estado, es el 6,24 para el quinquenio en curso”419. 
 
De todo ello deduzco que en aquella trascendental doble negociación, la del 
nuevo Concierto y la de la Ley Quinquenal de Cupo, la cuestión de la 
modificación del 6,24% se analizó a fondo y se decidió mantenerlo. Por 
ello, su eventual modificación se tuvo que ver como secundaria. 
 
Lo digo con convencimiento porque esa misma reflexión se tuvo que plantear, 
de nuevo, con toda seguridad, en los años posteriores. Para que veas que esto 
tiene que ser así, la decisión de mantener fijo como porcentaje de contribución 
el 6,24% se ha tenido que tomar al menos en siete ocasiones: en el 
Concierto aprobado por Ley en 2002 y en las seis Leyes Quinquenales de 
Cupo (las citadas anteriormente de las dos de 1988, las de 1993 y 1997, a las 
que posteriormente se añadieron: las de 2002 y 2007). 
 
Fíjate, además, en tres cuestiones que resultan significativas:  
 

- La primera es que no solo han participado en esa decisión los 
sucesivos Gobiernos españoles (en concordancia con las 
instituciones vascas), sino también las Cortes Generales, quienes 
han analizado esta sensible cuestión en tan numerosas ocasiones 
desde 1981. 

- La segunda es que a lo largo de ese dilatado periodo de tiempo, los 
protagonistas directos de la negociación por parte estatal, los 
Ministros de Hacienda y los Presidentes de Gobierno, han sido 
distintos. 

- Y la tercera es que estas Leyes Quinquenales (de las que en el 
periodo 1988 a 2007 se han aprobado seis) se aprobaron con 
resultados clamorosamente favorables: los votos a favor fueron del 
81,8% y los votos en contra solo representaron el 0,2%.  
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¿Cuál es la conclusión de todo ello? Que el porcentaje de contribución del 
6,24% que yo negocié ha merecido un respaldo absoluto durante más de 
tres décadas consecutivas por los poderes del Estado. No estamos ni ante 
un olvido, ni ante una casualidad del destino, sino ante una decisión muy 
meditada, en una cuestión sensible como es ésta. 
 
 
25.4. Un porcentaje de contribución fijo que no origina diferencias 
sustanciales 
 
Si esta cuestión no ha pasado inadvertida en los 34 años transcurridos, ¿qué 
ha ocurrido, entonces? La única explicación lógica es que, al no haberse 
producido diferencias escandalosas entre las referencias estadísticas anuales y 
el 6,24% –según has podido ver en el capítulo anterior– que hubieran obligado 
al beneficiado por las mismas –Estado o Comunidad Autónoma– a plantear la 
modificación del 6,24%, se decidió el mantenimiento del porcentaje 
inicialmente pactado, por considerar quizá, si me permites la expresión 
coloquial, que la salsa iba a salir más cara que la perdiz. ¿Para qué meterse en 
una compleja negociación si, al final, la aplicación de un porcentaje de 
contribución u otro produce, en conjunto, diferencias irrelevantes? 
 
Lo analizado en el capítulo anterior lo confirma. Allí hemos visto que, aplicando 
desde 1981 los datos relativos al peso del PIB del País Vasco sobre el estatal –
con la información que figura en estos momentos en la web del INE, tras los 
sucesivos cambios de metodología de cálculo que ha introducido en la 
determinación del PIB regional– la diferencia global que resulta de aplicar 
esos datos y el 6,24% es de solo 111 millones de euros para el conjunto 
de los 34 años considerados (de 1981 a 2014, incluidos), lo que representa 
una “rebaja” favorable para Euskadi de solo el 0,48% sobre los 23.006 millones 
de euros, pagados por Cupo en ese largo periodo de tiempo. 
 
Como hemos apuntado allí también, esa diferencia se origina, básicamente, 
en los nueve primeros años desde la entrada en vigor del Concierto de 
1981. Apunto esto porque hay algo muy significativo que te quiero hacer notar: 
el Cupo de 1981 se cerró, a expensas de la liquidación definitiva, en la 
negociación en la que yo participé en 1980. Pues bien, los posteriores, hasta el 
de 1986, se cerraron por la Ley 43/1988, aprobada en 1988. 
 
¿Por qué hizo esto el Estado? La única explicación es que aquello, que era 
perfectamente conocido por el Gobierno central, fue pactado para ayudar a 
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asentar el régimen autonómico en un momento especialmente complicado en 
la historia de Euskadi. 
 
(Te hago notar que en aquel 1988, en el que se liquidaron los Cupos 
pendientes y se aprobó una nueva Ley Quinquenal que consagró el carácter 
permanente del 6,24%, al frente del Ministerio de Hacienda, se encontraba un 
peso pesado del socialismo, Carlos Solchaga, navarro y profundo conocedor 
del Concierto. Y, por si esta referencia no te fuera suficiente, en la Secretaría 
de Estado de Hacienda, la silla la ocupaba otro importante socialista, Josep 
Borrell que, unos años después, llegaría a ser Secretario General del PSOE y, 
más tarde, ya en 2004, Presidente del Parlamento Europeo. 
 
Con estas dos primeras figuras en el timón de Hacienda, es obvio que el 6,24% 
sería mirado con lupa por dos políticos que, además de su cualificación, no se 
caracterizaban por ser muy amigos del nacionalismo vasco. Lo cual demuestra 
que, como dice el refrán, “algo tendrá el agua cuando la bendicen”. Sustituye 
por favor “agua” por 6,24% y la idea sigue siendo válida). 
 
 
25.5. Un porcentaje de contribución, pero también de Compensación 
 
Puedo aportar, además, otro argumento para explicar por qué el 6,24% ha 
permanecido fijo durante tanto tiempo. Es significativo y toca un tema 
importante que, a veces, pasa desapercibido.  
 
Como sabes, el inamovible 6,24% se utiliza para determinar, en primer lugar, el 
llamado Cupo Bruto, aplicando ese porcentaje al volumen de las cargas 
generales del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. 
Euskadi paga, por tanto, el 6,24% del Ministerio de Asuntos Exteriores, del de 
Defensa, de las Cortes Generales y, así, un largo etc. 
 
Pero muchas veces se olvida que ese mismo 6,24% que se utiliza como 
porcentaje de contribución, se transforma en “porcentaje de percepción”, 
pues se aplica también a aquellos ingresos que tiene el Estado y que no 
provienen de los impuestos que han sido concertados. 
 
(¿Que cuáles son? Ahí van algunos: los ingresos por impuestos que todavía no 
han sido incorporados al esquema del Concierto Económico, los ingresos de 
naturaleza no tributaria, etc., a todo lo cual se le añade el importe del déficit 
público que equilibra el Presupuesto de gastos y de ingresos del Estado). 
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En otras palabras, ese porcentaje del 6,24% se aplica, tanto para calcular la 
aportación de la Comunidad Autónoma al Estado  –al determinar el Cupo 
Bruto–, como también para definir la aportación del Estado a la Comunidad 
Autónoma, para determinar las Compensaciones que debe abonarle por los 
conceptos anteriores. 
 
En definitiva, la base neta de cálculo del Cupo Líquido que se paga por 
Euskadi es mucho más reducida, en proporción casi de uno a cuatro pues, 
simplificando, es el resultado de restar a las cargas generales del Estado los 
ingresos no tributarios del mismo y el déficit que pueda tener su Presupuesto 
(en los pocos años en los que el Estado ha logrado un Superávit en su 
Presupuesto –es decir, que sus ingresos han sido superiores a los gastos– este 
se suma).  
 
Para que tengas una referencia cierta, si tomas la Ley 29/2007, de 25 de 
octubre, por la que se aprobó la metodología de señalamiento de Cupo del 
País Vasco para el quinquenio 2007-2011 en el anexo 1 que contiene la misma 
se establece el desarrollo numérico del Cupo provisional de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para el año base 2007420. 
 
Pues bien se parte de un Cupo Bruto por imputación del 6,24% al total de 
cargas generales no asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
acuerdo con el Presupuesto del Estado que asciende a 85.753 millones. 
Aplicando el 6,24% sobre esa cantidad resulta una cifra de Cupo Bruto de 
5.351 millones de euros. Pues bien, de la misma se deducen una serie de 
compensaciones y ajustes por valor de 3.703 millones de euros con lo cual el 
Cupo Líquido queda establecido en 1.648 millones y tras otras 
compensaciones y deducciones específicas el líquido a pagar en ese año 2007 
quedó en 1.565 millones, lo cual suponía sobre el Cupo Bruto el 29%. 
 
Por esta razón, la aplicación del porcentaje del 6,24% o de cualquier otro 
porcentaje –siempre que este último no se aleje mucho del que ha 
permanecido invariable a lo largo del tiempo– tiene que producir diferencias 
mínimas –a favor del Estado, o en contra– en la contribución de la Comunidad 
Autónoma y así ha ocurrido, como has podido ver en el capítulo anterior. 
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25.6. Un porcentaje de contribución estable, pero un Cupo variable 
 
Es curioso que muchos de los críticos del Concierto no se den cuenta de que el 
porcentaje de contribución se haya mantenido constante, no significa que el 
Cupo se haya mantenido también constante. Se critica el mantenimiento 
como fijo del porcentaje de contribución del 6,24%, para deducir erróneamente 
que los caraduras de los vascos siguen pagando un Cupo fijo, como ocurría en 
los remotos años de finales del siglo XIX y principios del XX, en alguno de los 
primeros años del régimen de Concierto. 
 
Por eso, inteligente lector o lectora, no debes olvidar nunca, por si alguna vez 
tienes que debatir este tema, que ese porcentaje fijo del 6,24% se ha venido 
aplicando, año tras año, sobre bases que han ido evolucionando, 
crecientemente –en otras palabras, aumentando– como consecuencia de dos 
factores:  
 

1º) Por un lado, por la imparable progresión del valor de las cargas 
generales del Estado, dado el constante crecimiento del volumen del 
Presupuesto del Estado. 
 

2º) Y, en sentido contrario, por el efecto que ha producido sobre el volumen 
de esas cargas generales del Estado el proceso de transferencias 
realizado desde el Estado al País Vasco. Obviamente, como sabes ya 
muy bien, esas cargas generales del Estado, al ser transferidas a la 
Comunidad Autónoma se convierten en cargas autonómicas vascas y 
por ello Euskadi no tiene que contribuir a su sostenimiento. En otras 
palabras, al restarse del total del Presupuesto estatal el valor en ese 
mismo Presupuesto de las competencias asumidas por el País Vasco, 
disminuye la base sobre la que se aplica el porcentaje de contribución. 

 
Todo ello lo podrás entender mejor analizando el cuadro siguiente, en el que se 
comparan los datos presupuestarios del Estado y el Cupo Bruto del año 2002, 
de acuerdo con la Ley 13/2002, de 23 de mayo421, con los del año 2007, 
recogidos en la Ley 29/2007, de 25 de octubre. 
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CUADRO 1: PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y CUPO BRUTO 

Concepto 
Millones de euros 

% Crecimiento 
2002 2007 

A) Gastos del Presupuesto del 
Estado 144.104 188.417 +30,8 

B) Menos: competencias asumidas 
por el País Vasco (valor estatal) 77.412 102.665 +32,6 

C) Cargas del Estado no asumidas       
(A-B) 66.692 85.752 +28,6 

D) Cupo Bruto (C x 6,24%) 4.162 5.351 +28,6 
E) Compensaciones y otros ajustes 3.071 3.703 +20,6 
F) Cupo Líquido (D-E) 1.091 1.648 +51,0 
G) Otras compensaciones 56 83 +48,0 
H) Líquido a pagar (F-G) 1.035 1.565 +51,2 
Fuente: Ley 13/2002 y Ley 29/2007 y elaboración propia del autor 
 
Como puedes ver en el cuadro anterior en el quinquenio 2002 a 2007 los 
gastos del presupuesto del Estado crecieron un 30,8%. Por su lado, el valor en 
el presupuesto del Estado de las competencias asumidas por el País Vasco, 
tras las correspondientes transferencias se situó en el año 2007 en 102.665 
millones de euros, con un crecimiento del 32,6%. Como este aumento es 
superior al de los gastos del presupuesto del Estado, significa que en esos 
cinco años el País Vasco recibió nuevas transferencias de competencias. 
 
Con ello, puedes comprobar que las cargas del Estado no asumidas por la  
Comunidad Autónoma crecieron en ese quinquenio un 28,6% y, 
correlativamente, por la aplicación del porcentaje fijo de contribución del 6,24%, 
el Cupo Bruto lo hizo en ese mismo porcentaje y se situó para el año base de 
2007 (pendiente de la posterior liquidación, una vez cerrado el presupuesto del 
Estado de ese año), la bonita cantidad de 5.351 millones de euros a pagar por 
el País Vasco al Estado. 
 
Pero como te he explicado en el epígrafe anterior ya ves que tras esa cantidad 
a pagar Euskadi recibe una serie de compensaciones diversas que están 
especificadas en la correspondiente Ley Quinquenal de Cupo. Por esta razón, 
en el año 2002 el Cupo Bruto de 4.162 millones de euros se convirtió en un 
Líquido de 1.091 millones y en el año 2007 los 5.351 millones de Cupo Bruto 
quedaron reducidos a 1.648 de Cupo Líquido, ambas cifras pendientes de 
liquidar año tras año, una vez que cerrado ese ejercicio se conociera el nivel de 
ejecución real de los presupuestos del Estado, es decir, no solo los gastos 
presupuestados (que es con lo que se hace el cálculo anterior) sino los gastos 
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efectivamente pagados o devengados por parte del Estado. Por ello, el pago 
efectivo fue de 1.035 millones en 2002 y de 1.565 en 2007. 
 
Creo que el Cuadro 1 te habrá dejado claro lo que hemos comentado en el 
epígrafe anterior y también en este, es decir, que la aplicación de un porcentaje 
fijo no significa que el Cupo es fijo, sino que como puedes ver  en ese período 
de cinco años no solamente aumenta el Cupo Bruto en un 28,6% sino que el 
Líquido a pagar lo hace en un 51,2%. 
 
 
25.7. Un Cupo que tiende a crecer 
 
Como resultado conjunto de la evolución de esas dos variables, los Cupos 
Brutos que ha abonado la Comunidad Autónoma al Estado desde 1989 han ido 
evolucionando al alza por la propia evolución de la base sobre la que se han 
calculado y ello a pesar de que, año tras año, se ha seguido aplicando el tipo 
fijo del 6,24%. 
 
(Pienso que esta puede ser otra de las razones que ha podido quitar presión a 
la conveniencia de abordar un cambio en el porcentaje de contribución, pues 
planteado el tema lo que habría que negociar y pactar sería, más que el 
porcentaje, la variable que se debería tomar para calcular lo que Euskadi debe 
pagar por Cupo Bruto y lo que debe percibir en concepto de Compensaciones.  
 
Y eso, créeme, son palabras mayores porque, para encontrar una referencia 
que sustituyera a la que actualmente se emplea, el peso del PIB vasco sobre el 
estatal, se podría entrar en un debate interminable: ¿por qué no tomar como 
referencia de contribución el peso de la población vasca sobre la estatal? ¿Por 
qué no la extensión territorial en algunas competencias del Estado? o, ¿no 
sería mejor una mezcla de distintas referencias? etc., etc.). 
 
Por lo tanto, el Cupo que se paga al Estado ha ido variando año a año, 
como hemos visto en otro de los capítulos de esta obra. Si recuerdas el dato, el 
Cupo Bruto acordado para 1981 fue de 116.979 millones de pesetas, 
equivalente a 703 millones de euros. Pues bien, como has visto en el cuadro 
anterior, el Cupo Bruto aprobado en la última Ley Quinquenal de Cupo para 
2007 fue de 5.351 millones de euros. Por lo tanto, a pesar de que en esos 26 
años se han producido numerosas transferencias de competencias al País 
Vasco –con lo cual, como te he apuntado más arriba, han disminuido las 
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cargas generales del Estado– el Cupo Bruto se ha multiplicado por 7,61 
veces, desde 1981 a 2007. 
 
(En el cuadro anterior, has visto que el valor en el Presupuesto del Estado de 
las competencias asumidas por Euskadi en 2007 era, según puedes ver en la 
línea B), de 102.665 millones de euros. En el año 1980 el valor de esas 
competencias era prácticamente cero, porque el proceso de transferencias era 
incipiente. Por ello, si en ese año el Presupuesto del Estado hubiera sido como 
el de 2007, el Cupo Bruto que hubiera tenido que pagar Euskadi hubiera sido 
de 11.757 millones, pues eso es lo que resulta de aplicar el 6,24% a los 
188.417 millones del Presupuesto total del Estado, según has visto en la línea 
A) del cuadro anterior. 
 
¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que gracias a las transferencias recibidas 
hasta 2007, Euskadi se ha ahorrado el 6,24% de los 102.665 millones que 
costaba el desarrollo de unas competencias al Estado, es decir, 6.406 millones 
de euros. 
 
A priori, no se puede decir si para Euskadi eso es positivo desde la perspectiva 
del gasto público. Depende de lo que hubiera gastado el Estado en esas 
competencias si las hubiera desarrollado en territorio vasco. Pero ya sabes por 
un capítulo anterior que en la mayoría de los casos, el Estado venía gastando 
en Euskadi por debajo del 6,24% del Presupuesto estatal. 
 
Por ello, el proceso de transferencias no solo ha sido positivo para Euskadi 
desde el punto de vista político, sino también económico y personal: los 
habitantes de Euskadi reciben unos servicios públicos mejor dotados 
económicamente que lo que recibían del Estado). 
 
Tras esta larga explicación, que espero te haya quedado clara, tienes todas las 
claves para confirmar que la aplicación permanente del 6,24% no ha producido 
Cupos fijos a lo largo del tiempo. 
 
Y es que, no podía ser de otra forma. Porque lo que hubiera sido 
absolutamente intolerable –y lo digo con conocimiento de causa porque, como 
Presidente de la Comisión Negociadora del Concierto, nunca lo planteé, y 
menos aún lo defendí– es que la Comunidad Autónoma planteara, en 
tiempos modernos, que su objetivo era mantener un Cupo fijo con el 
Estado, año tras año. 
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25.8. ¿Conviene cambiar el porcentaje de contribución del 6,24%? 
 
Tras leer todo lo anterior, intuyo que se te habrán ocurrido primero una 
afirmación y, a continuación, una pregunta. La afirmación es que, por lo que 
has leído en otros capítulos, el porcentaje de contribución de Euskadi al 
sostenimiento de las cargas del Estado no es muy bajo, sino que hoy es 
más alto que el que le corresponde. Y, a continuación, te habrás formulado 
una inteligente pregunta: ¿si el peso del PIB vasco sobre el estatal desde el 
año 2001, es menor que el 6,24% que se viene aplicando desde 1981, por qué 
no se aplica el porcentaje real que hoy es inferior? 
 
La respuesta te la dejo a ti, pero yo te diría que me parece asumible que el 
6,24% se haya mantenido constante durante los últimos años, para 
compensar, de algún modo, las diferencias a favor de Euskadi que se 
produjeron sobre todo en los primeros años de la década de los 80 (recuerda 
que la diferencia global de 111 millones de euros a favor del País Vasco se 
alcanza con la suma de las diferencias existentes entre 1981 a 1982) pues el 
peso del PIB vasco sobre el estatal, según los datos actuales del INE, era 
mayor que el 6,24%, como has visto anteriormente.   
 
Sobre la base de que “lo pasado, pasado está” y de que la aplicación del 6,24% 
ya has comprobado que no ha producido diferencias abismales en relación con 
el peso real del PIB vasco sobre el estatal tras 34 años de Concierto –y esta 
diferencia está decreciendo–. Puede haber llegado el momento de reflexionar –
por la representación del Estado y por la de Euskadi–, si no ha llegado el 
momento de ajustar ese porcentaje a la realidad actual. Eso habrá que hacerlo, 
por supuesto, cuando se aborde la negociación de la próxima Ley Quinquenal 
de Cupo. 
 
No se te ocultará que en esa negociación, una vez abierto el “melón”, caben 
todo tipo de planteamientos por las dos partes. Para dejar claro lo que 
quiero decir, te planteo tres supuestos hipotéticos: 
 

1º) Euskadi podría plantear que, en adelante, debería contribuir al 
sostenimiento de todo o de parte de las cargas generales del Estado por 
otro criterio. Por ejemplo: emplear el criterio de población y asumir la 
aplicación del criterio de la renta para todas las partidas orientadas a 
cumplir con el principio de solidaridad. 
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2º) En segundo lugar, podría exigir que el Estado gaste e invierta más de lo 
que hace ahora en territorio vasco, en sus competencias exclusivas, 
pero sobre todo, en las veinticuatro que de acuerdo con el Estatuto de 
Gernika corresponden a Euskadi y aún no han sido transferidas422. 
 

3º) Si se pactara lo anterior, también se podría aceptar por la representación 
vasca mantener la contribución por renta, como hasta ahora (no con el 
6,24%, sí con los datos anuales que determine el INE) pero con tal de 
que la diferencia entre su contribución al sostenimiento de las cargas del 
Estado por población y la que resultase por renta se entregara al Fondo 
de Compensación Interterritorial. Quedaría claro así que el País Vasco 
aporta a la solidaridad y cuánto aporta, eliminando una de las críticas 
que soporta el Concierto. 

 
(Volviendo al cuadro anterior, en cuya línea C has visto que las cargas del 
Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma representaban en el año 
2007 85.752 millones, y aplicando a esa cantidad el peso de la población del 
País Vasco sobre la del Estado, que en ese mismo año era del 4,74%, 
resultaría una cantidad de Cupo Bruto de 4.065 millones de euros. Como la 
cantidad de Cupo Bruto que resultaba por la aplicación del criterio de renta, 
como has visto en la línea D, de ese cuadro, era de 5.351 millones de euros, de 
haberse aplicado el modelo que estoy proponiendo, la aportación a la 
solidaridad del País Vasco sería de 1.286 millones de euros, es decir, la 
diferencia entre 5.351 millones y los 4.065 millones de euros que resultaban 
por la aplicación del criterio de población. 
 
Si recuerdas las cifras del Fondo de Compensación Interterritorial que te he 
expuesto en un capítulo anterior (462 millones para 2014) esta cantidad 
aportada por el País Vasco más que duplicaría el total de ese Fondo. 
 
¿Qué te parece la idea amigo lector o estimada lectora?). 
 
En fin, seguro que a ti, estimada lectora o lector, se te habrán ocurrido otras 
ideas mejores pero, como pasa a veces en este tipo de negociaciones –que no 
son puramente “técnicas”– quizá podría ocurrir que la conclusión a la que 
lleguen los negociadores del Gobierno central y las instituciones vascas, 
después de darle muchas vueltas al asunto y valorar sus pros y sus contras, 
fuera dejar las cosas como están… ¡y que el 6,24% siguiera aplicándose!, tras 
la aprobación de la Ley Quinquenal de Cupo que debe cubrir el periodo 2012 a 
2016. 
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Estos son los argumentos que, de alguna forma, podrían explicar el hecho 
llamativo de que el porcentaje de contribución se haya mantenido inalterado, 
durante tanto tiempo. Estoy seguro de que a ti, amiga lectora y amigo lector, se 
te habrán ocurrido, o te vendrán a la cabeza, otros más para enriquecer este 
análisis personal. ¡Mis felicitaciones por ello! 
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26.- LA CAPACIDAD DE GASTO POR HABITANTE EN EL PAÍS VASCO ES 
DEMASIADO ALTA 
 
La acusación de que el gasto público por habitante en el País Vasco es muy 
elevado comparado con el de otras Comunidades Autónomas, tiene un origen 
fundamentalmente académico. Pero de ella derivan una salva de “torpedos” 
políticos que si dieran en el blanco tendrían para Euskadi y para sus habitantes 
unas muy negativas consecuencias económicas y también sociales. 
 
Porque, esta acusación da pie a deducir que el modelo del Concierto 
Económico es demasiado favorable para el País Vasco y que, en 
consecuencia, el Cupo debe ser aumentado. ¿En qué se traduciría todo ello? 
En un duro castigo para el territorio vasco, el cual no tendría beneficio 
apreciable, te aclaro, para los habitantes del Estado. 
 
En cualquier caso, estamos ante una crítica de gran calado,  sobre un tema 
bastante complejo, que requiere manejar mucha y muy variada información y 
que además, tiene una enorme trascendencia. Por ello, te voy a pedir perdón 
de antemano, paciente lector o lectora, porque para tratar de desmontar esta 
crítica técnica, que muchas veces se convierte en descalificación política, me 
tengo que extender bastante, para conseguir que todo ello te resulte 
convincente y comprensible. 
 
Te vas a enfrentar, por tanto, con un largo capítulo, pero albergo la confianza 
de que lo que voy a comentar a continuación te va a resultar útil para definir tu 
propio criterio y, además, te interesará.  
 
Los puntos que voy a tocar son los siguientes: 
 

• Una crítica técnico-política al Concierto que puede durar y que tiene una 
gran proyección pública. 

• Una cuestión que surgió desde el principio y que se ha agudizado a 
partir de la crisis. 

• La alta capacidad de gasto público por habitante de Euskadi no es un 
regalo y está condicionada por la evolución de la población. 

• Una realidad que reduce el gasto público por habitante: la economía 
sumergida. 

• Existen diferencias muy sensibles en la capacidad de gasto por 
habitante de las Comunidades Autónomas de régimen común. 

• La valoración del volumen de gasto público por habitante está 
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condicionada por el empleo que se haga del mismo. 
• Dos modelos diferentes entre los que no existen vasos comunicantes. 
• Una primera respuesta personal: menos acusaciones y más soluciones, 

buscando una mayor corresponsabilidad fiscal. 
• Y una segunda respuesta: es necesario establecer el “principio de 

ordinalidad”. 
• Una duda moral que deben evaluar los críticos: castigando a Euskadi ¿a 

quién se beneficia? 
• Y, para completar todo lo anterior, mi propuesta en este complejo tema: 

en lugar de reducir el gasto público per cápita vasco, lo que debe 
hacerse es aumentar el de las Comunidades Autónomas no forales, con 
mucho más control sobre el despilfarro de los recursos públicos. 

• Como conclusión: el alto gasto público de Euskadi es defendible, por el 
destino que se le viene dando al mismo y por la buena gestión 
institucional con el que viene siendo administrado. 

 
 
26.1. Una crítica técnico-política al Concierto que promete durar y que 
tiene una gran proyección política 
 
 
26.1.1. Un engaño político conflictivo en el horizonte 
 
Como te acabo de anticipar, a pesar de su séptico origen, la idea que pretendo 
analizar en este capítulo ha sido recogida y potenciada por distintos portavoces 
políticos. Y ahora, haciendo un ejercicio de prospectiva, sin que veas en mí un 
profeta, me atrevo a decirte que cuando se publique esta obra y la tengas ante 
tus ojos las acusaciones en esta dirección se habrán convertido en clamor, 
porque seguirán, seguirán y seguirán. 
 
Y eso, ¿por qué va a ocurrir? Por tres razones fundamentales: 
 

1ª) El 20 de diciembre de 2015 se han convocado Elecciones Generales y 
casi con toda seguridad, el “tiro al Concierto” (y a los insolidarios vascos, 
en general) se considera por algunos partidos como fuente de réditos en 
el Estado. 

 
2ª) Tras las Elecciones, es previsible que se afronte una reforma 

constitucional y, de ser así, el Título VIII de la Constitución (“De la 
organización Territorial del Estado”) será objeto de atención preferente, 
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como puede ocurrir también con la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución, uno de los fundamentos legales del actual Concierto (es 
muy posible que nos encontremos con este escenario, ya que el partido 
Ciudadanos ha filtrado el 13 de octubre de 2015 la convocatoria de “un 
gran acto” para el 7 de noviembre de 2015. En el mismo,  va a 
presentar una reforma constitucional profunda, con un sistema de 
financiación autonómico de corte federal, inspirado en el modelo alemán, 
y donde el principio de solidaridad sea clave)423. 
 

3ª)  La de mayor significación, porque hasta que no se acuerde el nuevo 
modelo de financiación de las quince Comunidades Autónomas de 
régimen común –y eso me temo que tiene todavía para largo, pues el 
Gobierno central, tras sucesivos aplazamientos, en julio de 2015 lo 
situaba en el primer semestre de 2016… cosa que, con todo respeto, 
pongo en duda– el acento de los responsables políticos 
autonómicos se va a poner en dos cuestiones:  

 
• Primera, y comprensible: mi Comunidad Autónoma está maltratada 

por el actual modelo de financiación establecido en la Ley 12/2009, 
de 18 de diciembre, y necesita más dinero. ¡Otro clamor! 
 

• Segunda, e ilógica: hay que reducir los recursos de los que hoy 
dispone el País Vasco para financiar los servicios públicos que 
ofrece a sus habitantes (te aclaro, para que entiendas que a los que 
se refiere, sin citarlos, son la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, 
Seguridad, Carreteras, etc.). 

 
 
26.1.2. Una propuesta coherente 
 
Por mi lado, te anticipo que apoyo la primera petición, porque las Comunidades 
Autónomas no forales, bajo mi punto de vista, están infra-financiadas. Como 
desarrollan la parte fundamental de los servicios públicos que se relacionan 
con las personas (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.) eso significa 
que esos ciudadanos y ciudadanas –en otras palabras, catalanes, valencianos, 
andaluces, extremeños, canarios, etc.– están recibiendo unos servicios 
públicos que en los últimos años han empeorado mucho en cantidad y calidad, 
una forma elegante de decir que están padeciendo una situación que no 
merecen. 
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La última muestra de lo que antes denominaba “clamor”, la he tenido hace muy 
poco. El 22 de julio de 2015, la flamante Vicepresidenta y Portavoz del 
Gobierno de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, exigía al Ministro de 
Hacienda más financiación, porque “la situación es insostenible y no estamos 
dispuestos a seguir tolerando”424. Y añadía algo muy interesante, en una 
entrevista radiofónica: si Cristóbal Montoro pide más recortes a esa región, 
“que mande la lista de los nombres de niños que hay que sacar de los colegios 
y que diga a qué pacientes sacamos de los hospitales”424. 
 
La Vicepresidenta de la Comunitat acierta totalmente con estas declaraciones 
porque detrás del gasto público siempre hay personas que, directamente o 
indirectamente lo reciben ¿y sabes quiénes son las personas que más lo 
disfrutan? Precisamente las más necesitadas (una persona de elevada renta 
utiliza parte de la misma para recibir educación privada, sanidad privada y 
desde luego no le veo haciendo uso de los servicios sociales).  
 
 
26.1.3. Un ejemplo de planteamiento autonómico mal orientado 
 
En cambio, como te puedes suponer, discrepo totalmente con la segunda de 
las previsibles propuestas anteriores. Entre otras razones, porque ante todo, 
podríamos repetir aquí textualmente la frase de la Sra. Oltra, pero referida a 
Euskadi. Y es que, complicando la vida a los vascos, sobre todo la de los más 
necesitados, no se arregla la de los demás. 
 
Por eso, dado que estamos hablando de la Comunitat Valenciana, no puedo 
estar de acuerdo con lo que manifestaba su nuevo Presidente Ximo Puig, unos 
días antes de las palabras de la Sra. Oltra, el 11 de julio de 2015. Tras señalar 
algo que me parece totalmente lógico (“hay un problema valenciano y va a 
dejar de ser invisible”425… aunque parte de ese grave problema ha sido 
evidente y, desde luego, apestaba), comentaba lo siguiente en relación con el 
Concierto vasco y el Convenio navarro: “Yo respeto el modelo vasco-navarro, 
pero reivindico la equidad. ¿Alguien cree que puede durar mucho más tiempo 
un status quo que coloca a unos ciudadanos en situación de superioridad 
respecto a otros? No es razonable”. 
 
Pues bien, además de señalar al Presidente de la Generalitat Valenciana que 
ese “status quo” no es ninguna ocurrencia de los egoístas vascos y que tiene 
un rotundo respaldo constitucional y legal, habría que informarle de que, por el 
momento,  ha durado ya 137 años.  



463 
	

Por otro lado, si al hablar de “equidad” se está refiriendo a los diferentes niveles 
de gasto público, se le podría contestar con las mismas palabras empleadas 
por su Vicepresidenta, es decir, que indicara a las instituciones vascas qué 
niños deberían salir de las escuelas o qué enfermos deberían salir de los 
hospitales.  
 
Y a ello podríamos añadir una reflexión más: sacando a esos niños de las 
escuelas, o a los enfermos de los hospitales, ¿mejoraría algo la situación de la 
Comunidad Valenciana?  
 
Voy a lanzar también una cuarta pregunta sin ningún afán de polémica: ¿no le 
parece, Sr. Puig, que su problema no lo causa el País Vasco, sino una falta de 
financiación proveniente del Estado?  
 
Te debe quedar claro que la Comunidad Autónoma Vasca no tiene 
absolutamente nada que ver con los problemas de esta Comunidad ni con los 
de ninguna otra, porque tiene reconocido un modelo de relación con el Estado 
absolutamente diferente al de las quince Comunidades de régimen común. 
 
Como has podido ver ya en este epígrafe, estamos hablando de cuestiones en 
las que los enfoques político-emocionales son evidentes, como consecuencia 
de que hay una realidad insoslayable: las Comunidades Autónomas de régimen 
común están infra-financiadas por parte del Gobierno central. ¡Pero la culpa 
no la tiene el Concierto! 
 
 
26.1.4. Una crítica de origen técnico 
 
La crítica anterior, procedente del recién nombrado presidente de la Generalitat 
valenciana, es una más entre las muchas que llegan desde ambientes políticos, 
las cuales son comprensibles, aunque mal orientadas, porque lo que pretenden 
es utilizar ese argumento para obtener más recursos. 
 
Sin embargo, en este epígrafe, quiero hacer referencia a otro tipo de críticas, 
más fundamentadas y que tienen como objetivo simplemente hacer 
planteamientos de carácter técnico, aunque los mismos tengan un profundo 
impacto político. 
 
Entre las muchas que podríamos elegir, me voy a inclinar en esta ocasión por 
la que realizaba José María Ruiz Soroa en El País el 19 de diciembre de 2014 
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en un artículo titulado “La cigarra española y la hormiguita vasca”. El Sr. Ruiz 
Soroa, a quien he citado en otros lugares de este libro, te anticipo que es un 
jurista de elevada cualificación y erudición, pero al mismo tiempo, uno de los 
críticos más feroces y persistentes del Concierto vasco. 
 
En este punto concreto su tesis es muy clara: La sobrefinanciación que disfruta 
Euskadi “es entre el 80 y el 100 por ciento de la media española. Los vascos 
disponen de entre 1,8 y 2 euros para dar servicios públicos, allí donde los 
españoles disponen de un euro”426.  
 
Por si esta andanada no fuera suficiente, señala que esto se produce porque 
“el País Vasco a pesar de ser una de las regiones más ricas de España, no 
aporta lo que le correspondería a la solidaridad interterritorial con las regiones 
de menor renta, sino que es receptora neta de financiación. Le correspondería 
aportar un 8% de su PIB pero en lugar de ello recibe un 1%”. 
 
Y para que las cosas queden mucho más claras, el Sr. Ruiz Soroa hace la 
siguiente indicación: “España recibió de Europa una transferencia anual de 
fondos cohesivos de alrededor del 0,8% de su PIB desde 1990 hasta 2005. Y 
se notó, vaya si se notó. Pues Euskadi se beneficia de un 8% de su PIB 
desde 1980 aproximadamente, de manera acumulativa”426.   
 
Con estas dos simples referencias te das cuenta implícitamente de que lo que 
plantea el Sr Ruiz Soroa, en primer lugar, es que, como existe una 
sobrefinanciación del  cien por cien de la media española, para que el País 
Vasco estuviera adecuadamente financiado, tendría que reducir sus 
Presupuestos públicos (los del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos) exactamente a la mitad.  
 
Como podemos tomar la referencia más precisa del nivel de esos 
Presupuestos, olvidándonos de la deuda pública que pueda emitir el País 
Vasco y fijándonos solamente en la recaudación, que para este año 2015 está 
prevista se sitúe en 12.836 millones de euros, lo que propone este analista es 
una reducción del presupuesto, por aumento del Cupo a pagar al Estado 
lógicamente, de un total de 6.418 millones de euros, al que habría que añadir 
otro 50% del crecimiento de la deuda pública emitida (que entre junio 2014 y 
junio 2015 creció en 379 millones). Estaríamos hablando por lo tanto de un 
mega-ajuste anual de más de 6.607,5 millones.  
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¿Qué te parece la propuesta estimada lectora o lector? Porque lo que propone 
este docto articulista es que las dotaciones en Sanidad, Educación, Carreteras 
y Servicios Sociales y el resto de las partidas presupuestarias se reduzcan a la 
mitad. ¿Lo asumimos, con la sonrisa en los labios? 
 
No sé lo que opinarás, pero a mí me parece un ajuste brutal que castigaría, 
sin ningún motivo, al conjunto de ciudadanos, empresas, universidades, 
entidades diversas, y a la propia Administración Pública, enviando a miles de 
personas a la calle. Todo ello se produciría por cumplir con un prurito 
(permíteme que le llame así) de uno de los críticos del Concierto al que le 
parece que, como objetivo, el País Vasco se tendría que situar en un gasto 
público igual a la media española. 
 
Yo me atrevo a preguntar, eso sí con voz tenue para no molestar: ¿por qué el 
País Vasco tiene que tener un gasto público igual que la media? ¿No puede 
situarse, por ejemplo, al nivel de la primera de las Comunidades Autónomas de 
régimen común, que además es vecina del País Vasco y en relación con su 
gasto público per cápita la diferencia no es del cien por cien proclamado por el 
Sr Ruiz Soroa sino aproximadamente de un 40%? 
 
Por lo tanto, si el País Vasco se pareciera a Cantabria, mira por donde ya nos 
habríamos ahorrado el 60% de ese ajuste de 6.607,5 millones de euros, con lo 
cual, al menos salvaríamos los muebles. 
 
Por otro lado, la crítica que hace este articulista señalando que Euskadi ha 
recibido desde el año 1980 una subvención continuada “de manera 
acumulativa”  del 8% de su PIB, con todos los respetos al Sr. Ruiz Soroa me 
mueve a lanzar una sonora carcajada. En primer lugar, porque la compara con 
una transferencia anual de fondos desde la Unión Europea a España de 
alrededor del 0,8% del PIB “que se notó, vaya si se notó”. Lo que resulta 
sorprendente es que una transferencia diez veces mayor, durante más de tres 
décadas no se note. ¿Dónde están esos fondos? La conclusión que saca este 
jurista es que esta “sobrefinanciación explica el progreso de Euskadi mejor que 
la borrosa identidad”, frase que demuestra la intencionalidad política del 
artículo y de su autor, absolutamente respetable, pero perfectamente discutible.  
 
Por si esto fuera poco, el Sr. Soroa termina diciendo que, como estamos 
hablando de una subvención del 8% de PIB a lo largo de un periodo de 35 años 
y sabemos que el PIB previsto para el 2015 es de 66.031 millones de euros, 
podemos concluir que la subvención que recibirá Euskadi en 2015 es de 5.282 
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millones. Y si sumamos esas pretendidas subvenciones recibidas durante 
dichos años (de 1981 a 2015 y de nada menos que un 8% del PIB de cada 
año) estaríamos hablando de 105.292 millones de euros. 
 
Te aclaro que esa cifra astronómica de imaginativa subvención es más del 
doble de todas las inversiones que ha realizado el Estado en la tupida red de 
AVE construida por todos los territorios, desde 1992. ¿Dónde se han invertido 
esos 105.292 millones? 
 
Además, esa hipotética macro-subvención habría que ponerla a valor actual, 
porque no es lo mismo un euro de 1980 que uno de 2015 (en aquel año 1980, 
si lo viviste, recordarás que con las 166,386 pesetas que supone un euro se 
podían comprar muchísimas más cosas de las que se compran ahora con un 
modesto euro), por lo que, situados en el presente, obtendríamos una cifra 
muchísimo mayor, que ya no sé cómo calificar. ¡Y todo ello, después de haber 
pagado el 6,24% de todas las competencias del Estado no transferidas a la 
Comunidad Autónoma! 
 
Pues como ves, este es el planteamiento que se realiza desde expertos en 
financiación pública que, al parecer, no saben situar sus cálculos en un 
entorno real, para que resulten creíbles. Porque si fuera verdad que el País 
Vasco hubiera recibido a lo largo de 36 años (repito, como señala el articulista 
al que vengo siguiendo, “de manera acumulativa”) es obvio que en estos 
momentos tendría unos niveles de renta que se acercarían a los países más 
ricos del mundo y no se situaría por debajo de Madrid, un territorio privilegiado 
al que ni este jurista ni otros críticos del Concierto prestan ninguna atención.  
 
 
26.1.5. Desde otras posiciones políticas no se ve lo mismo 
 
Te he puesto los dos ejemplos anteriores como referencia para que te ayuden 
a situarte en la razón fundamental por la que estoy escribiendo este capítulo. 
 
Pero tienes que saber que no todo el mundo ve las cosas en la misma línea 
crítica que la que he recogido en los dos epígrafes anteriores. 
 
Así, nada más producirse las manifestaciones del Presidente de la Generalitat 
Valenciana Sr. Puig, el propio Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, 
censuró la brillante idea de Puig señalando que era llamativo que ahora que el 
Gobierno en Madrid es del PP se hagan esas manifestaciones y no durante las 
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dos legislaturas de Rodríguez Zapatero. Y este político añadió que: “El Cupo 
vasco y la contribución navarra son formas de financiación que están recogidas 
en la Constitución española”.  
 
Más importantes aún fueron las manifestaciones del portavoz socialista en el 
Congreso, Antonio Hernando, quien aseguró que “los Conciertos Económicos 
de Euskadi y Navarra son “indiscutibles” ya que están recogidos en la 
Constitución”. Añadió a continuación que la posición de su partido en este 
asunto es la continuidad de los regímenes especiales de las Comunidades 
forales427. 
 
A pesar de esas manifestaciones y de que en la misma línea la Vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó textualmente: “yo no 
tocaría el Concierto vasco”, para añadir a continuación que “me parece 
incoherente por parte de algunos socialistas hablar de que hay que reconocer 
más hechos diferenciales y que Puig hable de eliminar hechos ya 
reconocidos”428, creo que es interesante que entremos a analizar esta cuestión, 
una vez que te he puesto al corriente de cuál es la línea crítica en relación con 
la misma. 
 
 
26.1.6. Una crítica con fuertes repercusiones mediáticas 
 
Como te puedes imaginar, visto lo anterior, y teniendo en cuenta los tres 
acontecimientos que te he citado en unas líneas más arriba (Elecciones 
Generales, posible reforma constitucional y nuevo modelo de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común) este tema suscita un enorme 
interés en los medios de Comunicación. 
 
Como referencia te pongo dos noticias aparecidas en medios económicos que 
son suficientemente expresivas: 
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Como puedes ver en esta imagen, el diario Cinco Días dedicaba a este tema 
no solamente la portada del número del martes 13 de octubre de 2015 con 
titulares de guerra que ocupaban la totalidad de la misma, sino que, además, 
hacia un completo análisis de la situación, con distintas manifestaciones en dos 
páginas interiores.  
 
Por su lado, el otro diario económico, Expansión, recogía esta información, en 
este caso, con un titular más agresivo, pues se hablaba de “privilegios forales”. 
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Podría haberte aportado otra serie de noticias más, algunos editoriales 
publicados por distintos medios de comunicación, pero creo que con todo ello 
tienes suficiente para darte cuenta de la importancia que tiene la cuestión que 
vamos a tocar en este capítulo. 
 
Por lo tanto, como te anticipaba al principio, vamos a tratar de realizar un 
análisis sereno del mismo, para ver si situamos esta cuestión del gasto público 
per cápita en planteamientos ortodoxos y racionales. Creo que hay mucho que 
contar y que matizar en relación con este tema, pues no comparto en absoluto 
los planteamientos que se están haciendo desde muchos medios de 
comunicación, por las razones que te voy a comentar a continuación. 
 
 
26.2. Una cuestión que surgió desde el principio, pero que se ha 
agudizado a partir de la crisis 
 
Quiero aclararte que la preocupación de determinadas personas, en relación 
con la capacidad de gasto que el Concierto Económico iba a conceder a la 
Comunidad Autónoma Vasca viene de lejos. Desde mi propia experiencia 
personal, se puso ya de manifiesto en las negociaciones que mantuvimos con 
la Comisión Negociadora estatal, entre 1980 y 1981 y, posteriormente, fue 
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planteada con toda claridad, cuando el Proyecto de Ley del Concierto 
Económico fue sometido a la aprobación de las Cortes Generales, unos meses 
después. 
 
Así, en el debate que se realizó en el Congreso de los Diputados para la 
aprobación del citado Proyecto de Ley, el 9 de abril de 1981, el Sr. Solchaga, 
representante en el mismo del Partido Socialista de Euskadi, puso el acento 
precisamente en lo que estamos tocando en este capítulo, cuando señaló que: 
“no voy a discutir este Cupo. Solamente voy a decir que para que el ciudadano 
del País Vasco no salga beneficiado ni perjudicado en una peseta respecto a 
los ciudadanos de cualquier otra Comunidad Autónoma, el Presupuesto que 
debe quedar, una vez pagado el Cupo a las diversas diputaciones y el 
Gobierno Vasco, es de 50.000 millones de pesetas”429. Como referencia, por si 
te has olvidado de la difunta peseta, esa cantidad representaba unos pírricos 
300 millones de euros. 
 
(Es llamativo que dijese aquello una persona que conocía muy bien la 
negrísima realidad del País Vasco en aquellos años, pues había sido Director 
del Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya y miembro del Consejo General 
Vasco, el órgano preautonómico que antecedió al Gobierno Vasco constituido 
en 1980. 
 
Con el Presupuesto que proponía el Sr. Solchaga –y lo digo con total 
conocimiento de causa, porque yo fui el Consejero de Economía y Hacienda 
que lo tuvo que gestionar– el nuevo Gobierno Vasco no hubiera podido ni 
levantar la persiana para empezar a trabajar). 
 
Y el Sr. Solchaga añadió, a continuación: “Pues bien, quiero advertir que en 
este sistema de prueba y error, con el cual estamos tratando de definir el Cupo 
–creo, quiero creer que con la mejor buena fe– esa cantidad de dinero va a ser 
el punto de referencia para nosotros, cuando se discuta la Ley de Cupo 
definitiva”. 
 
Pues bien, para que puedas valorar tú mismo cuál fue la realidad, el 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca en aquel año 1981 fue de 
48.292 millones de pesetas (290 millones de euros) y el del conjunto de las 
instituciones vascas de 75.000 millones de pesetas (450 millones de euros)430. 
Con ello, el nuevo Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales vascas y los 
más de doscientos Ayuntamientos comenzaron a dar sus primeros pasos. 
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Y fíjate lo que son las cosas, el Cupo definitivo para ese año se estableció, en 
el año 1988, con carácter retroactivo, precisamente cuando el Sr. Solchaga era 
Ministro de Economía y Hacienda. Fue él mismo quien, en diciembre de 1988, 
envió a las Cortes Generales –previa aprobación del Consejo de Ministros 
español, presidido entonces por Felipe González– el Proyecto de Ley 
Quinquenal de Cupo que regularizó la situación de los Cupos provisionales de 
los primeros años de vida del Concierto, sobre los cuales no fue posible 
ponerse de acuerdo durante los cinco primeros años de la vida del Concierto 
de 1981.  
 
No solo eso: además, envió otro Proyecto de Ley para la aprobación de la Ley 
Quinquenal 1987-1991, en el que se mantenía en sus líneas básicas, la 
metodología aprobada en 1981. 
 
Y tras estas dos Leyes Quinquenales se fueron aprobando, sucesivamente, a 
propuesta de los siguientes Gobiernos centrales (previo pacto con las 
instituciones vascas) otras cuatro Leyes de Cupo, en los años 1993, 1997, 
2002 y 2007. En paralelo, se fue produciendo la aprobación de las distintas 
versiones del modelo de financiación de las quince Comunidades Autónomas 
no forales, desde el inicial definido por la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común-LOFCA en septiembre de 1980. 
 
Por lo tanto, una vez más, el tema de la capacidad de gasto que disfrutaba 
el País Vasco tras pagar el correspondiente Cupo no pasó desapercibido, 
ni para el Gobierno español ni para las Cortes Generales. Porque para 
cualquiera que supiera dos de las reglas aritméticas, el cálculo era sencillísimo: 
bastaba con restar el importe del Cupo del de la recaudación de las tres 
Haciendas Forales (dato público) y dividir el resultado obtenido entre el número 
de habitantes del País Vasco (dato también público), para así obtener el gasto 
público per cápita de la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
Si este resultaba alto, a lo largo de más de tres décadas, esta situación fue 
asumida, con mínima discusión y con un nivel de respaldo muy elevado a las 
seis Leyes Quinquenales de Cupo: un 81,8% de votos a favor y un 92% en 
contra. ¿Por qué ocurrió así? Posiblemente porque se fundamenta en un hecho 
diferencial al de la capacidad de gasto que resulta para las Comunidades 
Autónomas no forales: y es que esa capacidad de gasto de la que disfrutan las 
vascas y los vascos se deduce al 100% de los impuestos que pagan los 
mismos.  
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No existe ninguna subvención realizada por el Estado con los impuestos que se 
pagan en otras Comunidades Autónomas en todas las competencias asumidas 
por Euskadi. Y eso es una diferencia radical con el resto de Comunidades no 
forales que en el año 2014 recibieron del Estado, junto a los Ayuntamientos, un 
total de 84.760 millones de euros431, por supuesto, no de regalo sino 
procedentes de los impuestos recaudados en sus territorios por la Agencia 
Tributaria estatal. 
 
Quizá algún lector desconfiado o alguna lectora avispada me señale que el 
Estado desarrolla en Euskadi sus propias competencias. Eso es obviamente 
cierto, pero le tendría que recordar que el Cupo que se paga por parte del País 
Vasco, en función de su renta, para el sostenimiento de las Cargas Generales 
del Estado ha sido sistemáticamente mayor que el costo de los servicios 
prestados por el Estado en territorio vasco, en desarrollo de las competencias 
que ha tenido y tiene asumidas. Tampoco en este ámbito existe subvención 
estatal, pues la diferencia que se ha producido a favor del Estado de 2000 al 
2013 ha ascendido a 15.026 millones de euros. 
  
Durante muchos años, el nivel de debate por la capacidad de gasto vasca no 
originó conflictos apreciables ¿Por qué ocurrió eso? Primero, porque el País 
Vasco presentaba una situación económica mala (que además se ennegrecía 
todavía más desde algunos medios de comunicación y responsables políticos, 
como cuando el Sr. Rato, entonces Vicepresidente del Gobierno señaló, en 
2002, que una propuesta de reforma estatutaria. ¡convertiría el País Vasco en 
Albania!432). Y, en segundo término, porque muchas Comunidades Autónomas 
disfrutaron durante muchos años de sus “días de vino y rosas”, cuando la 
economía española inició en 1993 un larguísimo ciclo económico expansivo 
que se quebró en 2008. 
 
A partir de ese momento, la caída de la recaudación fue brutal, muchos 
sectores (construcción, inmobiliario, etc.) se derrumbaron, la situación se volvió 
crítica y, en aquel caos, se visualizó a una Comunidad Autónoma a la que la 
crisis le afectó menos que a las demás (¿adivinas a cuál fue?). Y, a partir de 
ahí, se desataron las acusaciones que, a la altura de 2015, se han tornado en 
agobiantes. 
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26.3. La alta capacidad de gasto público por habitante de Euskadi no es 
un regalo 
 
Te debe quedar claro que la capacidad de gasto existente en Euskadi no es 
un regalo del cielo, ni mucho menos del Estado, sino la consecuencia, en 
términos de recaudación, de una buena gestión pública y privada y de una 
inteligente política económica desarrollada en Euskadi a lo largo de décadas. 
Precisamente, por ello y por otras razones que te he explicado en la Parte 
Segunda, el País Vasco sufrió con menos virulencia el impacto de la crisis. 
 
Esa buena gestión pública y privada se ha traducido en sensibles aumentos 
de la actividad de las empresas y del nivel de ocupación. Al final del 
excelente ciclo de crecimiento que te acabo de citar, en 2008 el nivel de 
ocupación se aproximaba al millón de personas, con 982.441 personas 
empleadas lo cual se tradujo en más ingresos tributarios que alcanzaron un 
máximo de 13.772 millones de euros en 2007433, 434. Con esos recursos y con 
los que se han logrado en todos y cada uno de los años anteriores y 
posteriores, el País Vasco ha hecho frente a su compromiso fundamental con 
el Estado: pagar su Cupo en función de su renta, no de su población. Y en 
ese pago, como ya te he apuntado y para que no te queden dudas, está 
incluida su aportación a la solidaridad.  
 
Una vez pagado ese Cupo, Euskadi asume el 100% del riesgo de 
recaudación, cuyo nivel está condicionado por la presión fiscal. Como ya 
sabes, en el Concierto de 1981 pactamos que “la presión fiscal efectiva global” 
debería ser, como mínimo, la media del Estado (en el Concierto de 2002 se 
cambió la expresión por la de “equivalente”). Por lo tanto, si los vascos pagan 
su Cupo al Estado, en función de su renta y aportando a la solidaridad, y 
soportan una presión fiscal equivalente a la del Estado (y, desde luego, más 
alta de la que se soporta en alguna de las Comunidades más representativas 
de España, como es Madrid, según te he explicado en uno de los capítulos 
anteriores), ¿cuál es la razón que impide que disfruten de mejores 
servicios públicos, si estos están pagados con sus impuestos? 
 
 
26.4. La cuantía del numerador condiciona el nivel de la capacidad de 
gasto per cápita 
 
Estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta de algo que algunos olvidan: la 
capacidad de gasto público por habitante en Euskadi es igual a la capacidad de 
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gasto público total, una vez pagado el Cupo al Estado, dividida entre el número 
de sus habitantes. Por lo tanto, debe analizarse el numerador y el denominador 
de ese cociente para sacar conclusiones. 
 
26.4.1. Se gasta más porque se ejercitan más competencias 
 
Para juzgar el tema que venimos analizando en este capítulo, al comparar la 
situación vasca con la de otras Comunidades Autónomas, debe tenerse en 
cuenta que la Comunidad Autónoma Vasca es la que tiene reconocido un 
mayor nivel de competencias. Si tiene más Competencias, es obvio que tiene 
que tener un presupuesto público mayor para poder desarrollarlas.  
 
Aunque habría que hacer una comparación con cada una de las Comunidades 
Autónomas, podemos decir que Euskadi tiene importantes Competencias 
diferenciales en diecisiete campos diferentes, de importancia desigual. Son 
los siguientes: en Hacienda, Catastro, Carreteras, Policía Autónoma, Justicia, 
Pensiones no contributivas, Educación, Vivienda, Agricultura, nivel acordado en 
la Ley de Dependencia, Bilingüismo, Políticas Activas de Empleo, Apoyo al 
transporte, Otras prestaciones del IMSERSO (LISMI) y otros Servicios 
Sociales435 y Financiación de Entes Locales que no tiene ninguna otra 
Comunidad Autónoma –salvo Navarra y Catalunya, pero esta última solo en 
Policía, pues tiene delegada la facultad en base al artículo 150.2 de la 
Constitución–. En el caso de la Investigación Científica y Técnica –lo que 
conocemos como I+D– la única Comunidad Autónoma con Competencias 
transferidas es la vasca (aunque otras las tienen incluidas en sus Estatutos, no 
son titulares de las mismas, al no haberles sido transferidas y, por ello, siguen 
siendo desarrolladas por el Estado). 
 
Y el coste para el País vasco, al tener que dedicar recursos de la Comunidad 
Autónoma para atender algunas de ellas es el siguiente:  
 

• En Financiación de Entes Locales, el importe del Presupuesto 2014 fue 
de 1.481 millones de euros.  

• El Presupuesto de la “Ertzaintza en Servicio” para 2014 fue de 576 
millones de euros436. 

• El Presupuesto de Carreteras se situó en 2014 en 476 millones de 
euros. 

• El Presupuesto de Justicia, en 282 millones. 
• Y el Coste de las tres Haciendas Forales ascendió a 122 millones. 
• Al fomento del Euskera el Gobierno Vasco dedicó 102 millones de euros. 
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Por lo tanto, solo con estos seis epígrafes, los Presupuestos públicos vascos 
soportaban en 2014 un sobre coste de 3.039 millones de euros. A los que 
habría que añadir otras partidas de competencias transferidas que antes 
hemos relacionado. 
 
 
26.4.2. Se gasta más porque los vascos pagan muchos impuestos 
 
Como acabo de apuntar, la capacidad de gasto tiene una correlación directa 
con la capacidad de recaudación del País Vasco. Afortunadamente, esta es 
sustancial, porque sus habitantes, empresas y el resto de contribuyentes, 
pagan sus impuestos y las tres Haciendas Forales saben recaudarlos. En el 
año 2014, la recaudación ha sido de 12.320 millones de euros, con un 
aumento en algo más de 500.000 euros –un 4,8% más–437. En 2015 se prevé 
una recaudación aún mayor de 12.836 millones de euros438.  
 
En otras palabras, Euskadi tiene una alta capacidad de gasto, porque los 
vascos hacen un gran esfuerzo fiscal. Recuerda que, con el modelo de 
sistema concertado es el País Vasco el que corre el riesgo ya que, si la 
recaudación disminuye, el gasto público de Euskadi también lo hará, salvo que 
se aumente el endeudamiento. Pero, en este último supuesto, como los 
préstamos también habrá que pagarlos algún día, eso haría resentirse a la 
cuantía de los recursos disponibles para gastar. 
 
(Por otro lado, ya sabes que todas las Administraciones Públicas tienen que 
cumplir con una obligación: su déficit debe reducirse paulatinamente. Así lo han 
determinado los “ukases” provenientes del Banco Central Europeo y de la 
Unión Europea439 que obligaron a una modificación del artículo 135 de la 
Constitución en septiembre de 2011, para establecer el llamado “principio de 
estabilidad presupuestaria” que significará que en 2020 las cuentas públicas 
deberán estar equilibradas. 
 
Pero en esa fecha, España tendrá, previsiblemente, un montante de deuda 
pública por pagar en el entorno del billón de euros, con “b” de Bilbao, que irá 
amortizando paulatinamente, lo mismo que tendrá que hacer la Comunidad 
Autónoma Vasca con la deuda que en el segundo trimestre de 2015 era de 
9.903 millones de euros440).  
 
“Sensu contrario”, si la recaudación aumenta, como contrapartida al riesgo 
que se asume, esos mayores ingresos se gastan en Euskadi y, por lo tanto, 
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el numerador del cociente aumenta. Esto puede parecer lógico –y lo es– pero 
no ocurre lo mismo en las Comunidades Autónomas de régimen común, 
porque, si hacen un mayor esfuerzo fiscal, esos ingresos adicionales no se 
gastan en su territorio, sino que se los lleva el Estado. 
 
 
26.4.3. Se gasta más para cubrir la débil dedicación de gasto público 
estatal a Euskadi 
 
La capacidad de gasto en Euskadi se ve reducida, como he señalado 
anteriormente, por la cantidad que se transfiere al Estado en forma de 
Cupo.  
 
Como sabes muy bien, el País Vasco paga el 6,24% del coste total estatal de 
las competencias que no ha asumido, aunque no se gaste o invierta nada en 
Euskadi. De hecho, como también te he anticipado, la diferencia entre lo 
pagado por Cupo por Euskadi y el gasto público estatal que puede ser 
territorializado supone una diferencia a favor del Estado de 15.026 millones de 
euros, desde el año 2000 al 2013. En otras palabras, la dedicación a Euskadi 
del gasto público estatal es baja.  
Más importante que eso a efectos de lo que venimos analizando es que, 
cuando se transfiere una competencia al País Vasco, se deja de pagar por 
ella al Estado. Seguro que a lo mejor has pensado que esto es una obviedad. 
Pues, aun si te ha parecido eso, es muy importante porque la cantidad que el 
Estado venía dedicando al territorio vasco en su Presupuesto era (y es) 
claramente inferior al 6,24% del coste de las competencias que se venían 
pagando en forma de Cupo, como se deduce de la cifra de 15.026 millones de 
euros que te acabo de apuntar.  
 
Al producirse la transferencia de esa competencia a Euskadi, se deja de pagar 
el 6,24% de su coste y esto, por vía indirecta, se traduce en una mayor 
capacidad de gasto, por la diferencia de valor entre los servicios públicos 
recibidos del Estado y el valor de los recursos de que ahora dispone Euskadi 
para desarrollarlos, al no tener que pagar el Cupo correspondiente por ellos. 
 
(Ya sé que lo que te acabo de explicar es un poco lioso, pero resulta clave 
entenderlo, porque esa es una de las ventajas del modelo de Cupo que menos 
se conocen y, por ello, menos se valoran).  
 
 



477 
	

26.4.4. Se gasta más porque se emite deuda pública 
 
La capacidad de gasto aumenta o disminuye por la evolución del volumen de 
deuda pública vasca –la del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos–, como te he apuntado más arriba. 
 
Como referencia, tras colocar en el mercado sucesivas emisiones de deuda 
pública, el endeudamiento de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco ha aumentado desde los 302 millones de euros del 
2007, a los más de 7.748 millones de euros de deuda viva acumulada, a finales 
del 2014441.  
 
Con ello, la capacidad de gasto ha aumentado en 7.446 millones de euros 
en siete años, a razón de 1.064 millones de euros anuales. De esta forma, se 
ha conseguido compensar la caída de la recaudación, originada por la crisis. 
Pero la capacidad de gasto disminuirá cuando haya que devolver, paso a paso, 
esos 7.748 millones de euros a quienes se los han prestado a las instituciones 
vascas, salvo que sea compensada por un mayor esfuerzo fiscal de los 
contribuyentes vascos. 
 
Por tanto, aunque esa deuda pública vasca en circulación haya permitido un 
aumento del gasto público por habitante en Euskadi, tendrá que irse 
amortizando con el esfuerzo fiscal a realizar en años venideros. Esto significa 
que, su amortización y sus intereses condicionarán la capacidad de gasto 
futuro del País Vasco, salvo que la recaudación crezca por encima de esos 
desembolsos. 
 
(Para que te sirva de expresiva referencia, la deuda pública acumulada por las 
diecisiete Comunidades Autónomas de régimen común, al finalizar el segundo 
trimestre de 2015, era de 241.801 millones de euros.  
 
Mientras Euskadi tenía una cuota sobre el total estatal del 4,09%  (9.903 
millones de euros), en esos momentos, Catalunya se había financiado con 
67.855 millones de deuda viva, seguida de la Comunidad Valenciana (40.085 
millones), Andalucía (29.822 millones) y Madrid (26.312 millones)442.  
 
En términos de lo que representaba el volumen de deuda pública sobre el PIB, 
la Comunidad Autónoma en mejor situación en junio de 2015, era Madrid con 
un 13,3%, contra una media del 23,7% para el conjunto de Comunidades 
Autónomas, Euskadi tenía en esa fecha un endeudamiento del 15,4% sobre su 
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PIB. Las más endeudadas eran la Comunidad Valenciana (40,3% de deuda 
sobre PIB), seguida de Castilla-La Mancha (34,7%), Catalunya (33,9%) y 
Baleares (30,7%)442). 
 
 
26.4.5. Se gasta más porque la edad comparativa de la población vasca 
sobre la española es mayor y origina aumentos en el gasto público 
 
En el lado negativo, la evolución de la población vasca que se reflejaba en el 
Cuadro 1 que figura a continuación, dibuja un escenario demográfico muy 
negativo que será aún peor en el futuro.  
 
Por ello, Euskadi es un territorio que va a tener que afrontar las graves 
consecuencias –sociales, económicas y presupuestarias– de un peligroso 
aumento de la edad media de su población, como consecuencia de la menor 
tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Todo ello se traduce 
en un creciente peso de las personas de más de 65 años –entre las que, ¡ay!, 
me encuentro– sobre la población total.   
 
Ese aumento de edad media en Euskadi ha sido imparable: en 1983 la edad 
media de la población vasca era de 33,78 años y tres décadas después se 
había situado en 44,07 años, es decir, un 30%. En el año 2013 la edad de la 
población española era menor, 41,80 años. Por tanto, la población vasca 
tiene una edad media un 5,43% superior a la española443. 
 
Este factor origina una fuerte presión sobre el gasto público, sobre todo en 
servicios sociales y en sanidad. Como referencia, la tasa de hospitalización de 
una persona de 85 años es del 18,3% anual, la de una de 65 años un 10,4% y 
la de una de 54 un 6,4%443. 
 
Esto explica el aumento exponencial que están teniendo los gastos de 
asistencia sanitaria y de servicios sociales en los Presupuestos Públicos 
vascos.  
 
Como es obvio, esos mayores gastos aumentan el índice per cápita que 
venimos comentando, porque debes recordar siempre que se cubren por los 
propios impuestos que pagan los vascos. 
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26.4.6. Se gasta más porque los salarios en Euskadi son más altos 
 
Un factor que no suelen tener en cuenta los que critican al Concierto porque 
perciben que existe un mayor gasto público per cápita, es el de las sensibles 
diferencias salariales que existen entre la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y otras regiones españolas. 
 
Aunque a los efectos de este capítulo, al gasto público solo le afecta el importe 
de los salarios pagados a los trabajadores de la Administración Pública Vasca, 
en comparación con la española, es obvio que si el trabajo se desarrolla en un 
lugar en el que los sueldos son  comparativamente mayores, la retribución de la 
Administración Pública tendrá que ser también mayor. Por otro lado, es obvio 
también que esos mayores salarios, presionan al alza el costo de los servicios 
que adquiere de proveedores externos la propia Administración Pública. 
 
Para que tengas una referencia precisa de las diferencias de costo que se 
producen en este ámbito, te puedo ofrecer los datos que publicó el 29 de julio 
de 2015 el Estatuto Nacional de Estadística-INE, cuando hizo públicos los 
datos de la “Encuesta Anual de Coste Laboral”.  
 
De esa información estadística se deducía que las tres Comunidades  
Autónomas con mayores costes salariales eran Madrid (36.300 euros), que se 
ha encaramado al primer puesto como consecuencia de que en el año 2014 
tuvo un aumento de coste del 0,4%, contra una caída en el mismo del  -1,3% 
del País Vasco que ocupa la segunda posición (36.042 euros de coste total 
neto por trabajador y año) y Navarra (32.177 euros). Pues bien, el costo del 
País Vasco es un 18,2% superior a la media española y si tomamos la 
última de las Comunidades Autónomas en esta referencia que es Extremadura 
el aumento de coste laboral del País Vasco sobre esta Comunidad Autónoma 
es nada menos que del 43%444. 
 
Esa misma encuesta recoge cuál es la parte de ese coste laboral que se dedica 
al pago de sueldos y salarios. En este campo el País Vasco también aparece 
como la segunda Comunidad Autónoma, a continuación de Madrid, con un 
coste medio por persona y año de 26.842 euros, lo que representa un 19% más 
en números redondos sobre la media española y un 44% más que la media de 
sueldos y salarios que se pagan en Extremadura. 
 
El documento ofrece asimismo los datos del coste de los beneficios sociales. 
De nuevo el País Vasco, con 544 euros al año figura en segunda posición, tras 
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Madrid. Esa cifra supone nada menos que un 43% más que la media española 
y es un 123% a la de Extremadura que de nuevo ocupa la última de las 
posiciones. 
 
Y no pienses que los salarios que se pagan en el conjunto de la Administración 
Pública son bajos porque, analizando a nivel español el coste laboral por 
sectores resulta que para el ámbito de la Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social esta encuesta del INE facilita un costo medio de 35.830 
euros. Teniendo en cuenta que el coste total del País Vasco es un 18% 
superior a la media española, puedes deducir que el coste del campo de la 
Administración Pública Vasca resultará elevado y se situará claramente por 
encima de la media del coste laboral total de Euskadi. 
 
 
26.4.7. La Administración Pública gasta más porque el coste de la vida en 
Euskadi es más alto. 
 
El 20 de julio de 2015, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume 
García, ex-Presidente del Instituto Nacional de Estadística-INE publicaba un 
informe donde se recogía el coste de la vida, en término de paridad de poder 
adquisitivo (es decir, sin tener en cuenta la variación en precio, en las distintas 
Comunidades Autónomas). Pues bien el País Vasco tenía un costo de la 
vida, eliminada esa corrección en precios, un 7,7% superior a la media 
española, y Navarra un 10,6%445. 
 
Sin tener en cuenta esa corrección en paridad de poder adquisitivo el informe 
presentado por este catedrático señalaba que el País Vasco es la región con 
mayor PIB por habitante, con 30.051 euros, mientras que Extremadura era la 
última con 15.133 por ciudadano. La diferencia era por tanto del 98%. Si para 
estimar esa magnitud se tuvieran en cuenta las paridades de poder adquisitivo 
el País Vasco, con un PIB per cápita de 27.895 euros seguiría siendo la 
Comunidad con mayor renta per cápita, pero Andalucía (con 18.058 euros) 
pasaría a ser la última, reduciéndose la diferencia al 54%, siempre según el 
informe presentado por el ex-Presidente del INE445.  
 
Como es obvio, con estas diferencias tan sensibles la Administración Pública 
Vasca tendrá que gastar más para mantener la misma que lo que lo tiene que 
hacer la media española y muy específicamente alguna de las regiones que he 
citado que son parte de aquellas de las que se reciben más crítica por la 
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diferencia de gasto público del País Vasco con el que acreditan ellos en su 
presupuesto. 
 
 
26.4.8. Mayores competencias y mayores costos explican, en parte, por 
qué el gasto público per cápita en Euskadi es más alto 
 
En definitiva, el numerador del cociente al que hacía referencia es alto, pero 
ello tiene una clara explicación.  
 
Por un lado, porque la Comunidad Autónoma Vasca debe gastar más al tener 
más competencias transferidas que ninguna otra Comunidad Autónoma.  
 
Por otro, porque la recaudación fiscal que se realiza en Euskadi es muy 
elevada y se gasta toda ella en su territorio, después de pagar el Cupo (dentro 
del cual se incluyen las partidas dedicadas a cumplir con el principio de 
solidaridad) y a ello se une la capacidad de gasto transitoria que permite la 
deuda pública.  
 
Y finalmente, el gasto público es mayor porque los costos originados por la 
estructura demográfica, los costes salariales y el coste de la vida son 
claramente más altos que la media española y mucho más  elevados que las 
Comunidades Autónomas que ocupan los últimos lugares. 
 
A esto podríamos añadir el coste adicional en las infraestructuras por razones 
climatológicas y meteorológicas que son obvias. Y deberíamos citar otro factor 
importante más: accidentada orografía que encarece cualquier obra pública 
enormemente. Cada kilómetro de AVE en el tramo Bergara-Antzuola cuesta 30 
millones de euros mientras que de Madrid a Valencia cuesta 13,5 millones y la 
media española es de 18 millones446, 447. 
 
 
26.5. La alta capacidad de gasto per cápita está condicionada por la 
evolución de la población 
 
Como estamos hablando de capacidad de gasto “per cápita”, la evolución y el 
nivel de la capacidad de gasto por habitante no solo está afectada por la 
cuantía y evolución del propio numerador de ese cociente (el total del gasto 
público), sino también por el denominador del mismo: a menor población este 
aumenta (lo mismo que ocurre a mayor recaudación). 
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Es obvio que, aunque el gasto público permanezca constante, si la población 
disminuye, aumentará el gasto por habitante (salvo que, como consecuencia de 
mi avanzada edad, mis cansadas neuronas se hayan declarado en huelga y 
hayan olvidado las reglas básicas de la división). Y por supuesto, por esos 
misterios de las matemáticas, ocurrirá lo contrario si la población aumenta.  
 
Tras estas sesudas reflexiones (dignas como mínimo, de Pitágoras y muy 
próximas, en cuanto a profundidad de pensamiento, a la Teoría de la 
Relatividad, de Einstein), estarás de acuerdo conmigo en que la capacidad de 
gasto por habitante de Euskadi habrá quedado afectada por la evolución en 
el tiempo del número de los habitantes del País Vasco. Y que si se quieren 
establecer comparaciones con otras zonas, habrá que ver qué ha ocurrido con 
la población de las mismas.  
 
Pues bien, la población vasca ha ido descendiendo desde 1980 durante 
muchos años y, en los últimos, creciendo lentamente, hasta situarse, a 1 
de enero de 2015, en el nivel actual de 2.164.311 habitantes que recoge el INE.  
 
Por el contrario, la población española ha sido fuertemente creciente en los 
últimos años y eso ha contribuido a deprimir ese ratio en el Estado, 
especialmente en algunas Comunidades Autónomas. Por ello, El minúsculo 
crecimiento poblacional vasco ha favorecido el volumen comparativo del gasto 
público por habitante.  
 
Todo ello lo puedes ver con claridad en el Cuadro 1 que figura a continuación: 
 

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PAÍS VASCO Y ESPAÑA 

Año Número de habitantes % Población País 
Vasco sobre España 

 País Vasco España  

1980 2.120.212 37.417.539 5,67% 
1985 2.152.482 38.352.991 5,61% 
1990 2.104.894 38.826.297 5,45% 
1995 2.084.996 39.343.100 5,30% 
2000 2.070.279 40.049.708 5,17% 
2005 2.124.846 44.108.530 4,82% 
2015 2.164.311 46.439.864 4,66% 

Fuente: Web del INE al 25 de octubre de 2015.  
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Si comparas el dato del 2015 con el de 1980, Euskadi ha aumentado su 
población en 44.099 personas en los últimos 35 años (muy en especial, a partir 
del año 2000), lo que representa un débil 2,08%. En ese mismo periodo de 
tiempo, España lo ha hecho en 9.022.325 personas (205 veces el aumento de 
la población vasca), es decir, un notable 24,11%. 
 
Si ahora echas un vistazo a la última columna del Cuadro 1 anterior, verás que 
la población vasca representaba el 5,67% de la española en 1980 y que al 
inicio de 2015 suponía solo un 4,66%. Por lo tanto, España tiene ahora un 
21,58% más de población relativa que el País Vasco, respecto a la que este 
tenía en 1980. 
 
Si vuelves a los datos de esa última columna, podrás calcular en qué 
porcentaje ha aumentado la capacidad de gasto “per cápita” como 
consecuencia de ese menor crecimiento de la población vasca, a lo largo de los 
últimos 35 años. Te lo hago yo, a continuación, para evitarte la molestia y que 
pierdas tu precioso tiempo (más de lo que a lo mejor lo estás ya perdiendo con 
la lectura de este libro): 
 

CUADRO 2: AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE GASTO POR MENOR 
PESO DE LA POBLACIÓN 

Año % Población País Vasco 
sobre España 

% de aumento de la 
capacidad de gasto per 
cápita comparada con 

España sobre 1980 
1980 5,67% ----- 
1985 5,61% 1,01 
1986 5,45% 4,04 
1995 5,3% 6,98 
2000 5,17% 9,67 
2005 4,82% 17,63 
2015 4,66% 21,67 

Fuente: Cuadro 1 y elaboración propia. 
 
Como puedes ver, a igualdad del numerador (es decir, de los ingresos que 
alimentan el gasto público) la capacidad de gasto por habitante vasca en 
relación con la de España en 2015 era un 21,67% mayor, por el hecho de 
que ha disminuido comparativamente el denominador del cociente –el peso de 
la población vasca sobre la española– al que antes hacía referencia, al 
contrario de lo que ha ocurrido en España.  



484 
	

 
26.6. Una realidad que reduce el gasto público por habitante: la economía 
sumergida 
 
Cuando se realizan los análisis en relación con el gasto público por habitante y 
su comparación con el País Vasco, muchas veces los estudiosos de este tema 
se olvidan de un factor importantísimo. Me refiero al enorme volumen de la 
economía sumergida existente en España y en las distintas Comunidades 
Autónomas que la integran y, sobre todo, no tienen en cuenta la diferente 
intensidad de la misma en unas y en otras. 
 
Esta referencia última es difícil de contrastar con datos estadísticos oficiales, 
salvo desde 2014, con la decisión del INE de incorporar las actividades ilegales 
al cálculo del PIB. Te lo comento más adelante. 
 
Pero independientemente de esta referencia estadística, cualquier persona que 
viaje por España tiene otra muy válida, la del número de facturas que no 
incluyen IVA, sino que son una simple nota, o la de petición de pago en 
efectivo, sin más. O las numerosas noticias que aparecen sobre el tema. Ahí te 
van un par de ellas: “Uno de cada cinco empleados admite haber cobrado en 
negro”448; “Un millón de cuidadores están en la economía sumergida en el 
Estado”449. O incluso punzantes viñetas, como la que puedes ver a 
continuación, en la que El Roto pone el dedo en la llaga: 
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(Este autor, amigo tuyo, viaja bastante y, desde luego, con esas referencias 
tiene las cosas muy claras: en algunas zonas de España no existe 
prácticamente “economía emergida”, porque… ¡casi toda es sumergida! Y más 
adelante te daré una pista muy precisa). 
 
 
26.6.1. Un interesante informe 
 
El 29 de enero de 2014 se publicó un estudio, dirigido por el profesor Jordi 
Sardà de la Universitat Rovira i Virgili y los técnicos del Ministerio de Hacienda 
español agrupados en GESTHA, en el que se estimaba que en 2012 la 
economía sumergida en España alcanzó la escandalosa cifra de 253.135 
millones de euros. Esto representaba nada menos que el 24,6% del PIB 
español450. 
 
De hecho, como señalaba con acierto ese estudio, la economía sumergida 
desde el año 2008 no ha dejado de crecer, pues aquel año se situaba en 
193.626 millones (el 17,8% del PIB). En otras palabras, esto significa que en 
esos cuatro años de crisis ha aumentado a una media anual de 15.000 
millones, hasta sumar 60.000 millones adicionales para alcanzar así la cifra de 
2012 que te acabo de apuntar.  
 
Como supongo que estarás interesado en tener una visión temporal más 
cercana, voy a proyectar los resultados de este estudio, añadiendo a la cifra 
anterior de 253.135 millones los datos previsibles de 2013, 2014 y 2015. 
Asumiendo que en esos años el ritmo de crecimiento ha disminuido, porque se 
ha resentido la actividad inmobiliaria (que, como verás seguidamente, es una 
de las actividades donde se percibe y se origina este problema) en el año en el 
que se publica este libro, la economía sumergida en España se estaría 
aproximando, paso a paso, a los 275.000 millones de euros.  
 
La Fundación de Estudios Financieros-FEF situaba la cifra en julio de 2013 en 
un importe menor, pero no pequeño: en 200.000 millones de euros y apuntaba 
un dato interesante: alrededor de un millón de puestos de trabajo están 
“sumergidos” en esta parte de la economía451. 
 
Sean unas cifras u otras, lo que te debe quedar claro es que estas tasas de 
economía sumergida resultan elevadísimas en un contexto internacional. 
Como recoge el estudio al que estamos haciendo referencia, aunque España 
está en una mejor situación en este campo que Italia, Portugal y Grecia, sin 
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embargo se sitúa a años luz de los países que podríamos denominar más 
“serios” y cuyos habitantes tienen una mayor conciencia fiscal. Me estoy 
refiriendo a: Alemania (con una economía sumergida que representa el 13,1% 
del PIB), Francia (con el 10,8%) o Reino Unido (con el 10,1%)452. 
 
 
26.6.2. Un clarificador análisis sobre dónde se sitúa la economía 
sumergida en España 
 
Los expertos que han realizado este estudio al que vengo haciendo referencia 
identifican cinco factores que impulsan ese crecimiento espectacular de la 
economía sumergida hasta el año 2012: el paro, la evolución del mercado 
inmobiliario, la renta per cápita, el PIB y el consumo eléctrico453. 
 
Las diferencias que se observan, siempre según el estudio al que venimos 
haciendo referencia, en el peso de la economía sumergida entre las distintas 
Comunidades Autónomas españolas, resultan clarificadoras  para la cuestión 
que estamos comentando en este capítulo. Así, la Comunidad Autónoma que 
presenta una mayor tasa de economía sumergida es Extremadura (con un 
31,1% de su PIB), seguida de Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), 
Canarias (27,9%), Comunidad Valenciana (26,5%), Castilla y León (26,4%), 
Murcia (26,3%), Asturias (26%), Galicia (25,6%) y Baleares (24,8%), todas ellas 
por encima de la media española (24,6%). 
 
Seguro que ya habrás intuido, perspicaz lector o lectora, que, precisamente, 
las menores tasas de gasto público por habitante se producen, y no es 
una casualidad del destino, en las Comunidades Autónomas donde la 
economía sumergida es más alta. 
 
En el otro lado, es decir, con tasas de economía sumergida por debajo de la 
media española, se sitúan Catalunya (24,6%, al mismo nivel que España), La 
Rioja (24,1%), Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%). La baja tasa 
de Madrid la fundamentan los autores de este informe en el hecho de que en 
esa región, y especialmente en su capital, tiene su sede el 60% de las cien 
mayores corporaciones empresariales del país (aunque, como señala 
GESTHA, estas empresas se caracterizan “por llevar a cabo prácticas que 
bordean la legalidad, para pagar menos impuestos”. El Presidente de esta 
entidad, desde otra perspectiva, situaba el 71% del fraude fiscal en patrimonios 
altos y grandes empresas454).  
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Continuando con las conclusiones del esclarecedor informe al que vengo 
haciendo referencia, la crisis económica ha contribuido a ensanchar la brecha 
que existía en el alcance de la economía sumergida entre las distintas 
provincias españolas, pues ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la 
que más fraude tenía y la que menos en el año 2000, hasta los 15,1 puntos en 
el año 2012455 (evidentemente, la diferencia máxima entre provincias es mayor 
que entre Comunidades Autónomas, que ya hemos visto era de 13,8 puntos).  
 
 
26.6.3. Otras referencias que permiten identificar zonas con importante 
economía sumergida 
 
El Instituto Nacional de Estadística publicó el 30 de junio de 2015 una nota de 
prensa sobre “indicadores urbanos” correspondientes al año 2015 en el que 
entre otros temas recogía las ciudades de más de 50.000 habitantes que tenían 
mayor renta en las 15 Comunidades Autónomas de régimen común. El ranking 
era el siguiente456:  
 

CUADRO 3: POBLACIONES DE MAYOR RENTA PER CÁPITA 

Población Renta año 2012 (euros) 

Pozuelo de Alarcón 54.544 
Las Rozas 45.223 

Majadahonda 44.023 
Sant Cugat del Vallès 41.476 

Alcobendas 35.464 
Ceuta 30.855 

San Sebastián de los Reyes 30.194 
Toledo 29.161 
Madrid 28.635 

Santiago de Compostela 27.779 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Indicadores Urbanos (Urban Audit), 
Notas de Prensa, 30 de junio de 2015 

 

El País recogía al día siguiente esta información, destacando por su lado las de 
menor renta per cápita457. Eran las diez siguientes: Torrevieja (7.986), Elche 
(12.193), Fuengirola (13.630), La Línea de la Concepción (13.925), Benidorm 
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(14.999), Torremolinos (15.934), Sanlúcar de Barrameda (15.986), Marbella 
(16.493), Santa Lucía de Tirajana (16.575) y Gandía (17.077)457. 
 
Sin duda la referencia anterior te habrá llamado la atención por muchas cosas. 
En primer lugar, por la concentración que existe de poblaciones de menor renta 
en determinadas zonas. En segundo lugar, el hecho sospechoso de que 
muchas de ellas son localidades turísticas. Tercero, el que aparezca en la 
relación anterior poblaciones que, como Marbella (con una renta de solo 16.493 
euros) que sin embargo, cuando uno se da una vuelta por allí le parecen 
riquísimas. Quinto, la diferencia enorme que existe de renta entre Pozuelo de 
Alarcón (54.544 euros) y Torrevieja (7.986 euros) ¡que no llega por tanto al 
15% de renta de la anterior457! ¿No te parece increíble? 
 
Pues bien, el propio diario El País recogía, en este caso referida a la 
información publicada por el INE en 2014 un sabroso comentario en relación 
con este tema. Decía lo siguiente: “Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela, cuatro 
ciudades alicantinas que suman una población de más de 540.000 personas, y 
Lorca (Murcia). Este quinteto aparece en el ranking de las diez poblaciones 
mayores de 50.000 habitantes más pobres del país según un estudio de 
FEDEA”. Y añadía lo siguiente que te puede dar una referencia muy precisa de 
algunos sectores económicos que parecen no existir: “De Norte a Sur, de Elda 
a Lorca, las comarcas del río Vinalopó elaboran casi el 70% del calzado 
español y dan paso a La Vega Baja. En esta comarca el sector de la 
construcción campó durante años a sus anchas”458. 
 
A propósito de ello, José María Mollinedo, del sindicato de técnicos de 
Hacienda (GESTHA), señalaba lo siguiente: “La zona tiene una actividad 
importante y reúne sectores que tradicionalmente se han manejado en la 
economía sumergida”458. 
 
Cuenta por otro lado una señora llamada María, que pide discreción y que 
desde hace más tres décadas levanta la persiana de un garaje en un barrio 
periférico que “en Elche las fábricas grandes lo tienen todo legal, pero 
distribuyen el trabajo a talleres menores clandestinos”. Y por su lado, Martín 
Carpena, secretario general de CC.OO. en las comarcas alicantinas citadas, 
señala que “la zona esconde el modus vivendi de un modelo productivo 
antisocial que no da más opciones. El que firma en Torrevieja media jornada de 
camarero hace por doce horas diarias”458. 
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No te hago más comentarios, pero creo que con todo lo anterior tendrás más 
que suficiente. 
 
 
26.6.4. Cinco factores generadores de economía sumergida que permiten 
pensar que su peso en Euskadi es menor 
 
Desafortunadamente este estudio, que está fundamentado en informaciones 
fiscales del Ministerio de Hacienda, no recoge datos ni del País Vasco ni de 
Navarra, por tratarse de regímenes forales. Sin embargo, podemos estimar, sin 
mucho miedo a estar equivocados, que el volumen de economía sumergida 
en el País Vasco –y quiero pensar que también en Navarra– es inferior a la 
media española. Y ello no es producto de mi imaginación, ni de mi 
sospechosa vinculación con Euskadi, sino el resultado del simple análisis de 
los factores que, según el estudio que venimos mencionando, condicionan, al 
alza, la evolución de la economía sumergida. Como antes he apuntado son 
textualmente los siguientes459:  
 

1º) “El efecto arrastre del boom inmobiliario”: como sabes muy bien, el 
impacto de la crisis del sector inmobiliario en Euskadi ha sido muy 
inferior al que se ha producido en España. En el País Vasco, muy 
densamente poblado y urbanizado, no ha habido tantas promociones y 
el peso del sector de la construcción sobre el PIB es claramente inferior 
al que acredita España. 
 

2º) “El espectacular aumento del paro, hasta superar el 26%”: en relación 
con este dramático indicador, como conoces también muy bien, el País 
Vasco presenta las menores tasas de paro entre todas las Comunidades 
Autónomas, junto con Navarra. 
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa publicada 
por el INE el 24 de julio de 2015 y referidos al segundo trimestre de ese 
año, el paro en Euskadi se situó en un 15,98% y en Navarra en el 
12,55% que se compara favorablemente con el 22,37% de España y 
representa un 28,6% menos de tasa de paro y, por ello, de economía 
sumergida460. Por su lado, Eustat publicaba un día antes su Encuesta de 
Población en Relación con la Actividad-EPRA (para mí más fiable que la 
del INE) y situaba el paro vasco en un 15,1% a la misma fecha461.  
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Son porcentajes muy altos pero que contrastan favorablemente con los 
que presentan las Comunidades Autónomas que identificábamos más 
arriba como las que más sufren la lacra de la economía sumergida, por 
este orden: Extremadura (29,56% de tasa de paro), un 85% más que 
Euskadi, Andalucía (30,98%), Canarias (30,30%) y Castilla-La Mancha 
(27%)462. 
 

3º) “El masivo uso de billetes de 500 euros”: como referencia, que también 
figura en el informe que venimos citando, los billetes de 500 euros, 
representaban en 2014 nada menos que el 73,7% del efectivo en 
circulación en España (¡increíble!, ¿no te parece?) y el 14% del valor de 
todos esos billetes en el conjunto de la zona euro. Este dato resulta 
especialmente significativo porque el peso de la economía española 
sobre la economía de “Eurolandia” es mucho menor (algo más del 10%). 
 
(Como dato anecdótico, te diré que tengo grabada en la memoria la 
sorpresa que me produjo hace cuatro años ver en la humilde frutería de 
un pueblo andaluz –no voy a citar el nombre, para que no me declaren 
“persona non grata” en el mismo– pagar medio kilo de tomates y un kilo 
de naranjas, con un billete de 500 euros nuevecito. 
 
La dueña de la tienda se quedó pasmada, al ver uno de los famosos “Bin 
Laden”, como se les conocía antes, porque “existir, existen, pero nunca 
se les ve”).  
 
Todo lo anterior lo ratificaba un buen amigo, relevante economista, el ex-
Ministro de Industria Miguel Sebastián en una entrevista publicada en El 
País el 19 de octubre de 2015463. Le preguntaron en ella qué otro 
excesos hubo en la época que él califica “La falsa bonanza” (así se titula 
el libro que acababa de publicar y cuya lectura te recomiendo). Y Miguel 
Sebastián contestó lo siguiente: “Tenemos el problema de los billetes. 
Contamos con el 30% de los billetes de 500, siendo España el 10% de la 
zona euro, que es el porcentaje que tenemos de 50 euros. Hemos 
llegado a tener 58.000 millones en billetes de 500. ¡Y tenemos que pedir 
un rescate de 40.000 millones porque no había dinero! ¿Cómo qué no?, 
está en los billetes. 58.000 millones en los calcetines. Un disparate”463. 
 
Efectivamente, un disparate intolerable… y consentido por quienes 
deberían haber cortado radicalmente con una vergüenza como esa que 
no padeció tanto Euskadi. 



491 
	

4º) “Las subidas de impuestos como consecuencia de la crisis, que no 
fueron acompañadas, según GESTHA, por un suficiente control 
tributario”. Cuestión compleja de medir, pero que creo que también ha 
influido mucho menos en el País Vasco, porque esos aumentos de 
presión fiscal se centraron sobre todo en el IVA y en el IRPF y el grado 
de cumplimiento fiscal en esos impuestos en Euskadi es mayor. 
 
De hecho, la recaudación española es muy baja, a pesar de que las 
tasas nominales de impuestos son muy altas (por ejemplo, en el IRPF). 
A pesar de ello, según datos aportados de nuevo por GESTHA, la 
presión fiscal en 2012 era de solo el 37,1% del PIB,  la séptima más baja 
de la Unión Europea. Con ello, este colectivo de técnicos del Ministerio 
de Hacienda estima que España pierde anualmente 79.000 millones de 
euros por su menor presión fiscal464. 
 
Teniendo en cuenta que esta se sustenta en gran parte en el IVA y el 
IRPF y el gran peso que tienen estos impuestos en el País Vasco, sin 
duda aquí radica otra de las razones del mayor gasto público per cápita.  
 

5º) “La multiplicación de los casos de corrupción política y empresarial”. 
Factor en el que, afortunadamente, Euskadi se ha situado a una 
distancia sideral de los numerosísimos y lamentables casos que hemos 
podido ver en España, como comentaremos en otro capítulo de este 
libro. 

 
 
26.6.5. Otras referencias que abonan la misma tesis 
 
A los cinco factores anteriores, que justifica sobradamente la afirmación que 
antes hacía de que la economía sumergida en el País Vasco es muy inferior a 
la media española, se pueden añadir otros cinco más que someto a tu 
consideración pues creo que son de interés, ya que confirman el escenario que 
estoy dibujando: 
 

1º) La propia estructura económica vasca, en la que un porcentaje 
significativo de la misma, mucho más alto que en España, proviene del 
sector industrial. 
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2º) El porcentaje de asalariados que trabajan en empresas formales, es 
decir, registradas en la Seguridad Social y controladas por Hacienda, es 
muy superior en Euskadi que la media española. 

 
3º) La tasa de ahorro vasca es mucho más elevada también que la media 

de España (como sabes muy bien, el ahorro está perfectamente 
controlado por las Haciendas, tanto la estatal, como las forales). 

 
4º) Y un factor constatable pero poco demostrable estadísticamente, que es 

el hecho de que la “cultura financiera” en el País Vasco se parece 
mucho más a la existente en Francia y Alemania que a la que tiene la 
media española, como te he apuntado en la Parte Segunda de esta 
obra, al analizar los elementos que caracterizan a Euskadi que, en 
conjunto, dibujan una impronta diferenciada. 
 

5º) Finalmente, creo que resulta muy significativa otra referencia, esta de 
economía sumergida pero contrastada estadísticamente. Es el aumento 
que se ha producido en el PIB de las distintas Comunidades Autónomas, 
tras la decisión adoptada por el INE en septiembre de 2014, de 
incorporar, además de un cambio metodológico en el cálculo del PIB, el 
valor de las actividades ilegales (todas ellas economía sumergida 
químicamente pura), es decir, del tráfico de drogas, contrabando, 
prostitución etc. 
 
Como consecuencia, el PIB español aumentó nada menos que en 
35.293 millones y el de las Comunidades Autónomas, para ese mismo 
año, también subió: Castilla-La Mancha +5,8%; Madrid +5,6%; 
Extremadura +4,9%; Catalunya +4,7% etc. El País Vasco solo lo 
aumenta un 2,1% y Navarra un 2%465.  

 
Por todo ello, podemos estimar, sin temor a equivocarnos, que las tasas de 
economía sumergida en el País Vasco son comparativamente bajas.  
 
En mi opinión, valorando los diez factores que te he expuesto, serán las más 
bajas de todas las Comunidades Autónomas, junto con las de Navarra y 
menores que las del estudio antes citado registraba para Madrid463.  
 
Estaríamos hablando, por lo tanto, de tasas de economía sumergida que 
pueden ser inferiores a la media española en más de diez puntos sobre el PIB. 
En relación con las Comunidades Autónomas que en este negativo índice se 
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sitúan en cabeza (Extremadura, Andalucía etc.), la distancia puede superar los 
14 o 15 puntos. 
 
(Tras todo lo anterior, que representa mi opinión fundamentada en las líneas 
anteriores, te tengo que trasladar otros puntos de vista que no coinciden 
exactamente con el mío. Así Carlos Cruzado, Presidente de la GESTHA, en 
declaraciones realizadas a finales de 2012, estimaba el volumen de la 
economía sumergida vasca en 13.559 millones, por encima de mi visión y con 
datos que no sé de dónde provienen467.  
 
Sin embargo, este experto sí estaba de acuerdo conmigo en que el nivel de 
economía sumergida vasco se encontraba por debajo del español, pues lo 
situaba en el 20,7% del PIB contra un 23,3% que asignaba a España en dichas 
declaraciones). 
 
Se ve que son comparativamente bajas. Pero eso es solo una presunción por 
mi parte. Vamos a esperar a confirmarlo (o no) al informe que ha encargado el 
Gobierno a la Universidad del País Vasco-EHU sobre la economía sumergida y 
el fraude fiscal en Euskadi en la última década que incorporará un ranking que 
analice los sectores de actividad con mayor grado de fraude468. 
 
Una vez que se haga público el contenido de este informe, sabremos cuál es la 
posición de Euskadi en este negativo ranking, entre todas las comunidades 
autónomas. 
 
(Como te puedes suponer, tengo los dedos cruzados, para ver si en esta 
ocasión he acertado. No lo digo por prestigio personal, aunque espero todavía 
conservar algo de credibilidad ante ti, estimada lectora o lector, sino porque 
sería muy importante que en este decisivo apartado, pudiéramos confirmar que 
el comportamiento fiscal de la ciudadanía vasca se sitúa en una posición mejor 
que la de otras Comunidades Autónomas, confirmando así lo que defendía en 
la Parte Segunda de la obra de que estamos ante un País con una impronta 
diferenciada). 
 
 
26.6.6. Una sensible pérdida de recaudación 
 
Los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA, consideran 
como “un nivel aceptable” de economía sumergida, entre el 6 y el 8% del PIB. 
Por lo tanto, tomando este último porcentaje y comparándolo con la media 
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española (24,6%), resultará que hay un “exceso” que representa prácticamente 
dos tercios de la economía sumergida existente. 
 
Como hemos indicado anteriormente, el estudio al que venimos haciendo 
referencia calcula que el volumen total de la economía sumergida en el año 
2012 era de 253.136 millones de euros469. ¿Cuánto supone esto de menor 
gasto público, como consecuencia de una menor recaudación? Un organismo 
público, el Consejo Económico y Social-CES estima que en 2012 la Hacienda 
española dejó de recaudar entre 50.000 y 60.000 millones de euros como 
consecuencia de la evasión originada por el dinero negro470. 
 
Esto nos permitiría estimar que el gasto público medio per cápita en España 
podría aumentar en 1.200 euros, simplemente con un control más efectivo de la 
economía sumergida, como el que defienden los técnicos del Ministerio de 
Hacienda, y que posibilitara el reforzamiento de los presupuestos públicos tras 
ese impresionante aumento de recaudación. 
 
Perdona la extensión que le he dado a este epígrafe, pero creo que es 
importante para valorar otra razón más que explica por qué el gasto público por 
habitante en Euskadi es superior al que ostentan otras Comunidades 
Autónomas.  
 
Estoy seguro de que, a los argumentos que te he expuesto hasta ahora, podrás 
añadir tú otros, de acuerdo con los propios análisis o con el conocimiento que 
tengas de esta situación.   
 
 
26.7. Existen diferencias muy sensibles en la capacidad de gasto por 
habitante de las Comunidades Autónomas de régimen común 
 
Asumido que, por todas las razones anteriores, en el País Vasco existe una 
mayor capacidad de gasto per cápita, lo mismo que en Navarra, y que esta, al 
menos, no es fruto de un proceso de subvención desde el Estado o desde otros 
territorios, debes saber que no solo se aprecian diferencias entre la capacidad 
de gasto por habitante de las dos Comunidades Autónomas forales y la de las 
quince de régimen común, sino que también se aprecian sensibles 
diferencias entre estas últimas.  
 
Así, en 2014, la financiación per cápita de las Comunidades Autónomas de 
régimen común oscilaba entre los 1.613 euros de la Comunidad Valenciana y 
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los 2.546 euros de Cantabria. Por lo tanto, esta última región disfruta de una 
capacidad de gasto por habitante nada menos que un 57,8% superior a la de la 
Comunidad Valenciana471. 
 
Quizá por esta razón, Ignacio Diego, el entonces Presidente de Cantabria, 
anunciaba, el 25 de octubre de 2013, que su Comunidad Autónoma, a 
diferencia de lo que estaban haciendo las tres Haciendas Forales del País 
Vasco, iba a disminuir la tarifa de su IRPF y proclamaba, con satisfacción, 
“Cantabria tendrá en 2014 el IRPF más bajo de España”472. Es obvio, por tanto, 
que la capacidad de gasto cántabra se podría acercar a la de su Comunidad 
Autónoma vecina, situando la presión fiscal en este importante impuesto en 
similares niveles a los vascos. 
 

No sé qué opinarás, pero a mí me resulta sorprendente contemplar que haya 
Comunidades Autónomas que se quejan de los pocos recursos que les entrega 
el Estado y de su bajo nivel de gasto público por habitante… y cuyos 
gobernantes anuncian a continuación rebajas de impuestos. Porque a las 
actuaciones de este político del Partido Popular podríamos haber añadido otras 
similares de otros correligionarios suyos. 
 
Así, la recientemente elegida Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes (a la que hemos citado en un capítulo anterior como autora del 
ataque político al Concierto, al que calificaba de “discriminatorio”) al anunciar 
su programa de gobierno, el 25 de junio de 2015, dejó claro que, además de 
seguir bonificando al 95% el Impuesto de Patrimonio (por lo tanto, en esa 
región no se paga, a diferencia de lo que ocurre en Euskadi) rebajaría el tramo 
autonómico del IRPF y el impuesto de transmisiones473.  
 
Unos días después, el 6 de julio, La Vanguardia recogía unas declaraciones de 
esta política emergente, en las que señalaba “iré de la mano con Cataluña, 
para reclamar otra financiación”. Se entiende que aspira a obtener más 
recursos de “papá Estado” para aumentar su gasto público porque “a Catalunya 
le perjudica el sistema de financiación, como le perjudica a Madrid”474.  
 
Eso es posible e incluso cierto, pero no es congruente con una disminución de 
la presión fiscal, porque eso contribuirá (lo mismo que los procesos de 
privatización de la sanidad pública, llevados a cabo por esa Comunidad que 
tantas tensiones originaron) a disminuir el gasto público per cápita. 
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En la misma línea, el Ministerio de Hacienda anunció, solo cuatro días después 
una bajada de los tipos del impuesto de la renta, la tributación del ahorro y las 
retenciones a los autónomos475. Pues bien, el día 24 de ese mismo mes de 
julio, el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, señaló que “no habrá 
rebaja de impuestos ni a corto ni a medio plazo” y que esa postura era 
compartida también por las Diputaciones de Araba y Gipuzkoa476. 
 
¿Qué quiere decir esto último? Algo obvio que ya has adivinado: cuando en el 
territorio de régimen común desciendan los impuestos, si esta rebaja no origina 
de inmediato una mejora de la actividad económica y, tras ello, un aumento de 
recaudación, el gasto público se podría resentir y, con ello, aumentar la 
diferencia con el País Vasco en este indicador simplemente porque Euskadi no 
ha aflojado su presión fiscal.  
 
Con todo lo anterior, espero que tengas clara otra razón más de por qué existe 
mayor gasto público per cápita en Euskadi: porque se apuesta por reforzar la 
recaudación, manteniendo la presión fiscal, a diferencia de lo que se hace en el 
Estado y en otros territorios y se anuncia que se va a seguir haciendo. 
 
 
26.8. La valoración del volumen de gasto público por habitante está 
condicionada por el empleo que se ha dado al mismo 
 
A todo lo anterior quiero añadir la reflexión que enuncio en el título de este 
epígrafe. Porque creo que estarás de acuerdo conmigo en que es totalmente 
distinto, desde una perspectiva de valoración de la cuantía diferencial de gasto 
público, dedicar un millón de euros a desarrollar actividades de I+D y, por lo 
tanto, a aumentar la capacidad tecnológica y de innovación de un país, que 
destinar ese mismo importe a la organización del Carnaval o a financiar la 
participación de una “Reina de la Belleza” en el concurso de Miss Universo (o 
el equivalente, en clave masculina). 
 
(Quiero dejarte claro que el Carnaval me inspira mucha envidia, porque llevo 
muchos meses en plena “Cuaresma literaria penitencial”, por el trabajo que me 
está dando este libro. ¡Lo daría por bien pagado si el mismo te permitiera 
sentirte en plena Pascua florida!, como antes se decía. 
 
Y lo del concurso de belleza es real como la vida misma: hace unos diez años, 
me impactaron las declaraciones de la ganadora del concurso de Miss Euskadi 
que se quejaba amargamente de que el Gobierno Vasco no hubiera 
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subvencionado su participación en el certamen equivalente para elegir Miss 
España, porque ella afirmaba que, con su participación, defendía la buena 
imagen del País Vasco y por ello era merecedora de una ayuda pública). 
 
Por lo tanto, aunque la capacidad de gasto público por habitante del País 
Vasco sea elevada, sería tanto o más criticable, cuando fuera el reflejo, por 
ejemplo, de una política que despilfarrara ese gasto público –grave cuestión en 
la que, como hemos visto en la Parte Segunda de esta obra, el País Vasco 
puede acreditar que se encuentra muy por debajo de las negativas prácticas 
que se han observado durante muchos años en otras Comunidades 
Autónomas– o si el mismo se hubiera dedicado con fuerza a gastos suntuarios 
o improductivos. 
 
La mejor referencia de que esto no ha sido así en Euskadi, es la posición de 
liderazgo, o muy destacada, que ocupa en estos momentos el País Vasco 
entre las diecisiete Comunidades Autónomas, en términos de variables de la 
mayor significación. Me refiero a que puede acreditar que, gracias a una mejor 
y más inteligente orientación del gasto público, ha contribuido a situarse en 
cabeza en: PIB per cápita, renta familiar disponible, segunda menor tasa de 
paro, mayor nivel de educación superior, segundo mayor peso del sector 
industrial sobre el conjunto de la actividad económica, nivel destacado de I+D 
sobre PIB, etc.  
 
Sería impensable estar tan bien situado en estos indicadores sin que, 
correlativamente, no se hubiera producido una utilización adecuada de los 
recursos presupuestarios, sobre todo teniendo en cuenta la catastrófica 
situación social y económica de la que se partía en el año 1980, cuando se 
logró la recuperación del Concierto de Bizkaia y Gipuzkoa y la actualización del 
de Araba. 
 
Es obvio que esos óptimos resultados en la evolución económica, educativa, 
social, etc. de Euskadi no se deben solo a la actuación del sector público 
vasco, sino también, en una significativa medida, a la del privado. Pero es de la 
misma forma evidente que hubiera sido imposible alcanzar esos resultados si el 
sector público no hubiese trabajado en la buena dirección, es decir, si el gasto 
público no hubiera sido utilizado convenientemente.  
 
Otra referencia que te puede valer para completar la visión que te acabo de 
ofrecer, es valorar el destino de los recursos públicos, es decir, si este se ha 
dedicado a favorecer el nivel y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía 
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(ofreciéndoles servicios públicos como los de Educación, Sanidad, Servicios 
Sociales, Carreteras, Apoyo a la Actividad Investigadora, etc.) o se ha 
empleado, por el contrario, a reforzar la propia administración, es decir, el 
aparato burocrático, creando cantidades masivas de empleo público, de una 
utilidad más o menos discutible. 
 
En la última información publicada por el INE en la Encuesta de Población 
Activa-EPA, se puede ver que, al cierre de 2014, en España el 16,5% del 
empleo era público, mientras que las dos Comunidades Forales se situaban por 
debajo de esa media estatal (el País Vasco en el 15,5% y Navarra en el 
15,6%).  
 
Por el contrario, ocho regiones presentaban un volumen de empleo público, en 
comparación con el empleo total, francamente alto. Eran las siguientes: 
Extremadura (24,4%), Castilla-La Mancha (20,4%); Castilla y León (20,2%); 
Andalucía (20,1%); Asturias (19,8%); Cantabria (18,9%); Aragón (18,1%) y 
Galicia (17,4%)477.  
 
 
26.9. Una cuestión que nunca se debe olvidar: en el Estado conviven dos 
modelos diferenciados, entre los que no existen vasos comunicantes 
 
Con todo lo anterior quiero destacar que el tema de la dispersión de gasto 
por habitante entre las Comunidades Autónomas es una cuestión 
compleja que afecta a la totalidad de las mismas, no solo al País Vasco. 
 
Por ello, las diferencias existentes no se solucionan ni con acusaciones, ni con 
la disminución del gasto público por habitante del País Vasco, pues este solo 
podría reducirse, manteniendo la presión fiscal efectiva, aumentando el Cupo 
que se paga al Estado (lo cual, quiero dejarte claro que no arreglaría el déficit 
de recursos que padecen la mayoría de las Comunidades Autónomas no 
forales).  
 
En esa línea, el 6 de marzo de 2014 la agencia Europa Press recogía unas 
declaraciones del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio 
Beteta, realizadas tras la presentación de sus respectivas Balanzas Fiscales 
por dos representantes políticos de su propio partido, los entonces Presidentes 
de la Comunidad de Madrid y de Extremadura. 
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Indicaba este alto cargo que las Comunidades Autónomas pueden hacer las 
Balanzas Fiscales “que les dé la gana”, para señalar a continuación que la que 
irá a misa será “la propuesta que hará el Ministerio de Hacienda”. Salió al paso 
de las explosivas declaraciones del Presidente madrileño, Ignacio González, 
quien, además de presentar su propia Balanza, se atrevió a solicitar un 
aumento de Cupo de “solo” 3.200 millones para el País Vasco y Navarra. El Sr. 
Beteta dejó claro que la Constitución “establece un sistema específico” para 
estas dos Comunidades, señalando así, que el Concierto Económico y el Cupo 
“van a seguir existiendo”478. 
 
Y es que resulta llamativo que los que atacan al País Vasco por su gran 
capacidad de gasto público por habitante no se den cuenta de que un 
hipotético aumento del Cupo beneficiaría solo al Estado, disminuyendo su 
alto déficit. Personalmente, eso es lo que pienso sobre el destino de esas 
cantidades detraídas del País Vasco: nunca se destinarían a aumentar los 
ingresos de otras Comunidades Autónomas.  
 
¿Por qué me expreso con tanta convicción? Porque estamos hablando de dos 
modelos de financiación –el que resulta del Concierto vasco o del Convenio 
navarro, por un lado, y el modelo de la LOFCA, por otro– que son totalmente 
independientes entre sí, en términos legales, y que no tienen “vasos 
comunicantes”, además de apoyarse en metodologías completamente 
diferentes. Son como el agua y el aceite, o la luz y la sombra. Realidades 
diferentes. 
 
Por esta razón y en sentido inverso a lo que te acabo de exponer (pero que 
confirma que mi idea es correcta) un aumento en el nivel de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común ni beneficiaría ni perjudicaría al 
País Vasco. No le afectaría en absoluto. 
 
¿Por qué ocurre esto? Porque en las Comunidades forales esos mayores 
ingresos provendrían de transferencias del Estado o de una mayor 
participación en los impuestos recaudados en cada territorio. En las dos 
Comunidades forales los ingresos provienen, en su totalidad, de la recaudación 
de los impuestos concertados por las cuatro Haciendas Forales. No existe 
ninguna relación de causa-efecto entre un proceso y otro. 
Lo demuestran palmariamente dos referencias: 
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• Cuando se ha producido un cambio en las tarifas impositivas y en la 
recaudación de las Haciendas Forales, el efecto para las Comunidades 
de régimen común ha sido nulo. 

• Cuando se ha modificado el modelo de financiación de éstas (lo cual se 
ha realizado varias veces desde 1980 y se hará, de nuevo, 
previsiblemente, en 2016), el efecto sobre los ingresos presupuestarios 
vascos ha sido también nulo. 

 
De todo ello debería deducirse una decisión lógica y sensata: la desaparición 
total de las peticiones de aumento del Cupo vasco que periódicamente lanzan 
distintos responsables autonómicos. Esa petición solo corresponde al Estado 
y todo aumento debe ser pactado previamente con las instituciones vascas y, 
posteriormente, ser aprobado por las Cortes Generales. Las Comunidades 
Autónomas de régimen común no deben inmiscuirse en cuestiones que no son 
de su competencia. 
 
 
26.10. ¿Cuál es la capacidad ideal de gasto público? 
 
Pero además, para enfocar ese debate adecuadamente, habría que 
determinar, previamente, cuál es la capacidad de gasto público por habitante 
que se considera ideal. Porque ahora resulta muy dispersa, como hemos visto 
no solo entre las Comunidades de Euskadi y Navarra respecto a las de 
territorio común, sino, entre estas mismas. 
 
Pues bien, antes de lograr una confluencia con los niveles de gasto público per 
cápita vascos ¿por qué no se logra entre las Comunidades sujetas a un mismo 
modelo? Porque es un tema difícil y complejo, una cosa es la teoría y otra la 
práctica. La teoría del modelo actual es clara: buscar una igualdad entre el 
gasto público que las Comunidades Autónomas destinan a cubrir los servicios 
públicos fundamentales. Pues bien, tan noble objetivo no se ha logrado en 
absoluto. 
 
Por lo tanto, habrá que olvidarse de proclamas grandilocuentes y de 
apelaciones a sagrados principios y actuar con los pies en el suelo, sabiendo 
que estamos ante un tema difícil, porque en el intento de enfocarlo se 
observarán dos puntos de vista radicalmente distintos. Por un lado se 
encontrarán las posiciones que defiendan las Comunidades Autónomas de 
régimen común que tienen financiación per cápita baja –Comunidad 
Valenciana, Madrid, Catalunya, Murcia, Baleares, Canarias, Andalucía, etc.– y, 
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por otro, las de aquellas otras que la tienen muy alta –Cantabria, La Rioja, 
Extremadura, Galicia, Castilla y León, etc.–.  
 
Sorprendentemente, esas distintas posiciones se observan entre Comunidades 
Autónomas sometidas al mismo régimen impositivo y al mismo modelo de 
financiación, el aprobado en 2009, al que ninguna de ellas se opuso y en el 
que el riesgo de recaudación lo corre, en gran medida, el Estado.  
 
 
26.11. Un avance necesario: hay que ir hacia una mayor 
corresponsabilidad fiscal 
 
Dentro del debate en curso sobre el nuevo modelo de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común, que previsiblemente verá la luz 
en 2016 (y también hipotéticamente en un  escenario político muy diferente y 
más fragmentado que el que existe en 2015) se viene insistiendo en que hay 
que aumentar la llamada “corresponsabilidad fiscal”, es decir, que esas quince 
Comunidades Autónomas deben asumir una parte significativa de su “riesgo de 
recaudación”. Con un déficit público limitado por ley, esto se traducirá, en otras 
palabras, en que la Comunidad Autónoma que no recaude no podrá gastar 
tanto como desearía. En sentido contrario, significará que la que tenga más 
presión fiscal efectiva, podrá aumentar su gasto por habitante. 
 
Pues bien, como se ha apuntado anteriormente, en el caso del País Vasco no 
existe “corresponsabilidad fiscal”, ni hace falta aumentarla. Porque lo que existe 
en Euskadi –y en Navarra– es “responsabilidad fiscal plena”, ya que, de 
acuerdo con el Concierto, la Comunidad Autónoma Vasca recauda la totalidad 
de los impuestos y, por ello, corre totalmente con el riesgo de recaudación. 
 
Y esto es una justificación más de por qué puede presentar un mayor gasto 
público per cápita: porque lo sostiene con los propios recursos que genera y 
que le quedan sobrantes después de satisfacer el Cupo al Estado. 
 
 
26.12. Una segunda propuesta personal: establecer el “principio de 
ordinalidad” 
 
Además de la propuesta anterior, para la mejora del modelo de las quince 
Comunidades no forales que se está gestando, te solicito permiso para 
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defender la introducción del “principio de ordinalidad”, con una aproximación 
similar a la que reconoce la Constitución alemana.  
 
Por aplicación del citado principio, una Comunidad Autónoma que figure en una 
determinada posición, en recaudación fiscal por habitante, no puede situarse 
más abajo en el ranking de gasto público por habitante, una vez hechas las 
aportaciones que le correspondan a los fondos creados para potenciar la 
nivelación del gasto público per cápita (que son cuatro en el actual modelo 
español aprobado en 2009: Garantía, Suficiencia, Cooperación y 
Competitividad). 
 
En ese modelo la ordinalidad es inexistente. Esta negativa situación ha sido 
denunciada repetidas veces desde Catalunya pues, siendo la tercera 
Comunidad Autónoma no foral en capacidad fiscal per cápita, es la décima en 
gasto per cápita479. Peor situación presenta Madrid (primera y décimo segunda) 
y parecida Baleares (segunda y novena).  
 
En la posición contraria, Extremadura es la décimo cuarta en esfuerzo fiscal per 
cápita y, sin embargo, la segunda en gasto público per cápita. Como te podrás 
figurar, su postura es absolutamente contraria al citado principio479. 
 
Personalmente estoy de acuerdo con el mismo porque me parece justo y 
coherente. Por ello, espero que las tesis que han empezado a defender en el 
PSOE referentes a la propuesta para avanzar hacia una España federal 
aprobada en la cumbre autonómica celebrada en Granada el 6 de julio de 
2013, salgan adelante480. La propia Presidenta andaluza, Susana Díaz, ha 
dado un paso muy significativo en esa dirección cuando, en una visita a 
Catalunya en los primeros días de febrero de 2014, reconoció que la misma 
estaba mal financiada y apoyaba un acercamiento al citado principio481. En la 
misma línea, los dirigentes políticos catalanes, así como el Ministro del Interior, 
Jorge Fernández, lo defienden482. 
 
 
26.13. Una duda moral que deben evaluar los críticos: castigando a 
Euskadi, ¿a quién se beneficia? 
 
Quizá te haya sorprendido la pregunta que formulo en el título de este epígrafe, 
pero es que leyendo alguno de los planteamientos que se vienen haciendo 
contra el nivel de gasto público per cápita existente en Euskadi, la impresión 
que me ha quedado es ésa. 
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¿Qué es el gasto público? El que figura en los Presupuestos Públicos (¡perdón 
por la obviedad!). Como referencia, el 73% del Presupuesto del Gobierno 
Vasco (en el año 2014, alcanzaban los 10.216 millones de euros483) estaba 
dedicado a cuatro grandes áreas: Desarrollo Económico y Competitividad (419 
millones de euros), Educación y Cultura (2.765 millones de euros), Salud 
(3.354 millones de euros) y Empleo y Prestaciones Sociales (954 millones de 
euros). La distribución porcentual del  de 2015 es parecida. 
 
Reduciendo esos recursos ¿quién sale beneficiado? Entiendo que la respuesta 
que se le ocurre a cualquier persona sensata no es “España”. ¿A quién 
beneficia entonces que el nivel educativo de los estudiantes baje, que los 
enfermos del País Vasco sean peor atendidos o que la competitividad de la 
economía vasca disminuya? 
 
Es, como ves, una pregunta muy parecida a la que te trasladaba al principio de 
este capítulo por boca de la Vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Sra. 
Oltra. Y, como el 26 de julio del 2015 leí una noticia que me llamó la atención, 
(“La lacra del maltrato aboca a mil madres vascas y a sus hijos a subsistir con 
la renta de garantía”484), me atrevo a plantear lo que es un verdadero dilema 
moral: ¿eliminando el gasto público que permite una vida digna a esas 
desgraciadas familias, a quién se beneficia? Te dejo a ti la respuesta. 
 
Todo el mundo está de acuerdo en que, para garantizar su futuro, España tiene 
que cambiar su modelo de crecimiento. La estrategia podría resumirse en esta 
frase: menos “ladrillo” y más educación, I+D, exportación e industria. 
Como he apuntado unas líneas más arriba, Euskadi, en esas y en otras áreas 
similares, que de alguna forma permiten construir un mejor futuro, se sitúa en 
cabeza entre todas las Comunidades Autónomas, en parte gracias al uso 
inteligente de su gasto público. Empeorando su situación, ¿el resultado estatal 
mejoraría?  
 
En definitiva, los que defienden una reducción del gasto público vasco para 
acercarlo a la media estatal, implícitamente defienden que se reduzcan los 
recursos públicos dirigidos a esos destinos estratégicos (Educación, Industria, 
Desarrollo Económico, Competitividad, etc.) o sociales. Es como si, en realidad, 
se defendiera que “lo que es bueno para el País Vasco es malo para 
España”, o viceversa. 
 
Desde mi modesto punto de vista, lo que habría que hacer, en lugar de criticar 
tanto a los vascos y a su Concierto Económico, es aplicar en España un 
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modelo lo más parecido posible al vasco, pues sus resultados favorables 
son evidentes, comparando la situación actual de Euskadi con la española.  
 
Por lo tanto, más que “fustigar”, sería mejor y más práctico “emular”, 
siguiendo la estela marcada por la estrategia de desarrollo y crecimiento 
seguida por el País Vasco desde hace décadas. Lo que ha conseguido en 
bastantes campos podría servir de referencia para otras Comunidades 
Autónomas (porque, debería decirse: “si los vascos lo han hecho, ¿por qué no 
vamos a conseguirlo nosotros?”).  
 
En definitiva, querido lector y lectora, te debe quedar claro que, si el gasto 
público tiene como objetivo generar actividad económica y bienestar social, 
nadie podrá demostrar que, reduciendo el gasto en la Comunidad 
Autónoma Vasca, que cuenta con una de las economías más competitivas 
del Estado español, la competitividad de España aumentaría más.  
 
Porque, además, esa reducción de gasto público en Euskadi solo podría 
lograrse con un aumento gigantesco del Cupo –como defienden algunos, 
según veremos en capítulos posteriores– e invirtiendo esos recursos por la 
Administración Central. Pues bien, si ese es el camino ¿por qué la situación 
española en 2015 es claramente peor que la vasca? 
 
 
26.14. Una última recomendación: aumentar el gasto público per cápita de 
las Comunidades Autónomas no forales 
 
Quizá no recuerdes la cifra estratosférica que el Estado ha tenido que poner 
sobre la mesa, desde el 2012, para equilibrar la catastrófica situación financiera 
de algunas Comunidades Autónomas de régimen común. Te la apunto para 
que no la tengas que localizar en páginas anteriores: 102.634 millones de 
euros485.  
 
¿Qué te sugiere este masivo apoyo? A mí me indica que, además de una muy 
mala gestión financiera y un claro despilfarro en la época de “vacas gordas”, 
las Comunidades Autónomas de régimen común están claramente “infra-
financiadas”, no solo un poquitín, sino mucho. 
 
Porque si añades a la cifra anterior los 241.801 millones de deuda pública de 
las mismas, en el primer trimestre de 2015486, estarás de acuerdo conmigo en 
que algo muy gordo está fallando en el modelo de financiación de dichas 
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Comunidades (y quizá en el de gestión de las mismas), y no precisamente en 
las forales.  
 
Por lo tanto, no se trata de bajar a los vascos y a los navarros su capacidad de 
gasto, para igualar a todas las Comunidades Autónomas a la baja, sino de 
subir la de las demás, para acercarlas más al nivel de las dos forales, 
cambiando para ello su modelo de financiación. Pero no se trata de regar 
billetes ni de regalar dinero, sino de desarrollar un nuevo modelo que incorpore 
un estricto control, una total transparencia, mucha mayor 
corresponsabilidad fiscal y el necesario establecimiento del principio de 
ordinalidad, como acabo de apuntar. 
 
Lo que propongo ya sé que tendrá consecuencias en el actual reparto de 
recursos entre el poder central y el territorial. En mi opinión, el que se tendrá 
que apretar más el cinturón debería ser el “papá Estado” que ha 
demostrado que puede hacerlo, porque si no, ¿cómo ha podido crear los 
citados FLA y FFPP? 
 
Y esa propuesta tiene un fundamento lógico inapelable: si los españoles tienen 
derecho a aspirar a unos mejores servicios públicos fundamentales (léase, 
Educación, Sanidad y Servicios Sociales), no debes olvidar que prácticamente 
en su totalidad son gestionados por las Comunidades Autónomas. 
 
Por tanto, un aumento de la capacidad de gasto en ellas, no destruiría el 
Estado, como a veces se dice, sino que aumentaría el bienestar de los 
españoles y permitiría garantizar un mejor futuro para ellos. 
 
Afortunadamente, no estoy solo en la defensa de esta propuesta. El 22 de julio 
de 2015, los medios de comunicación recogían unas declaraciones de Pedro 
Sánchez, en las que el Secretario General del PSOE defendía una reforma de 
la Carta Magna que sirviera para “constitucionalizar los elementos esenciales 
de un sistema de financiación autonómica conforme a los principios de 
autonomía financiera, suficiencia, solidaridad, equidad interterritorial, 
corresponsabilidad y cooperación, mejorando así la financiación de las 
comunidades autónomas y, singularmente, la de Catalunya”487. 
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26.15. Más recursos deben conllevar mucho más control sobre su 
utilización 
 
Quiero dejar claro que esa mayor y mejor dotación de fondos, que permita un 
mejor desarrollo de las responsabilidades de las quince Comunidades 
Autónomas de régimen común, debe impedir por todos los medios que se 
produzca el despilfarro de los mismos, como ha ocurrido en el pasado con 
la gestión de algunas de las Comunidades Autónomas que ahora se quejan 
amargamente, por la situación financiera que están padeciendo. 
 
Como antes apuntaba, hay que aumentar el control sobre el destino de los 
recursos públicos, que o no ha existido o ha sido meramente nominal. Porque 
el despilfarro de recursos públicos en el pasado ha sido intolerable y no 
debe repetirse bajo ningún concepto. 
 
Para que veas los numerosos y sangrantes casos que se han dado, te invito a 
que visites la web www.despilfarropublico.com, puesta en marcha por unos 
estudiantes de Málaga y que ha tenido un éxito arrollador. Te advierto que, 
aunque no se trata de una información oficial, es válida para ilustrar la situación 
que han padecido muchas regiones españolas desde el inicio de la crisis. 
 
En esa web tienes una variopinta relación de situaciones contrastadas de 
despilfarro que denuncia la ciudadanía y que pueden resumirse en el Cuadro 4 
que puedes ver a continuación y que te puede dar una idea de hasta dónde 
ha llegado la marea del despilfarro. Esta web, a finales de julio de 2015,  
tenía cuantificada para las Comunidades Autónomas, una cifra global de 
despilfarro detectado por los ciudadanos de a pie, caso por caso, que sumaba 
28.760 millones de euros. ¡Casi nada! 
 
(A esta cifra se suman otros 15.346 millones “despilfarrados” por el Estado). 
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CUADRO 4: RESUMEN DE LOS CASOS DE DESPILFARRO  
DENUNCIADOS EN LA WEB DESPILFARROPUBLICO.COM 

Ranking Comunidad Autónoma 
Despilfarros 
identificados 

(millones de euros) 
% Despilfarro 

1 Catalunya 16.346 56,8 
2 Andalucía 2.870 10 
3 Castilla-La Mancha 2.425 8,4 
4 Madrid 2.392 8,3 
5 Galicia 1.503 5,2 
6 Comunidad Valenciana 1.393 4,8 
7 Asturias 493 1,7 
8 Murcia 376 1,3 
9 Castilla y León 251 0,9 

10 Aragón 215 0,7 
11 Baleares 178 0,6 
12 Canarias 97 0,3 
12 Cantabria 96 0,3 
14 Navarra 60 0,2 
15 Euskadi 40 0,1 
16 Extremadura 13 0 
16 La Rioja 13 0 

TOTAL España 28.760 100,00% 
Fuente: www.despilfarropublico.com (28 de octubre 2015) 
 
Observarás que, si atendemos a los datos de esta web, el País Vasco queda 
en una buena situación comparativa, a diferencia de lo que se ha detectado en 
Catalunya, Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Galicia, Comunidad 
Valenciana y otras regiones. No es una información que tenga validez 
estadística, pero es una referencia. 
 
 
26.16. Una situación diferente, perfectamente justificada 
 
Con todo lo que te he expuesto, estás en situación de sacar tus propias 
conclusiones sobre el importante tema que hemos analizado en este largo 
capítulo (¡perdón, por ello!, pero era importante dejar clara esta cuestión pues 
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se trata de una de las más perniciosas acusaciones contra el modelo de Cupo 
y, por extensión, contra el País Vasco). Las mías son las seis siguientes: 
 
1ª) El País Vasco tiene una situación de gasto público “per cápita” 
envidiable, gracias al Concierto Económico y a la efectiva gestión tributaria 
que han desarrollado las tres Haciendas Forales. Sorprendentemente, esa 
situación es muy poco conocida por la ciudadanía vasca y, por ello, es muy 
poco valorada, a pesar de que es un factor clave de la calidad de vida de la 
que se disfruta en Euskadi. Este es un grave error que habría que corregir 
cuanto antes. 
 
2ª) Ese nivel de gasto público per cápita en territorio vasco es defendible, 
porque se financia con el esfuerzo fiscal de sus habitantes, sin subvenciones 
del Estado, y beneficia a la totalidad de los mismos, de una u otra forma. Se 
trata de una cuestión importante para todos los residentes en territorio vasco, 
con la que hay que sensibilizarse y (¿por qué no?) comprometerse en su 
defensa.  
 
Y ello, porque no se trata solo de un tema institucional que afecta a eso que 
conoces como “Euskadi”, sino a algo que atañe directamente a tu vida 
personal: a la educación que recibes o que disfrutan tus hijos, a las carreteras 
por las que circula tu coche, al hospital que atiende tus dolencias o al apoyo 
público que se presta a los más desfavorecidos. 
 
3ª) El nivel de gasto público es defendible también porque beneficia más a 
los que menos tienen. Los Presupuestos vascos tienen un elevado 
componente de gasto social y los que se benefician de ellos son personas con 
cara y ojos, como tú y como yo. Reduciendo el nivel de gasto se perjudica 
directamente a esas personas, sin que se produzca un beneficio equivalente en 
otras personas de otros territorios. 
 
(¿Sabías, por ejemplo, que en Euskadi se dedica como “Renta de Garantía” 
para las personas que no tienen ingresos el 40% del total estatal, cuando la 
población vasca representa solo el 4,66%489, 490?). 
 
Como es lógico, esa defensa del nivel de gasto público vasco deberían  
hacerla, en primer término, todos los que disfruten más del mismo. 
Desafortunadamente no siempre ocurre así.  
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(Por eso, no te oculto que se me abren las carnes, si me permites la expresión, 
cuando leo determinadas cosas afirmadas por políticos, expertos, “entendidos” 
y personas diversas que se benefician directamente de esa situación y que sin 
embargo la descalifican con carácter general.  
 
¿Mejoraría mucho España o la situación de Extremadura, Catalunya o la 
Comunidad Valenciana si, por ajustar el gasto per cápita a la media estatal, se 
eliminaran sus ventajas?  
 
Pues si eso es lo que creen, no se entiende muy bien por qué no renuncian a 
ellas…). 
 
4ª) La mayor capacidad de gasto por habitante en Euskadi es envidiada 
por otras Comunidades Autónomas e injustamente criticada, por la razón antes 
apuntada. 
 
Es una actuación desafortunada, orientada a una cuestión que, además, no les 
afecta, ni en un sentido ni en otro, porque una reducción del gasto público 
vasco no beneficiaría a ninguna de ellas. No existen vasos comunicantes entre 
el régimen de Concierto y Convenio y el de las quince Comunidades 
Autónomas de régimen común. La relación de uno y de otro es con el Estado. 
 
5ª) Es necesario aumentar la capacidad de gasto de las Comunidades 
Autónomas de régimen común. El FLA, el FFPP y el elevado nivel de deuda 
pública que soportan dan una indicación precisa de la cuantía de recursos 
adicionales que serán necesarios y plantean, posiblemente, la necesidad de 
hacer una profunda reestructuración de la deuda autonómica en su conjunto y, 
muy en especial, la de las Comunidades Autónomas que se encuentran en 
situaciones financieras críticas. 
 
6ª) La capacidad de gasto público, si está bien orientada, tiene como finalidad 
aumentar, por una u otra vía, la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar 
el futuro, en este caso de Euskadi.  
 
Por ello, debe gestionarse en términos de máxima eficiencia (no pueden 
admitirse duplicidades, descoordinaciones, etc.) y máximo control (el 
despilfarro público debe ser perseguido, reprimido y eliminado). 
 
Hasta aquí mis seis humildes conclusiones sobre esta importante cuestión, que 
me ha permitido cerrar el tema con una firme defensa del actual nivel de gasto 
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público por habitante de Euskadi. Lo he hecho con absoluta tranquilidad de 
conciencia y te puedo asegurar que sin necesidad de forzar mi imaginación 
para defender algo “infumable”. Ahora te toca a ti añadir tu propia valoración. A 
mí, tras todo lo anterior, te reconozco que las neuronas no me dan para más. 
¡Es tu turno! 
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27.- LOS AJUSTES A LA RECAUDACIÓN EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 
NO SON CORRECTOS, SOBRE TODO EN EL IVA 
 
Has superado el capítulo anterior que, por su longitud, te habrá dejado quizá al 
borde de la extenuación (¡ése ha sido mi estado!). Pues bien, el que vas a leer 
a continuación es mucho más corto, pero, para que no te relajes, resulta 
especialmente complejo. 
 
Además es importante, porque las disposiciones pactadas entre las dos 
Administraciones y aprobadas por las Cortes Generales desde 1986 en 
adelante, tras la entrada en vigor del IVA, en sustitución del Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas (a quien quizá recuerdes, porque se creó en 
1964 y se le llamaba ITE), son discutidas por determinados técnicos. 
 
No creas que se trata de un simple debate académico, sino que del mismo se 
derivan consecuencias importantísimas, en forma de aumento del Cupo para la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Y por eso le debemos prestar atención. 
 
Por mi lado, además de explicarte lo que es el IVA y los impuestos especiales, 
trataré de que conozcas en qué consiste el problema y la solución que se le da 
en el Concierto (que es en la que se centra esta cuarta crítica técnica al 
mismo), te voy a trasladar una valoración personal, fruto de la experiencia que 
me dan mis largos, y anchos, años de vida, para que seas tú el que juzgues. 
Espero que todo ello te valga para algo… 
 
 
27.1. Definición del IVA y puntos de conexión en el Concierto  
 
Definición y puntos de conexión en el Concierto Económico490: 
 
Como sabes muy bien, el IVA que pagas cuando abonas una factura, es un 
impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y que grava tres 
clases de operaciones:  

 
1ª) Entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por 

empresarios y profesionales,  
2ª) Adquisiciones intracomunitarias de bienes,  
3ª) Importaciones de bienes.  
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El Concierto Económico lo califica como “un impuesto concertado de normativa 
común" (en los artículos 26 a 29 del mismo). Las características propias de ser 
un impuesto que afecta al precio y cuya modificación puede romper la unidad 
de mercado han supuesto que en su concertación entre Euskadi y el Estado, se 
atienda al reparto de la capacidad recaudadora de cada Administración 
Tributaria. Por tanto, la capacidad normativa de las Instituciones del País Vasco 
se limita únicamente a aspectos de gestión del impuesto y no puede afectar al 
tipo nominal del mismo que es idéntico en todo el Estado.  
 
Por tanto, de acuerdo con el Concierto Económico, el IVA vasco se regirá por 
los mismos principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, 
exenciones, devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los establecidos 
por el Estado. Por ello, los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 
tienen sus propias normas del IVA, que difieren de las del Estado únicamente 
en cuanto al señalamiento de los plazos de ingreso y la aprobación de los 
modelos de declaración e ingreso. 
 
Ante todo debes recordar que “puntos de conexión” es una de las expresiones 
técnicas que contiene el texto del Concierto. Con el punto de conexión de un 
impuesto, lo que se pretende es definir un criterio de reparto de la recaudación 
del mismo entre la Hacienda estatal y las forales, cuando esta se produce en 
territorio común y en territorio foral.  
 
En lo que al punto de conexión relativo a este Impuesto, al igual que el 
Impuesto sobre Sociedades, tributan con exclusividad a las Diputaciones 
Forales los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal esté situado en el País Vasco 
siempre que su volumen total de operaciones en el año anterior no exceda 
de siete millones de euros, cualquiera que sea el lugar en que realizan sus 
operaciones.  
 
Asimismo, se establece la posibilidad de que una entidad, aplicando una sola 
normativa, reparta entre varias Administraciones tributarias el resultado de su 
liquidación, en la medida en la que el hecho imponible gravado, se haya 
producido en más de un ámbito territorial. Esta circunstancia se produce 
cuando una entidad opere en ambos territorios y su volumen de operaciones 
exceda de siete millones de euros. En este caso, la tributación se efectuará en 
proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el 
ejercicio.  
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No me extiendo en la explicación de los Impuestos Especiales porque es 
similar y vamos a hablar de ellos enseguida. 
 
 
27.2. La redacción que se da a esta cuestión en el Concierto 
 
Estoy seguro de que, a estas alturas del capítulo, ya me has creído cuando te 
señalaba que, estamos ante un tema muy complejo y extremadamente técnico 
y, en relación con el cual, la Ley del Concierto Económico remite a lo que 
disponga, en cada momento, la vigente Ley Quinquenal de Cupo. En ella se 
determinan cada cinco años los coeficientes que se utilizan para calcular el 
importe del ajuste por IVA y su distribución entre la Administración del Estado y 
las Haciendas Forales. 
 
Como referencia, en la Ley 29/2007, de 25 de octubre, última norma aprobada 
sobre esta materia, el artículo 14 de la misma se refiere al ajuste por el IVA y el 
15 al de los Impuestos Especiales de Fabricación. 
 
Como no quiero ser cruel contigo, no te voy a obligar a leer las prolijas 
explicaciones técnicas que se utilizan en esos artículos, pues la verdad es que 
solo resultan comprensibles para los especialistas. Por lo tanto, puedes saltarte 
olímpicamente los siguientes párrafos, salvo que quieras tener emociones 
fuertes.  
 
Pero, por si tienes interés en el tema y unas ganas de saber inmensas, te voy a 
transcribir a continuación el texto del citado artículo 14 y la extensa redacción 
del 15, de aquella Ley 29/2007, a la que antes he hecho referencia, por la que 
se aprobó la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el 
quinquenio 2007-2011491. Dicen así (empezando por el 15, para que te sitúes 
rápidamente):  
 
1) Artículo 15. Ajuste por los Impuestos Especiales de Fabricación:   
  
Uno. A la recaudación real del País Vasco por los Impuestos Especiales de 
Fabricación, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, 
Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se le añadirán:  
  
a) 1. El 7,130 por ciento de la recaudación por los Impuestos sobre Alcohol, 
Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios obtenida en las Aduanas.  
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2. El 5,198 por ciento de la recaudación real por los Impuestos sobre Alcohol y 
Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios del territorio común dividida 
por el 98,068 por ciento, o de la recaudación real del País Vasco por los 
mismos conceptos tributarios dividida por el 1,932 por ciento, según que el 
porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto a la total estatal, 
excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior, respectivamente, 
al 1,932 por ciento.  
 
 b) 1. El 7,130 por ciento de la recaudación por el Impuesto sobre la Cerveza 
obtenida en las Aduanas.  
  
2. El 5,399 por ciento de la recaudación real por el Impuesto sobre la Cerveza 
del territorio común dividida por el 98,269 por ciento, o de la recaudación real 
del País Vasco por el mismo concepto tributario dividida por el 1,731 por 100, 
según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto a la total 
estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior, 
respectivamente, al 1,731 por ciento.  
  
c) 1. El 6,560 por ciento de la recaudación por el Impuesto sobre Hidrocarburos 
obtenida en las Aduanas.  
  
2. Con signo negativo, el 1,700 por ciento de la recaudación real por el 
Impuesto sobre Hidrocarburos del territorio común dividida por el 91,740 por 
ciento, o de la recaudación real del País Vasco por el mismo concepto tributario 
dividida por el 8,260 por ciento, según que el porcentaje de recaudación del 
País Vasco con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas 
sea superior o inferior, respectivamente, al 8,260 por ciento.  
 
d) La diferencia entre el resultado de aplicar a la recaudación real en el 
territorio común por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el porcentaje 
que corresponda anualmente al valor de las labores suministradas a 
expendedurías de tabaco y timbre situadas en el País Vasco, sobre el valor de 
las labores suministradas a dichos establecimientos en el territorio de 
aplicación de este impuesto, y el resultado de aplicar el complementario a cien 
del porcentaje anteriormente definido a la recaudación real por el mismo 
concepto tributario en el País Vasco.  
  
Dos. En el caso de que la recaudación real obtenida por el País Vasco difiera, 
por el Impuesto sobre Hidrocarburos en más del 7 por ciento, y por los 
Impuestos sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y 
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Cerveza en más del 10 por ciento, de la cifra que resulte de aplicar los índices 
contenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del apartado Uno de 
este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado por cada uno de los 
mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que 
se produzcan las diferencias citadas.  
 
Dicha corrección se realizará por aplicación del porcentaje de variación, 
positivo o negativo, que exceda sobre los respectivos límites establecidos en el 
párrafo anterior a los correspondientes índices contenidos en el último inciso de 
las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del apartado Uno anterior.  
  
Tres. La imputación provisional del ajuste anterior, para cada uno de los 
Impuestos, y su regularización como definitivo, en el ejercicio inmediato 
siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigente en cada momento 
aprobado por la Comisión Mixta del Concierto Económico”. 
 
¡Acabo de escuchar tu suspiro de alivio! La verdad es que has tenido mérito al 
atreverte a leer este artículo 15 de la última Ley Quinquenal de Cupo.  
 
2) Artículo 14: Ajuste por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 
 
Dado que ya estás entrenadísimo, te invito ahora a que te empapes con el 
Ajuste del IVA que, después de leer el de los Impuestos Especiales de 
Fabricación, te va a parecer un juego de niños. Dice así: 
 
“Uno. A la recaudación real del País Vasco por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido se le añadirán: a) El 6,875 por ciento de la recaudación por el 
impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en las Aduanas. b) El 1,110 por 
ciento de la recaudación real del territorio común dividida por el 94,235 por 
ciento, o de la recaudación real del País Vasco dividida por el 5,765 por ciento, 
según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respecto a la total 
estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior, 
respectivamente, al 5,765 por ciento.  
 
Dos. La imputación provisional del ajuste anterior y su regularización como 
definitivo en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al 
procedimiento vigente en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del 
Concierto Económico”492. 
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Pues una vez que ya conoces la redacción formal, voy a ver si consigo 
explicarla mejor, aunque no te lo garantizo. 
 
 
27.3. La necesidad de los ajustes financieros a la recaudación por IVA e 
Impuestos Especiales de fabricación  
 
Como ya has visto de la lectura de los artículos, no es sencillo entender lo que 
expresan. Voy a tratar de aclarártelas. Como yo no soy un especialista en este 
tema y por ello mi conocimiento te puede parecer insuficiente, me voy a apoyar 
en la excelente información que publica sobre este tema la Asociación “Ad 
Concordiam”493. 
 
 
27.3.1. La razón de estos ajustes financieros 
 
Como sabes muy bien, en términos económicos, el lugar donde se realiza la 
producción de una amplia gama de bienes y servicios no guardar  
correspondencia real con el territorio donde se producen los hechos 
económicos que dan lugar a la imposición, como puede ser el consumo o la 
inversión. 
 
El problema financiero-fiscal se encuentra en la discrepancia entre la 
recaudación que es efectivamente obtenible en función del punto de conexión y 
la teóricamente imputable al territorio donde se genera el hecho imponible que 
soporta la tributación. 
 
En el IVA el hecho económico es el consumo (tú pagas IVA cuando consumes 
o compras una cosa), pero el hecho imponible gravado según la ley es la 
entrega de bienes o la prestación de servicios. El consumidor final es el que 
soporta el impuesto (es decir, tú), pero el sujeto pasivo es quien realiza la 
entrega de bienes o la prestación de servicios (el que te los vende) y es quien 
tiene que ingresar en Hacienda el impuesto correspondiente al valor por él 
añadido. 
 
(Por tanto, tú que eres residente en el País Vasco pagas el IVA cuando 
compras un par de zapatos en Madrid. Pero el que tiene que ingresar un 
impuesto pagado por un contribuyente de una de las Haciendas Forales, es 
una zapatería que tributa en la Agencia Tributaria estatal. ¿A qué 
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Administración corresponde el Impuesto que has pagado, a la vasca o a la 
estatal?). 
 
En el caso de los Impuestos Especiales de Fabricación el problema es de 
naturaleza similar. Estos impuestos son tributos de naturaleza indirecta que 
recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, 
importación y, en su caso, la introducción en el ámbito territorial interno de 
determinados bienes. Estos impuestos se pueden dividir en cuatro grandes 
apartados: 

 
1º) Impuestos especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas (gravan 

la cerveza, el vino y las bebidas fermentadas, los productos intermedios, 
el alcohol y las bebidas derivadas). 

2º) El Impuesto sobre Hidrocarburos.  
3º) El Impuesto sobre el Tabaco. 
4º) El Impuesto sobre la Electricidad. 

 
Estoy seguro que después de ver todo lo anterior te habrás dado cuenta que tú 
eres una de las personas que paga, casi con toda seguridad, alguno de esos 
impuestos, porque teniendo en cuenta su amplitud es prácticamente imposible 
escaparse de los mismos. 
 
El consumidor final (o sea tú) es el que soporta el impuesto, pero el punto de 
conexión previsto para su ingreso es el del lugar del devengo del mismo, 
afectado por la normativa comunitaria en materia de circulación de los 
correspondientes bienes gravados, que pueden permanecer en régimen 
suspensivo mientras no salgan de la fábrica en que se han obtenido o del 
depósito fiscal en el que se almacenan, así como durante el transporte entre 
fábricas y depósitos fiscales, aunque dicho transporte transcurra por Estados 
miembros distintos. El devengo del impuesto se producirá al ultimarse el 
régimen suspensivo. 
 
(Solo de la lectura del párrafo anterior adivino que quizá te han entrado sudores 
fríos, pero recuerda que te había advertido que era un tema complejo). 
 
Cuando existen fronteras fiscales entre las distintas administraciones 
tributarias, la solución consiste en dar exenciones a las operaciones de 
exportación y gravar las importaciones. Sin embargo, si no existen fronteras 
tributarias, como es el caso de las relaciones de Euskadi y el Estado, será 
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necesario realizar una reasignación para que la recaudación se atribuya a la 
Hacienda a la que corresponda.  
 
La solución prevista en el Concierto Económico es la de la realización de un 
ajuste financiero, no en función de las operaciones reales, pues resultaría 
complejísimo e incontrolable, sino en función de unas variables de carácter 
macroeconómico, que midan el alcance del desequilibrio en términos globales. 
 
Dado que tanto en el caso del IVA como en el de los Impuestos Especiales, el 
hecho económico gravado es el consumo, este debe ser el parámetro que 
asigne la recaudación a uno u otro territorio, por lo que la primera variable de 
referencia la constituye el consumo relativo de los residentes en el País Vasco 
respecto al total estatal para cada uno de los productos gravados.  
 
En el IVA, al tratarse de un impuesto general habrá de determinarse con 
variables de dicho carácter, mientras que en el caso de los Impuestos 
Especiales, al recaer sobre consumos específicos, habrán de fijarse con 
variables de consumo de cada uno de los productos gravados. 
 
 
27.3.2. Los índices de consumo pactados 
 
Así, los índices de consumo relativo previstos en la Ley Quinquenal vigente 
2007-2011 utilizados para el cálculo de los ajustes a la imposición indirecta, 
son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



519 
	

 
Por otro lado, la recaudación real total del Estado proviene de dos fuentes 
distintas: 

 
• La procedente de las aduanas, por gravar las importaciones de 

productos, y cuya competencia exaccionadora corresponde en exclusiva 
al Estado.  
 

• La procedente del mercado interior, por gravar las operaciones que en él 
se produzcan y que pueden ser competencia tanto del Estado como del 
País Vasco, en virtud de la concertación y de los correspondientes 
puntos de conexión. 

 
 
27.3.3. La determinación de la capacidad recaudatoria de Euskadi 
 
Por ello, resulta necesario el establecimiento de nuevos parámetros que nos 
indiquen la capacidad recaudatoria del País Vasco, de acuerdo, en cada caso, 
con el punto de conexión aplicable.  
 
Obviamente, el índice de capacidad recaudatoria aplicable al País Vasco en el 
caso de la recaudación obtenida en las aduanas será nulo, puesto que la 
competencia exclusiva asignada al Estado en la materia impide que las 
Haciendas Forales vascas obtengan recaudación alguna por dicho concepto. 
Sin embargo, sí resulta necesaria la fijación de los parámetros de capacidad 
recaudatoria para el caso de la recaudación relativa a las operaciones 
interiores. 
 

CUADRO 1: INDICES DE CONSUMO PACTADOS 

FIGURA TRIBUTARIA A AJUSTAR 
ÍNDICE DE 
CONSUMO 
RELATIVO 

Impuesto sobre el Valor Añadido 6,875 % 

Impuestos Especiales de Fabricación:  
- Sobre el alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios 7,130 % 
- Sobre la cerveza 7,130 % 
- Sobre los hidrocarburos 6,560 % 
- Sobre las labores del tabaco 4,400 % 
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1º) En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado 
por la siguiente fórmula (¡no te asustes, por favor!) que expresa la recaudación 
teóricamente obtenible: VAB - FBC - EXP + AI, donde: 
 

VAB es el Valor añadido bruto al coste de los factores 
FBC es la formación bruta de capital 
EXP representa las exportaciones 
AI son las adquisiciones intracomunitarias de bienes 

 
De la comparación del valor de dichas variables del País Vasco y del total 
estatal se obtiene el índice de capacidad recaudatoria del País Vasco por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que es del 5,765%. 
 
2º) En el caso de los Impuestos Especiales de Fabricación, los índices de 
capacidad recaudatoria fueron fijados en 1997 en los parámetros que se 
expresan en el cuadro siguiente.  
 
En el caso del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el porcentaje se fija 
anualmente en base al suministro relativo a las expendedurías situadas en el 
País Vasco, quedando sometido a revisión en caso de que se modifique el 
actual régimen de fabricación y comercio de labores del tabaco; por ello el 
ajuste del Impuesto sobre las Labores del Tabaco difiere de los demás, ya que 
no distingue entre Importaciones y Operaciones Interiores, no existiendo, 
además, un índice de participación fijo de la CAPV en el ajuste global. 
  

CUADRO 2: INDICES DE CAPACIDAD RECAUDATORIA 

FIGURA TRIBUTARIA A AJUSTAR 
ÍNDICE DE 

CAPACIDAD 
RECAUDATORIA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 5,765 % 
Impuestos Especiales de Fabricación:  
 - Sobre el alcohol, bebidas derivadas y productos 

intermedios 1,932% 

 - Sobre la cerveza 1,731% 
 - Sobre los hidrocarburos 8,260% 
 - Sobre las labores del tabaco - - 

 
De esta manera los ajustes a realizar en relación con la imposición indirecta se 
cuantifican por la aplicación de los siguientes porcentajes: 
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CUADRO 3: AJUSTES A REALIZAR 

FIGURA TRIBUTARIA 
A AJUSTAR Consumo% 

CAP. RECAUD.% AJUSTE % 

Aduana  Op. 
Interiores Aduana  Op. 

Intern. 
Impuesto sobre el 
Valor Añadido 6,88 0  5,77 6,88 1,11 

Impuestos Especiales de Fabricación: 
- Sobre el alcohol, 

bebidas derivadas 
y productos 
intermedios 

7,13 0  1,93 7,13 5,20 

- Sobre la cerveza 7,13 0  1,73 7,13 5,40 
- Sobre los 

hidrocarburos 6,56 0  8,26 6,56 -1,70 

- Sobre las labores 
del tabaco 4,40 0  - - - - - - 

    
Mientras que en el caso de la recaudación obtenida en las aduanas los 
porcentajes señalados se aplican sobre la recaudación realmente obtenida por 
la Hacienda estatal en ejercicio de su competencia exclusiva, en el caso de las 
operaciones interiores se determina teniendo en cuenta la eficacia en la gestión 
de las distintas Haciendas, utilizándose siempre la correspondiente a la que 
presente menor eficacia recaudatoria.  
 
Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas 
recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que 
determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo 
del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos. 
 
Se establecen también determinados límites cuya superación determina una 
corrección del correspondiente índice de ajuste, en idéntico porcentaje al de 
variación en que exceda la recaudación real sobre los límites establecidos a los 
índices de capacidad recaudatoria, que son de un 7% para el Impuesto 
Especial de Hidrocarburos y de un 10% para el Impuesto sobre Alcoholes, 
bebidas derivadas, productos intermedios y sobre la Cerveza. 
 
(Supongo que si antes te estaban entrando sudores fríos, para ahora quizá 
hayas sufrido algún vahído que confío ha sido levísimo. Al menos es lo que me 
ocurrió a mí cuando leí todo lo anterior. 
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Y ahora, volviendo a los ocho ataques políticos que ya has visto ¿qué te parece 
la ocurrencia de calificar al Concierto de “antigualla”? 
 
Sería partidario de castigar a leer todo lo anterior y lo que sigue un par de 
cientos de veces para que se convenciera de que el Concierto tiene de 
antigualla lo mismo que yo de explorador del Ártico. Por si se te ha planteado 
alguna duda: ¡nada de nada!). 
 
 
27.3.4. Otros ajustes menores 
 
Por último, la Disposición Adicional Primera de la Ley de Cupo mantiene 
vigente para el quinquenio 2007 a 2011 lo establecido en la también 
Disposición Adicional Primera de la Ley 37/1997, de 4 de agosto, por la que se 
aprobó la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el 
quinquenio 1997-2001.  
 
En esta última se establecieron determinadas "compensaciones financieras" 
justificadas en la búsqueda de neutralidad asumida a la hora de la concertación 
de los Impuestos Especiales de Fabricación. Su importe viene determinado por 
el resultado de aplicar a la recaudación de cada una de las figuras de los 
mismos la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de 
consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13% para Alcohol y 
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56% para 
Hidrocarburos y 4,40% para las Labores del Tabaco). 
 
 
27.4. Ante un difícil problema de reparto 
 
En definitiva, con todas esas normas de enunciado tan difícil de entender, ya 
ves que lo que se trata desarrollar es un problema de reparto de un Impuesto 
entre dos o más de las Haciendas. Como señala acertadamente el economista 
e investigador Ángel de la Fuente, “quien recauda en primera instancia el 
tributo no es necesariamente el que lo soporta. Mientras que el impuesto lo 
terminan pagando íntegramente los consumidores finales, los ingresos los 
realizan las empresas, en proporción al valor añadido en cada una de las 
etapas del proceso de producción, generalmente en la región en la que está 
localizada su sede social. Puesto que no hay ninguna garantía de que 
productores y consumidores estén distribuidos de la misma forma en el 
territorio, en ausencia del ajuste, una de las dos Haciendas en juego podría 
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terminar quedándose con más ingresos de los que le corresponden, con el 
consiguiente perjuicio para la otra”494. 
 
Además del de la zapatería, te voy a dar otros ejemplos para tratar de que 
quede clara esta problemática. Vamos con el primero: si un fabricante de 
Vitoria-Gasteiz vende a un cliente de Madrid un determinado producto, cargará 
en su factura el IVA correspondiente. El impuesto lo soporta el cliente de 
Madrid que tributa a la Hacienda estatal pero la recaudación se ingresará por el 
fabricante en la Hacienda Foral de Araba. 
 
En sentido contrario, si una empresa catalana factura un determinado producto 
a un cliente guipuzcoano, el IVA cobrado se ingresa en la Agencia Tributaria 
estatal, aunque el impuesto lo ha pagado un contribuyente de la de Gipuzkoa y, 
por tanto, esa recaudación le corresponde a ésta. 
 
Para resolver esta problemática, con los ajustes del IVA y de los Impuestos 
Especiales de Fabricación, se trata de que la Agencia Tributaria estatal y la 
Hacienda Foral correspondiente (una de las cuatro existentes) se queden con 
la parte que les corresponde de la recaudación de esos impuestos, en una 
determinada operación y, por agregación, del conjunto de operaciones 
realizadas a lo largo del año. Y, como puedes comprender, como estamos 
hablando de millones de operaciones, conseguir ese reparto justo entre las 
administraciones afectadas resulta especialmente difícil de articular. 
 
Además del problema de conseguir ese reparto justo, el hecho de que se 
produzca la fragmentación del impuesto y que el mismo sea cobrado por la 
Hacienda a la que no le va a corresponder esa recaudación, introduce otro 
problema adicional, que es la necesidad de incentivar la gestión de la 
Hacienda recaudadora. Por esta razón, en las fórmulas que se aplican de 
acuerdo con el Concierto y que te voy a detallar en su redacción formal a 
continuación, se introduce un original mecanismo que permite premiar, o al 
menos respetar, el éxito de la Administración tributaria más eficiente495. 
 
 
27.5. Las críticas a las fórmulas de ajuste de la recaudación de IVA y de 
los Impuestos Especiales 
 
Bueno, pues dado que ya te has enterado (¿o te ha pasado como me ocurrió la 
primera vez a mí y no lo has conseguido?) de lo que son estos Ajustes, vamos 
a ver lo que piensan los que critican al Concierto en este punto (yo, en cambio, 
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a los redactores de estos dos artículos, sobre todo al del 15, les daría la 
Medalla de Oro del Trabajo). Voy a hacer referencia a dos muy concretas, por 
el impacto que tendrían sobre la cuantía del Cupo. 
 
 
27.5.1. El planteamiento de un experto económico 
 
En opinión del más destacado de los críticos del Concierto en el plano 
académico, “las Leyes del Cupo sobrevaloran el peso real del País Vasco en el 
consumo final en más de un 20% e infravaloran, aunque solo ligeramente, su 
peso en la base teórica del IVA”. 
 
Esta tesis es defendida sobre todo por D. Ángel de la Fuente, que fue un 
destacado investigador del Instituto de Análisis Económico de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ligado al Consejo Superior de Investigación 
Científicas-CSIC y, en estos momentos es Director de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada-FEDEA. Además de su contrastada 
cualificación académica, se trata de un economista muy mediático, pues las 
referencias a él en los medios de comunicación son constantes. 
 
Entre otras publicaciones, en 2008 presentó un trabajo sobre el tema que nos 
ocupa financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación496.  
 
(Por cierto, ¿no te extraña que un Ministerio centrado en Ciencia e Innovación 
financie un estudio, de nada menos que 45 páginas, titulado “¿Está bien 
calculado el Cupo?”. 
 
 A mí desde luego no te oculto que son decisiones que me sorprenden, porque 
pienso que un Ministerio especializado, como es ése, tiene destinos más 
prioritarios y necesarios en el campo del que se ocupa, a los que dedicar sus 
recursos. ¿Qué tiene que ver el Cupo con la Ciencia y la Innovación? 
  
Un dato más, que aunque sea incidental, creo que es interesante que 
conozcas: el citado artículo había sido descargado 97 veces desde su 
publicación en febrero de 2010497, hasta finales de julio de 2015, de acuerdo 
con www.researchgate.net. Esto quiere decir que su difusión ha sido mínima, al 
menos en este portal, a un ritmo medio de 1,5 descargas por mes. 
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Esto por un lado me alivia, porque su incidencia ha sido mínima excepto en 
ámbitos estrictamente académicos pero, por otro lado, me preocupa como 
autor. ¿Tendrá esta modesta obra tan menguado éxito?). 
 
A pesar de la corta difusión de este artículo, esta crítica es de las recurrentes y 
además de las “insistentes” y, por ello, voy a tratar de analizarla, porque tiene 
su importancia. Además, el Sr. De la Fuente no es un investigador más, sino 
alguien que, como te acabo de apuntar, en los últimos tiempos ha cobrado una 
singular y llamativa popularidad. Empleo estos calificativos porque es 
absolutamente inusual que un investigador aparezca en los medios de 
comunicación, un día tras otro, dando su docta opinión –o “pontificando”, como 
piensan algunos de sus críticos– sobre cuestiones de un innegable carácter 
político, como es el de la financiación autonómica. 
 
(Personalmente, aunque algún amigo común se ha ofrecido a presentarnos, no 
tengo el gusto de conocer al Sr. De la Fuente, aunque conozco y admiro su 
trayectoria académica que me parece relevante. Pero, como estamos hablando 
de cuestiones que tienen un evidente trasfondo político, me vas a permitir 
detenerme en este punto, para ofrecerte información y que tú saques tus 
propias conclusiones. 
 
Si aceptas conmigo que la máxima evangélica “Por sus obras los conoceréis” 
tiene algo de verdad, estarás de acuerdo también en que independientemente 
de la elevada cualificación académica de esta persona, se trata de un 
investigador “peculiar”, porque su innegable “ciencia” da muchas veces la 
sensación de que puede estar influida por su “conciencia”. Lo digo así, con 
humildad, porque veo a la primera muy ligada a sus convicciones políticas, por 
supuesto respetables, pero con las que uno no tiene por qué estar de acuerdo. 
 
Este experto en financiación autonómica, no solamente se ha posicionado 
críticamente en relación con la aplicación de la metodología de Cupo –a lo cual 
quiero dejar claro que tiene perfecto derecho–, sino que además ha salido 
públicamente a la palestra, con posicionamientos muy radicales en contra de 
las aspiraciones de Catalunya de mejorar su financiación. Posteriormente, 
desde enero de 2014, ha aparecido multitud de veces en los medios de 
comunicación en relación con la polémica suscitada respecto a las Balanzas 
Fiscales y, posteriormente, ha protagonizado los trabajos realizados sobre las 
llamadas “Cuentas Públicas Territorializadas” (de todo lo cual hemos hablado 
de la Parte Séptima) que él defiende y encabeza, por encargo directo del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Uno de 



526 
	

los objetivos de las mismas es, precisamente, oponerse o dificultar las 
aspiraciones catalanas. 
 
Con todas las referencias anteriores, creo que te habrás dado cuenta de que 
este investigador representa muy bien el primero de los cuatro papeles que el 
conocido filósofo y político español Marcelino Menéndez y Pelayo asignaba a 
España: “martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San 
Ignacio”498.  
 
 En otro lugar de esta obra he hecho referencia al Sr. De la Fuente, por lo que 
no quiero aburrirte más con el tema. Solo añadiré que no deja de ser 
significativo que en la biografía que figura en la web del CSIC, redactada en un 
correcto inglés499, no aparezca una sola línea sobre los numerosos trabajos 
publicados sobre temas de la cuestión que nos ocupa en este capítulo… y que 
me preocupa).  
 
En definitiva, lo que defiende este autor es que “el ajuste por IVA que se realiza 
en la práctica es muy superior a lo que exigiría una aplicación rigurosa de la 
Ley del Concierto, fundamentalmente por el ajuste que se realiza por 
operaciones interiores, que pasaría a ser negativo, en vez de positivo, si se 
utilizase el peso real del País Vasco en el consumo y en la base teórica del 
IVA”. 
 
Como conclusión a su análisis, y como era de esperar y para que quede claro 
por dónde van los tiros, lo que plantea Ángel de la Fuente es que el Cupo 
debería elevarse fuertemente porque ese ajuste del IVA está mal calculado, a 
favor del País Vasco. Aunque lo comentaremos con más detalle en el capítulo 
siguiente el tremendo aumento que propone por este concepto, al que une su 
consideración de que las cargas generales del Estado están mal asumidas es 
de nada menos que de 4.500 millones de euros, en 2007. ¡Una enormidad, 
como ves! 
 
 
27.5.2. El planteamiento de un experto tributario 
 
En este caso me refiero al artículo publicado en el número 142 de la revista 
“Crónica Tributaria” en 2012 por Javier Vicente Matilla, perteneciente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y titulado “Constitucionalidad, 
legalidad y justicia del Concierto Económico con el País Vasco”. 
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Se trata de un texto muy denso y que toca distintas cuestiones relacionadas 
con el Concierto Económico. Aquí me voy a referir exclusivamente al ajuste del 
IVA en relación con el cual esta persona señala textualmente lo siguiente en el 
resumen de su artículo: “El Concierto Económico con el País Vasco, el Cupo, y 
su aplicación son injustos ya que el régimen foral es un régimen 
subvencionado por el Estado o lo que es lo mismo por el resto de 
Comunidades Autónomas. En el caso del IVA existe un sistema de ajuste que 
es unidireccional, de manera que solamente paga el Estado. Según el INE, el 
consumo del País Vasco es el 5,62% de España, el Producto Interior Bruto es 
el 6,3%, mientras que el Índice de Capacidad Recaudatoria fijada en el Cupo 
es del 5,765% para el País Vasco que además es muy inferior al Índice de 
Recaudación Real que es del 7,22% y después del “ajuste” se transforma en el 
8,313%”500. 
 
Como ves, un planteamiento muy complejo que requeriría explicarte con todo 
detalle el artículo, pero vamos a lo que es la sustancia del mismo: “Dado que la 
recaudación total del IVA en el año 2007 fue de 43.270 millones, de euros, el 
importe que deberían pagar los contribuyentes vascos asciende a 2.469 
millones, mientras que la liquidación del Impuesto es de 4.289 millones de 
euros, por lo que los contribuyentes de otras Comunidades Autónomas 
contribuyen al presupuesto vasco con 1.820 millones de euros (las 
negritas de este párrafo y del anterior son mías para destacar el mensaje del 
Sr. Matilla). 
 
Hasta aquí, por lo tanto, los dos planteamientos en relación con este tema que, 
como puedes apreciar, son tremendamente agresivos, pues de ser ciertos 
originarían un destrozo económico importantísimo a las finanzas del País 
Vasco que obligarían a una total reorientación de la política presupuestaria de 
las instituciones vascas, con las negativas consecuencias que ello tendría para 
todos los habitantes de Euskadi, en términos de un mayor paro, una menor 
calidad de los servicios públicos recibidos (educación, sanidad, servicios 
sociales, carreteras, seguridad, etc.) y una menor cantidad de los mismos. En 
definitiva, una merma de las capacidades financieras del País Vasco del calibre 
planteado por estos dos autores representaría un problema, con un impacto 
brutal. 
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27.6. Algunas consideraciones para centrar el tema 
 
En relación con un tema tan complicado como este se plantean cuatro 
cuestiones: 
 
1ª) ¿Es correcta la utilización de un porcentaje del 6,875 como índice de 
consumo relativo de Euskadi en España? 
 
En mi opinión, los datos de cuentas económicas muestran claramente que hay 
razones sólidas que justifican un indicador de, al menos, el 6,875%, superior al 
ratio de renta establecido en el 6,24%, por dos razones: 

 
a) El peso del consumo relativo de Euskadi en España es superior al 

6,875%. 
 
En concreto, el porcentaje que representa el consumo de Euskadi en el 
total del Estado es el 6,93% (2013). Para realizar este cálculo, se ha 
entendido por consumo la variable ‘Gasto en Consumo Final de los 
Hogares e ISFLSH’ (para tu mejor comprensión, las iniciales ISFLSH 
corresponden a “Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los 
Hogares”). Se utiliza esta variable porque el IVA grava el consumo final 
de los hogares (Fuente: EUSTAT). 
 
El resultado del 6,93% (> 6,24%) es lógico si se tiene en cuenta que el 
peso del consumo en el PIB del País Vasco se sitúa cerca del 81% 
(EUSTAT), mientras que este mismo ratio en el Estado no alcanza el 
78% (INE). En consecuencia, el indicador del consumo relativo del País 
Vasco tendrá que ser necesariamente superior a su indicador de renta 
relativa (6,24%). 
 

b) El ámbito de aplicación del IVA es inferior al del Estado. 
 
El indicador de consumo relativo que se utiliza en el cálculo del cupo 
excluye del denominador a los territorios del Estado donde no se aplica 
el IVA (Canarias, Ceuta y Melilla). Si se pudiesen excluir estos territorios 
del cálculo realizado arriba (algo que no puede hacerse por falta de 
datos) el porcentaje resultante sería incluso superior al 6,93% indicado 
arriba.  
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Conclusión: El peso del consumo relativo de Euskadi en España es 
superior al 6,875%, a pesar de lo que indican algunos estudios en esta 
materia que utilizan indicadores del consumo menos completos que las 
cuentas económicas. 

 
2ª) ¿Es correcta la utilización del índice de Capacidad Recaudatoria 
Relativa del País Vasco? 
 
En mi opinión sí. Las razones son las siguientes:  
 
Como has visto antes, para practicar este ajuste se debe partir por un lado, de 
los parámetros que miden el consumo relativo (a) de los residentes en el País 
Vasco, respecto al consumo realizado en territorio común sujeto al impuesto, y 
el anterior valor debe ponerse en relación con el parámetro que mide la 
capacidad recaudatoria relativa del País Vasco. Recordando la fórmula que te 
he puesto más arriba: V-F-E+I. Siendo:  
 

V = VAB al coste de los factores del País Vasco. 
F = Formación bruta de capital fijo en el País Vasco. 
E = Exportaciones del País Vasco. 
I  = Adquisiciones intracomunitarias del País Vasco. 

 
Si ahora dividimos esa cantidad por V, F, E, I, es decir, por los mismos 
conceptos, pero referidos al conjunto del Estado (excepto Canarias, Ceuta y 
Melilla), obtendremos la Capacidad Recaudatoria Relativa del País Vasco. 
 
Conceptualmente este enfoque parece adecuado y así llegan a afirmarlo 
incluso autores muy críticos con el sistema de financiación foral. En las 
conclusiones de “Federalismo Fiscal y sistema foral ¿Un concierto 
desafinado?” su autor Carlos Monasterio señala que: “Respecto a los ajustes 
por impuestos concertados, si bien su diseño teórico general es correcto, 
adolece de la falta de actualización de los parámetros del ajuste más relevante, 
el aplicado al IVA. El ajuste de los Impuestos Especiales, que incorpora 
mecanismos de corrección de las desviaciones, parece adecuado”501.  
 
Hay que reconocer sin embargo que, no se dispone de una relación exhaustiva 
que enumere y detalle las estadísticas concretas y los valores que fueron 
utilizados en la adaptación del Concierto Económico para la implantación del 
IVA (acta de la Comisión Mixta de Cupo de 27 de septiembre de 1985).  
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Tan solo se ha podido encontrar una referencia posterior, en el acta de la 
Comisión Mixta de Cupo de 27 de mayo de 1997, donde se establece que en la 
Ley Quinquenal de Cupo de 1997-2001, se mantiene la metodología anterior, y 
se adaptan los parámetros de ajuste IVA, actualizando la capacidad 
recaudatoria para reflejar la capacidad asociada al nuevo hecho imponible de 
adquisiciones intracomunitarias. Por esta razón, la Capacidad Recaudatoria 
Relativa del País Vasco, que en 1985 se estableció en 5,643% para que fuera 
comparable con el parámetro de consumo, se elevó hasta 5,756%, al 
considerarse el cálculo de las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes.  
 
En dicha acta de la Comisión Mixta de Cupo de 27 de mayo de 1997, se 
establece que deberán utilizarse los datos del Departamento de Aduanas e 
impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, referidos al periodo 
comprendido entre la aparición del nuevo hecho imponible “adquisiciones 
intracomunitarias“ (1993) y los últimos datos disponibles (1996), obteniendo la 
media de dicho periodo 
 
3ª) ¿Es lógico el mantenimiento a lo largo del tiempo de un índice de 
6,875% como índice de consumo relativo de Euskadi? 
 
Creo que no. En este sentido, es necesario destacar, que creemos que pueden 
existir dificultades de orden estadístico para poder realizar una actualización de 
los parámetros del ajuste. Los esfuerzos realizados para conseguir los datos 
correspondientes a las estadísticas que en teoría fueron usadas para realizar 
las estimaciones, han sido vanos y no han podido lograr este objetivo.  
 
Dado que tan solo hemos examinado la información que se encuentra 
disponible en la Web del Instituto Nacional de Estadística (INE), y dado que la 
información rastreada es de hace más de treinta años, creemos que para este 
menester sería necesario realizar una investigación más exhaustiva, que no 
hemos podido realizar por falta de medios y de tiempo. 
 
4ª) ¿Cuál es la información estadística disponible? 
 
En mi modesta opinión, bastante pobre. En este punto, varias cuestiones 
surgen en torno a la información potencialmente disponible, además de varios 
aspectos que afectan al agregado macroeconómico de IVA que se pudo utilizar 
para pergeñar el ajuste por IVA.  
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a) Por un lado, existen operaciones estadísticas que con un diferente enfoque 
tratan de medir a nivel regional el consumo desde una perspectiva 
macroeconómica. Así por ejemplo, por un lado nos encontramos con la 
Encuesta de Presupuestos Familiares y por otro, con las estimaciones del 
consumo de los hogares que ha realizado Contabilidad Económica Regional a 
partir del año 1995.  
 
Así, aunque se han seguido realizando las Encuestas de Presupuestos 
Familiares, los cambios perpetrados en los métodos de estimación por un lado, 
y sobre todo, la ausencia de estimaciones en la Contabilidad Nacional, a nivel 
de Comunidad Autónoma, de la Formación Bruta de Capital, dificultan 
extraordinariamente la actualización de los parámetros de los ajustes. 
 
b) En la elaboración de los índices de consumo existen una serie de matices 
elementales que se deben tener en cuenta, según señala el INE en su 
metodología, lo que puede explicar en gran medida las diferencias observadas 
anteriormente. 
 
El consumo dentro del territorio es lo que en términos estadísticos se denomina 
“consumo interior”, es decir, el consumo realizado en un lugar tanto por los 
residentes como por los no residentes en el mismo.  
 
Así, el consumo como objeto de imposición en el IVA, puede definirse como el 
importe de una Base Teórica integrada por todas las entregas y prestaciones 
de servicios sujetas a un IVA no deducible.  
 
En términos de agregados se compone de las siguientes operaciones 
contables:  

 
•  El gasto en consumo final de los hogares.  
•  Los consumos intermedios, las transferencias sociales en especie 

adquiridas en el mercado y la formación bruta de capital fijo de las 
Administraciones Públicas. 

•  Los consumos intermedios y la formación bruta de capital fijo de las 
ramas de mercado exentas.  

•  La formación bruta de capital en viviendas de nueva construcción.  
 

La estrategia seguida para la obtención del indicador de consumo final consiste 
en la elaboración de indicadores para el reparto regional del IVA 
correspondientes a cada una de las anteriores operaciones para, a 
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continuación, ponderarlos utilizando la información proporcionada por la última 
Tabla de Origen y Destino (TOD) disponible de la Contabilidad Nacional de 
España (CNE).  
 
Para el indicador de consumo correspondiente al año 2012, las ponderaciones 
utilizadas son las derivadas de la Tabla de Origen y Destino (base 2008) de la 
CNE del año de referencia 2009.  
 
Dichas ponderaciones aparecen especificadas en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 4: PONDERACIONES BASADAS EN LA TABLA DE DESTINO 
2009. BASE 2008 

Concepto % 

Gasto en consumo final de los hogares 63,43% 

Consumos intermedios y FBCF de las Administraciones 
Públicas 21,05% 

Transferencias sociales en especie de las 
Administraciones Públicas 1,42% 

Consumos intermedios y FBCF de las ramas exentas 9,89% 

Formación bruta de capital en viviendas 4,21% 4,21% 

TOTAL 100,00% 
 
La Contabilidad Regional de España es el elemento pivote que permite la 
elaboración de estos índices, para lo que ha debido desarrollarse, en especial, 
lo relativo a las estimaciones de la demanda. Así, por ejemplo, para la 
elaboración de los índices de consumo, se han acometido las tareas de estimar 
un mayor desglose funcional del gasto en consumo final de los hogares, así 
como del consumo intermedio y la formación bruta de capital de la 
Administración pública y de las ramas exentas del IVA. 
 
c) En la Ley de Cupo el índice de consumo que se utiliza es el de residentes. 
No existen estadísticas oficiales que midan en exclusivo de este colectivo. Por 
lo tanto, las críticas al nivel del mismo que se ha utilizado para el Ajuste del IVA 
se basan en presunciones. 
 
 
 



533 
	

27.7. Una conclusión personal, fundada en la experiencia 
 
Ya sabes que soy un simple ciudadano de a pie que pretende hacerte llegar 
una explicación sobre el Concierto Económico y el Cupo, para que conozcas 
mucho mejor los mismos. Como llevas muchas páginas leídas de este libro 
(¡eso espero!) conoces perfectamente que no soy ni un listísimo Catedrático de 
Hacienda Pública, ni un preparadísimo investigador del CSIC (ni de ningún otro 
sitio), ni tengo aspiración política ninguna.  
 
Si me lo permites, por tanto, voy a seguir las pautas de conducta que defendía 
el famoso catecismo del Padre Astete (del que no sé si sabes que desde el 
siglo XVI se han publicado más de 600 ediciones, uno de las cuales me tocó 
aprender de memoria en mi niñez). Pues bien, tan sabio documento respondía 
así, ante una cuestión complicada: “Eso no me pregunte a mí que soy 
ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder”. 
 
En la confianza de que tengas suerte y encuentres a uno de esos Doctores, en 
este caso versados en el IVA y en los Impuestos Especiales de Fabricación, le 
preguntas si está de acuerdo con la opinión del Sr. De la Fuente y la del Sr. 
Matilla. Por mi lado ya has visto que no estoy de acuerdo y te he trasladado 
algunos criterios que fundamentan mi posición en el epígrafe anterior. No sé 
cuál será tu opinión, pero ahora déjame que los complemente con una 
reflexión, para que tú saques tus propias conclusiones y sitúes este tipo de 
críticas técnicas en su contexto que, en último término, es político. 
 
Personalmente entiendo que este tipo de planteamientos deben hacerse y 
valorarse, si proceden, en la mesa de negociación entre la Administración del 
Estado y la representación del País Vasco, cuando se debata la metodología y 
el contenido de la próxima Ley Quinquenal de Cupo, como se ha hecho en 
todas las anteriores. Porque ya sabes que lo que vea con claridad una de las 
partes, quizá no lo vea así la otra y, tras analizar las ideas y argumentos que 
cada cual exponga, de lo que se trata es de llegar a un pacto que luego 
debe ser incorporado a un Proyecto de Ley que debe ser ratificado (o no) 
por las Cortes Generales. 
 
En otras palabras, en esa negociación la representación del Estado planteará 
lo que considere conveniente y la vasca también. La primera, por supuesto que 
lo hará si considerara que el reparto de la recaudación del IVA y de los 
Impuestos Especiales de Fabricación entre las Administraciones tributarias 
vascas y estatal (y por extensión la navarra que también tiene su propio modelo 
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de ajuste que difiere en algún punto del de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco) que determina la Ley Quinquenal de 2007 está mal calculado (como 
defendía el Sr. De la Fuente en el trabajo que te he citado, publicado tres años 
después de que fuera aprobada esa Ley de Cupo y el Sr. Matilla dos años más 
tarde).  
 
En paralelo, tengo la convicción también de que la representación vasca 
expondrá su propio criterio. Quizá acepte lo que dice la otra parte, pero también 
puede ocurrir que no opine igual y defienda que la actual redacción es correcta. 
Incluso podría ocurrir que esté de acuerdo en que estos endiablados ajustes 
estén mal calculados, pero en perjuicio de Euskadi.  
 
Expuestas las posiciones de las dos partes y tras un debate profundo, como 
el que requiere una cuestión como ésta, tengo la certeza de que se producirán 
tres situaciones: que al final se llegará a un pacto; que este será incluido en un 
Proyecto de Ley; y que esa Ley será aprobada por las Cortes Generales. Así 
ha ocurrido siempre desde 1981 en las sucesivas negociaciones de las Leyes 
Quinquenales de Cupo. Por lo tanto, hasta entonces paciencia y después de 
alcanzado el acuerdo, tranquilidad. 
 
 
27.8. Una cuestión importante y muy trabajada en la que resulta 
impensable que se hayan producido errores de bulto 
 
Te puede parecer obvio todo lo anterior, pero lo he querido escribir para dejarte 
claras varias cuestiones importantes: 
 
1ª) Si el presente ajuste por IVA o el de los Impuestos Especiales de 
Fabricación favorece al País Vasco por estar mal calculado, eso no lo ha 
impuesto la representación vasca, sino que es el resultado de un completo 
acuerdo entre dos delegaciones, la del Estado y la del País Vasco, que 
finalmente quedó plasmado en sucesivas Leyes Quinquenales de Cupo. 
 
(En otras palabras, para que te quede claro, porque quizá las críticas que has 
leído anteriormente te hayan inducido a pensar algo así, aquí no estamos 
hablando de un acuerdo bajo la mesa a cambio de un favor político).  
 
2ª) Quiero hacerte notar además que las dos delegaciones, estatal y vasca, 
que definieron la fórmula de esos dos ajustes contaban con una elevada 
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cualificación técnica y que, con toda seguridad, dedicaron a un tema tan 
trascendental muchas horas de trabajo y de negociación.  
 
Por lo tanto, parto del supuesto de que sabían de ese tema tanto o más 
que cualquier investigador o académico y además –y muy importante– 
contaban con mucha más información que cualquiera de ellos, para llegar a 
una fórmula aceptada y acertada.  
 
Por eso, no me resulta creíble que en una cuestión de tanta importancia, como 
es ésta, dos delegaciones técnicamente preparadas hayan incurrido en errores 
del calibre del 20% en el montante del ajuste que, además, producen 
diferencias de miles de millones de euros. ¡Eso es impensable e imposible! 
 
3ª) Y esa convicción que quiero transmitirte se refuerza aún más recordando 
algo que sabes ya muy bien, porque lo he apuntado en otros capítulos de esta 
obra, han sido ya aprobadas en las Cortes Generales –como recordarás, por 
abrumadora mayoría, con un total de 81,8% de votos a favor, y con solo un 
0,2% de votos en contra– las seis Leyes Quinquenales de Cupo de los años 
1988 (dos ese año), 1993, 1997, 2002 y 2007. Pues bien, menos la primera de 
28 de diciembre de 1999 que apuntaba la metodología de determinación de 
Cupo, en el quinquenio 1982-1986, todas ellas contienen un articulado 
específico sobre “Ajuste por el Impuesto sobre el Valor Añadido”, sobre 
los Impuestos Especiales de Fabricación y, por supuesto, todas han estado 
fundamentadas en un proceso de profunda negociación previa entre las dos 
partes, hasta llegar a un pacto sobre esta sensible o importante cuestión. 
 
Por ello, de nuevo, no me resulta creíble que, nada menos que en cinco 
negociaciones y con gobiernos de distinto signo y en diferentes coyunturas 
políticas –algunas extremadamente tensas–, los negociadores vascos hayan 
sido capaces de meter un “gol” tan monumental –de tacón y por toda la 
escuadra– a las cinco Comisiones negociadoras estatales. Lo reitero: eso 
sencillamente es impensable… y además imposible. 
 
Sin entrar en disquisiciones técnicas, añado a lo anterior que parto del 
supuesto de que las Cortes Generales han analizado y aprobado el “Ajuste 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido” y el “Ajuste por Impuestos 
Especiales” contenidos en las cinco Leyes Quinquenales de Cupo antes 
señaladas y los han encontrado correctos. 
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4ª) Desde mi experiencia personal en la negociación del Concierto en 1980 y 
1981, en este campo no hay verdades absolutas y –casi– todo es 
defendible, aunque debe ser contrastado con los argumentos técnicos de la 
otra parte.  
 
Por esta razón y partiendo de lo que te acabo de indicar, no me cabe la menor 
duda de que, tras décadas de experiencia gestionando el IVA –y los 
Impuestos Especiales–, la representación vasca tendrá muchas ideas y 
argumentos que aportar en una futura negociación de la siguiente Ley 
Quinquenal de Cupo. Tantas como la estatal. Y más que cualquier otra. 
 
Y por supuesto, estoy también seguro de que en esa próxima negociación, esta 
cuestión será analizada con gran profundidad por las dos partes 
negociadoras y que, como ha ocurrido siempre, al final se llegará a un 
consenso satisfactorio para las dos partes. 
 
Tras ese esperable acuerdo, yo me quedaré absolutamente tranquilo, como lo 
estoy ahora, porque rechazo tajantemente que por esta vía el País Vasco 
esté recibiendo una subvención encubierta de contribuyentes de otras 
Comunidades Autónomas.  
 
Espero que tú también estés convencido de ello después de leer la línea 
argumental de este capítulo, con un fuerte componente técnico (¡has tenido 
suerte porque mis conocimientos no dan para más!), al que se une la fuerza 
argumental de que esta importante cuestión no ha sido un trágala 
impuesto por el País Vasco, sino que ha sido analizada y pactada por 
muchos expertos negociadores. Gracias a ello, se ha llegado a las complejas 
fórmulas que has conocido, todas ellas absolutamente legales, pues han 
figurado en la correspondiente Ley Quinquenal. Así ha ocurrido con las cinco 
que han sido aprobadas y volverá a suceder con las futuras. 
 
Concluido este capítulo vamos a abordar en el siguiente otra cuestión también 
fuertemente criticada. ¿Perdón por no dejarte ni respirar!  
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28.- LA VALORACIÓN DE LAS CARGAS ESTATALES NO ASUMIDAS POR 
EL PAÍS VASCO ESTÁ FUERTEMENTE SESGADA A LA BAJA EN LAS 
LEYES QUINQUENALES DE CUPO 
 
El capítulo que vas a leer a continuación, después del “atracón” de alguno de 
los anteriores, es breve. Quizá pienses que me he apiadado de ti, paciente 
lector o lectora, y que no quiero hacerte sufrir más. ¡Nada de eso! Que no se te 
olvide que soy un autor muy exigente. La razón por la que le voy a dedicar 
poco espacio a esta crítica es que no me resulta creíble. 
 
Por ello, voy a centrar el contenido del capítulo en explicarte la importancia 
cuantitativa que tiene esta cuestión y en destacar que esta es otra de las 
sorprendentes descalificaciones que circulan en determinados ámbitos 
académicos.  
 
La califico así porque, si hay alguien que tiene que conocer bien –de arriba 
abajo y de derecha a izquierda– las llamadas “cargas generales del Estado” 
sobre las que se calcula el Cupo Bruto, tras aplicarle el 6,24% de porcentaje de 
contribución, son los negociadores políticos y los técnicos, altamente 
cualificados, del propio Estado que se sientan en la mesa de negociación para 
acordar esa importante referencia. La califico así, precisamente porque como 
te acabo de indicar, representa la base fundamental para calcular el Cupo 
Bruto. 
 
Por lo tanto, en el supuesto de que los críticos tuvieran razón, y esas cargas 
generales del Estado estuvieran mal valoradas, la solución sería bien sencilla: 
reconducir el tema, con carácter inmediato, elevando las estimaciones del 
Cupo a pagar por Euskadi que contienen los Presupuestos del Estado. Y, en 
segundo lugar, llevar esta cuestión a la futura mesa negociadora de la Ley 
Quinquenal de Cupo 2012-2016. 
 
Tras esta pequeña introducción, te invito a leer lo que viene a continuación. 
 
 
28.1. Una crítica que representa una cuantiosa factura para el País Vasco 
y un castigo para muchas personas 
 
No sé qué opinaras tú, distinguida lectora o lector, sobre este tema de la 
valoración de las cargas generales del Estado, pero lo cierto es que hay críticas 
sobre este tema y algunas de ellas muy rotundas. Por ejemplo, volviendo a 
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recoger la opinión de Ángel de la Fuente, el mismo investigador del CSIC y 
Director de FEDEA que hemos citado en el capítulo anterior, podemos ver que 
centra, en primer lugar, sus reproches en destacar “la nula información que se 
ofrece en las Leyes de Cupo sobre las partidas que se consideran asumidas y 
no asumidas y el limitado desglose funcional y geográfico que se ofrece en los 
Presupuestos Generales del Estado”502. A ello añade que “el reparto de 
competencias entra la Administración Central y las Autonómicas es poco nítido 
en muchas áreas”.  
 
Como el mismo Sr. De la Fuente reconoce que esto hace “difícil afinar los 
cálculos” y añade, con total propiedad, que “el margen de error es, por tanto 
significativo”502. Yo desde luego no voy a intentar hacerlo. Pero a pesar de esa 
dificultad que él mismo proclama, la conclusión a la que llega es meridiana: “los 
resultados –de su análisis– confirman la impresión de que las Leyes 
Quinquenales de Cupo han infravalorado muy significativamente las 
cargas estatales no asumidas por las instituciones vascas”. ¿No te parece 
increíble llegar a esa rotunda conclusión, mejor dicho “impresión”, sobre la 
base de lo que este académico califica como “nula información”? 
 
Y, sobre esa base, precisa aún más su estimación: “la base efectiva del Cupo  
–entendida aquí como las cargas de carácter no financiero que no han sido 
asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca– recogería menos del 40% del 
gasto estatal relevante”. Como puedes ver una afirmación rotunda, a pesar de 
que es “difícil afinar los cálculos” y de que, en sus elucubraciones 
presupuestarias “el margen de error es, por tanto, significativo”. ¡Pues menos 
mal, porque si no ocurriera así quizá la diferencia se aproximaría al 100%! 
 
Y, hablando en plata, ¿qué significa esto? Pues algo muy sencillo: que la base 
sobre la que se debería calcular el Cupo Bruto tendría que ser nada más y 
nada menos que un 40% mayor. Es decir, para ser todavía más claro, que 
habría que pagar por Cupo bruto un 40% más. 
 
¡Menos mal que no se podían afinar los cálculos! Porque si llega a poder 
precisarlos, no sé hasta qué porcentaje se hubiera llegado… 
 
Ahora (supongo que con el corazón encogido y voz trémula) seguro que 
estarás a punto de preguntarme: ¿y eso cuanto representaría en euros, 
constantes y sonantes? Pues, aunque quizá lo hayas adivinado, la conclusión 
del Sr. De la Fuente es rotunda: el Cupo vasco debería aumentarse en 
2.278,6 millones de euros en 2002 y hasta 3.536,8 millones de euros en 
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2007 (aquí tienes una sorpresa: unos cálculos sobre bases “difícil de afinar” y 
en los que “el margen de error es significativo”, ¡se ofrecen hasta con 
decimales!).  
 
Como puedes ver estamos hablando de, unas migajas… a pagar por Euskadi. 
Claro que son de las malas porque tendrían consecuencias dramáticas, no solo 
para las instituciones vascas, sino para toda la sociedad (más paro, mucha 
peor Sanidad, Educación desasistida, Servicios Sociales mal dotados y así un 
largo etcétera). 
 
Porque, como una parte sustancial de los presupuestos vascos tiene una clara 
orientación social (ahí estarían las partidas dedicadas a Educación, Sanidad, 
Servicios Sociales, Renta de Garantía de Ingresos, etc.) es obvio que los más 
perjudicados serían las personas que disfrutan de los mismos que son 
precisamente las de menos renta. Un castigo a los más débiles basado en un 
cálculo en el que el propio autor reconoce que “el margen de error es 
significativo”. 
 
 
28.2. Una crítica difícil de creer 
 
Te lo digo así de claro por las siguientes razones: 
 
1ª) Para tu tranquilidad, por la experiencia personal que tuve al negociar el 
Concierto, sé que la determinación de la base del cálculo del Cupo Bruto, por 
su complejidad, solamente está al alcance de los negociadores del Estado y de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco que preparan el Anexo que acompaña 
a las Leyes Quinquenales de Cupo.  
 
Ellos son los que determinan los conceptos que han sido asumidos por la 
Comunidad Autónoma vasca, todos los cuales vienen especificados en el 
correspondiente Decreto estatal, con un absoluto y muy preciso detalle, en el 
que se indica qué medios, edificios, personas, etc. que hasta ese momento 
estaban bajo la jurisdicción del Gobierno central pasan al vasco. 
 
Por lo tanto, este es un campo que no ofrece duda ninguna, porque te debe 
quedar claro que no se trata de una negociación política, sino de un trabajo 
teórico. 
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(Desde luego, no le veo al Ministro de Hacienda del 2002, el Sr. Cristóbal 
Montoro ni al del 2007, el Sr. Pedro Solbes, llamando al Director de 
Presupuestos y diciéndole: “quítale un 40% a las cargas generales del Estado, 
para que paguen menos los vascos”).  
 
2ª) Sobre esa imprescindible base técnica, los negociadores del ejecutivo 
español y de las instituciones vascas tendrán que precisar qué parte del 
Presupuesto estatal cubre esas Competencias transferidas (es decir, que si se 
traspasa al País Vasco la competencia de Educación, será necesario precisar 
qué parte del presupuesto del Ministerio de Educación ha dejado de ser 
competencia del Estado, tras la transferencia realizada a Euskadi). La cuantía 
de la parte de ese presupuesto ministerial que, de común acuerdo, se 
considere que no ha sido transferida tras la revisión del mismo, línea a línea, 
tendrá la consideración de carga general del Estado y formará la base de 
cálculo del Cupo Bruto. 
 
3ª) Te aclaro que la mayoría de los negociadores estatales pertenecen al 
Ministerio de Hacienda o a los departamentos que, dentro de cada Ministerio, 
preparan y controlan sus Presupuestos. Por tanto, son altos cargos o 
funcionarios de esos organismos, con una gran experiencia y con un 
conocimiento profundo de cada una de las rúbricas que integran los 
Presupuestos Generales del Estado. Puedes estar seguro de que esto es 
así, pues son ellos mismos los que los preparan, los defienden anualmente 
ante las Cortes Generales para conseguir su aprobación, los controlan y los 
liquidan, año tras año–. 
 
4ª) Como ese Presupuesto estatal es el documento base del que se obtiene la 
valoración de esas cargas generales del Estado, como te acabo de explicar, 
me resulta muy difícil de asumir que pueda haber errores de un tamaño tan 
relevante como el que señala el Sr. De la Fuente (¡nada menos que más de un 
40% en la valoración de las cargas del propio  Estado!) en una cuestión tan 
importante.  
 
Para que veas lo que supone, como en el año 2007 este economista hablaba 
de una minusvaloración del Cupo vasco de 3.500 millones de euros, ese es el 
resultado de aplicar a las cargas generales del Estado el porcentaje de 
contribución del 6,24%. Por tanto, si divides 3.500 millones entre 0,0624, 
obtienes que las partidas del Presupuesto estatal que los negociadores que lo 
preparan no han considerado, ascienden nada menos que ¡a 56.089 millones 
de euros!  
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(Para que tengas una visión precisa de lo que esto representa, esa cifra es 
equivalente a la suma de los Presupuestos que tenían en 2007 los siguientes 
organismos estatales: Justicia (1.451 millones de euros) + Defensa (7.696 
millones) + Seguridad Ciudadana e Instituciones penitenciarias (8.138 millones) 
+ Fomento del Empleo (7.287 millones) + Desempleo (14.471 millones) + 
Sanidad (4.200 millones) + Educación (2.485 millones) + Agricultura, Pesca y 
Alimentación (8.536 millones) + Industria y Energía (2.117 millones).  
 
La suma de los Presupuestos completos de esos nueve ministerios u 
organismos es de 56.381 millones de euros. ¿Crees concebible que los 
negociadores del Estado hayan tenido un descuido o un error de ese calibre? 
¡A mí me parece inconcebible!). 
 
5ª) Y, por si te queda alguna duda, no puedo concebir la existencia de un 
trato voluntario de favor, mantenido en el tiempo, durante más de treinta 
años, que beneficie a Euskadi, año tras año, y en cifras de miles de millones 
de euros, como los que apunta Ángel de la Fuente. ¿Qué objetivo podría tener 
algo así? 
 
Fíjate además, que una manifestación de ese tipo significa afirmar, 
indirectamente que, a lo largo de tres décadas, los sucesivos Ministros, 
Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores, altos funcionarios y 
técnicos responsables del Ministerio de Hacienda han aceptado errores 
sustanciales en algo de su total conocimiento y competencia, como es el 
contenido de sus Presupuestos y el de los Decretos por los que se han 
realizado las distintas transferencias de Competencias al País Vasco. 
 
(Salvo que se pretenda acusar a estos honrados señores y señoras de 
incompetentes, ignorantes, prevaricadores o corruptos, lo cual sería una 
calumnia absoluta, porque, por propia experiencia, doy fe de su gran 
competencia, responsabilidad y honorabilidad). 
 
 
28.3. Una crítica que la actuación del propio Estado demuestra que es 
errónea  
 
Como ya sabes, porque lo comentamos en el capítulo anterior, el investigador 
Ángel de la Fuente publicó el artículo donde figura la crítica que está siendo 
objeto de análisis en este capítulo en el año 2010. Era ya entonces un experto 
relevante en cuestiones de financiación autonómica, como lo revela el hecho 
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de que, en el año 2014, el propio Ministerio de Hacienda le puso al frente de un 
proyecto importantísimo, desde el punto de vista político, para el Gobierno 
español, como fue el del lanzamiento de las Cuentas Públicas Territorializadas 
que se inició en ese año y al que hemos hecho referencia anteriormente.  
 
Por lo tanto, estamos hablando de un técnico de la total confianza del Ministerio 
de Hacienda, tanto en términos de cualificación académica, como de 
proximidad política. De ello podría deducirse que, en una cuestión tan sensible 
como la del Cupo vasco, la opinión de este experto debería haber sido tenida 
en cuenta por el Ministerio de Hacienda para, a partir de la fecha de la 
publicación de su rompedor artículo, corregir al alza las estimaciones de Cupo 
a pagar por el País Vasco. 
 
Tienes que tener en cuenta, a estos efectos que, anualmente y en base a la 
metodología establecida en cada Ley Quinquenal de Cupo (recuerda que la 
última abarca el periodo 2007 a 2011) el Ministerio de Hacienda incluye en los 
Presupuestos Generales del Estado la cantidad que, de acuerdo a su propia 
estimación, debe satisfacer el País Vasco, en concepto de Cupo Líquido a 
pagar, pendiente de la futura liquidación definitiva. Por su lado, la Comunidad 
Autónoma del País Vasco hace lo mismo en sus Presupuestos. Y esas 
cantidades te advierto que suelen tener diferencias muy sensibles (por ejemplo, 
en el Presupuesto del año 2015, como vas a ver enseguida, el Ministerio de 
Hacienda consideró que el Cupo a pagar ese año debería ser de 1.525 
millones de euros y, en cambio, la Comunidad Autónoma del País Vasco 
consideraba que el Cupo a pagar este año debería ascender a 873 millones de 
euros). 
 
En base a ello, es obvio que si el Estado hubiera considerado que era válido el 
contenido del artículo publicado por Ángel de la Fuente en septiembre de 2010, 
debería haber procedido a ajustar al alza, con carácter inmediato, las 
estimaciones del Cupo a satisfacer por Euskadi en cada uno de los 
Presupuestos del año siguiente (sobre todo teniendo en cuenta que la última 
Ley Quinquenal de Cupo terminó su vigencia en el año 2011 y que todavía no 
se ha iniciado la negociación para aprobar una nueva Ley, por lo cual, se están 
aplicando los mecanismos para cubrir esa eventualidad que contiene el propio 
Concierto). 
 
Sin embargo, como vas a ver a continuación con absoluta claridad, esto no ha 
ocurrido. Lo digo porque las cantidades que ha incluido el Gobierno central en 
su Presupuesto, como Cupo a satisfacer al Estado en cada uno de los años 
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siguientes a la publicación del artículo de Ángel de la Fuente han sido las 
siguientes:  
 

CUADRO 1: ESTIMACIÓN CONTENIDA EN LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO SOBRE EL CUPO A PAGAR POR EL               

PAÍS VASCO 
Año Millones de euros 
2011  1.242   
2012  546   
2013  921   
2014 1.527   
2015 1.525   

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2011-2015503. 
 
Como puedes ver en el cuadro anterior, en cada uno de esos cinco años la 
cantidad total que ha estimado el Estado se sitúa muy por debajo de la 
cantidad adicional que proponía el Sr. De la Fuente para el Cupo del año 2002 
(2.278,6 millones de euros) y, sobre todo, del aumento que señalaba debería 
haberse producido, por las razones que estamos estudiando en este capítulo y 
en el anterior,  en el año 2007 (¡nada menos que 3.536,8 millones de euros). 
 
Pues bien, por si la posición del Gobierno central no estuviera suficientemente 
clara, en el proyecto de Presupuestos para 2016, presentado en agosto de 
2015, con el objetivo primordial de tenerlo aprobado antes de las Elecciones 
Generales convocadas el 20 de diciembre de 2015 (y secundario, pero no 
menos importante, de ofrecer una buena imagen electoral) ha vuelto a incluir la 
cifra de 1.525 millones de euros504. Si recuerdas que el Partido Popular  
gobierna con mayoría absoluta y que no le duelen en prendas en utilizar la 
misma cuando es necesario (como lo demuestra el hecho de haber modificado 
en solitario en esas mismas fechas nada menos que la reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional)505. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que, si los planteamientos de mala 
valoración de las cargas asumidas hubieran tenido algún sentido, hubiera 
aprovechado ese momento para mejorar su Presupuesto de Ingresos, y con 
ello, reducir el déficit en los 3.536, ocho millones de euros propuestos por el Sr. 
De la Fuente para 2007 o, por qué no, en los 4.623 millones506 que según este 
mismo investigador debería aumentar la aportación vasca en 2012 según las 
Cuentas Públicas Territorializadas que ha impulsado. A nadie le amarga un 
dulce… ¡y menos al Ministro de Hacienda! Pues ya ves que no ha ocurrido así, 
ni por asomo. 
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Aunque las cifras que figuran en el Presupuesto del Estado te aclaro que son 
las del Cupo a pagar, la diferencia con las cantidades apuntadas por este 
investigador son tan sustanciales que revelan claramente la improcedencia 
del ataque lanzado al Concierto con la rotunda afirmación de que la 
valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco está 
fuertemente sesgada a la baja. 
 
 
28.4. En la mesa de negociaciones quedará todo claro, de nuevo 
 
Por lo tanto, lo mismo que se ha señalado en el capítulo anterior, cualquier tipo 
de manifestación de esta naturaleza, que en este caso se refiere nada menos 
que a la valoración de las competencias del propio Estado que no han sido 
transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca, tendrá que ser analizada y 
pactada en la mesa negociadora que establezca la Ley Quinquenal de Cupo 
para el periodo 2012-2016. Y estoy seguro de que se hará con la misma 
profesionalidad, conocimiento, responsabilidad, intensidad y profundidad 
con la que se hizo en la Ley de Concierto de 1981 y en las Leyes Quinquenales 
de Cupo de 1988, 1993, 1997, 2002 y 2007. 
 
Tengo la total seguridad de que cuando llegue el momento de esa 
trascendental negociación, como ha ocurrido en las seis negociaciones 
anteriores (recuerda que en 1988 hubo dos), la representación del Estado hará 
sus propuestas fundamentadas sobre el valor de las competencias que ejerce. 
Oídas las mismas, los negociadores vascos sabrán defender, con argumentos 
técnicos y con datos, sus propias posiciones, sobre las competencias que les 
han sido transferidas y sobre las que sigue ostentando el Estado. 
 
Y también estoy seguro de que, tras muchas horas de conversación, análisis 
de informes y de contra-informes, se llegará a un acuerdo del montante de las 
cargas generales del Estado que no han sido asumidas por Euskadi. Esta 
cantidad, una vez pactada, se incluirá en el Proyecto de Ley Quinquenal de 
Cupo 2012-2016 que en un futuro será aprobada, espero que de nuevo por una 
clara mayoría, en las Cortes Generales. 
 
 
28.5. Una triste intención 
 
No sé si tú estarás tan seguro como yo de que esto ocurrirá. Sea cual sea tu 
siempre respetable opinión, habrá algún partido político o algún “experto” que 
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seguirá con sus críticas y que quizá volverá a insistir en que las cargas 
generales del Estado están mal calculadas y que su minusvaloración beneficia 
a los vascos. ¿Te apuestas algo a que eso ocurre?  
 
(Mi madre siempre me decía que no hay que apostar y tenía toda la razón del 
mundo, pero en este caso, quizá me perdonaría. Porque estaría de acuerdo 
conmigo). 
 
Y es que, por mucho que se afine, en este campo siempre habrá 
“francotiradores” que nunca dejarán de criticar, y más aún si consideran que, a 
base de atacar a “los vascos” –y de proclamar que así defienden a “los 
españoles”–, van a lograr mejorar la posición electoral de su ideario político. 
Una pena, ¿no crees? 
 
Para que no te quedes triste, permíteme que te alegre el corazón recordando la 
conocida Rima XXIII, del genial poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Decía así: 
 

   Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso… ¡Yo no sé 
qué te diera por un beso! 

 
Pues, si con el permiso de tan insigne bardo, cambias “beso” por “voto”, te 
explicarás la permanencia en el tiempo de esta injustificada descalificación, de 
bastantes de las que hemos visto hasta ahora… y de la que voy a exponerte a 
continuación. 



546 
	

29.- EL CONCIERTO NO ES ACEPTABLE PORQUE NO ES 
TÉCNICAMENTE EXTENSIBLE A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Otra de las líneas críticas que “azotan” periódicamente al Concierto Económico 
es la que declara el enunciado en este capítulo: su modelo no es aceptable, 
porque no es extensible al resto de Comunidades Autónomas. Esto puede ser 
admitido como correcto desde determinada perspectiva, pero no desde otra. 
Como se trata de una cuestión interesante que he leído muchas veces, en 
algunos casos expresada en términos singularmente radicales, permíteme que 
te explique mi punto de vista, tocando los siguientes aspectos: 
 

• La extensión del Concierto no es posible hoy por razones políticas y 
también por razones constitucionales. 

• El sistema concertado es extensible a otras Comunidades Autónomas 
desde una perspectiva conceptual y técnica, como lo demuestran cuatro 
referencias que te voy a facilitar. 

• La extensión del modelo de Concierto obligaría a dar pasos adicionales, 
para que fuera posible su funcionamiento sin tensiones. 

• Aunque el Concierto fuera extensible a otras Comunidades Autónomas, 
¿éstas lo querrían? 

 
 
29.1. La extensión del Concierto no es posible hoy por razones políticas 
 
Este debate se puso de nuevo sobre la mesa desde Catalunya, con su 
reclamación, a partir del 2010, de un Concierto Económico como el vasco que 
se estimaba “podía dar a Catalunya once mil millones de euros más de 
ingresos”507. Pero, para que nadie se asustase, se afirmaba entonces que los 
sufridos catalanes estaban dispuestos a aportar a la solidaridad española “más 
que los vascos”. 
 
(¡Uff… menos mal! La verdad es que esto me quita gran peso de encima: y me 
libera de mucho tiempo. Porque, como Catalunya representa más de tres veces 
que el País Vasco en muchas de las referencias, solo de pensar en tres veces 
más de páginas de prensa, artículos y noticias a leer sobre lo pérfidos y 
privilegiados que serían los catalanes con su Concierto, me ponía mis 
modestos pelos de punta). 
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La petición que entonces se hizo era entendible pero la cuantificación habría 
que analizarla. ¿Te preguntas por qué se añadía esa última coletilla? Te lo 
aclaro: para no asustar. Y para ello resultaba políticamente rentable denostar al 
Concierto vasco como algo “malo” e “insolidario”, mientras que lo que entonces 
se reclamaba era “bueno” y “solidario”. En esa misma línea, Felip Puig, alto 
cargo de Convergència Democràtica de Catalunya-CDC que ocupó diversos 
cargos en la Generalitat catalana, entre ellos el de Conseller d´Empresa i 
Ocupaciò, lanzaba la siguiente andanada política el 30 de noviembre de 2010: 
“el Concierto Económico a la vasca es inviable para toda España ya que 
apenas prevé mecanismos de compensación para el Estado… pues buena 
parte de los servicios prestados en el País Vasco no se pagan”508. 
 
(Siempre que leo este tipo de declaraciones de políticos que se dicen “amigos 
del pueblo vasco” y que incluso son aliados políticos de partidos vascos –CiU y 
PNV han concurrido de nuevo juntos a las elecciones al Parlamento Europeo 
celebradas el 25 de mayo de 2014– me acuerdo de una curiosa anécdota 
histórica que ocurrió en noviembre de 1943. Te aclaro que, como yo entonces 
tenía solo 7 meses de edad y no solía leer el New York Times en mi cunita, no 
la recuerdo con claridad, por lo que solo la he leído. Te la cuento por si te 
interesa509:  
 
En noviembre de 1943, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y 
nadie estaba a salvo, ni siquiera el poderoso Presidente de Estados Unidos, 
Franklin D. Roosevelt. Aquel mes, aquel poderoso político –acompañado de 
gran parte de la cúpula del gobierno americano– viajaba de manera secreta por 
el Atlántico, en el formidable acorazado USS Iowa, de camino hacia la 
conferencia aliada de Teherán, que tendría lugar entre el 28 de noviembre y el 
1 de diciembre de aquel año. Aquel barcazo de 45.000 toneladas iba 
acompañado por tres destructores y dos portaviones ligeros. Una escuadra 
formidable. 
 
Pues bien, en aquel desplazamiento presidencial secreto, estuvo a punto de 
ocurrir lo inesperado cuando, en plena travesía, saltó la alarma de ataque con 
torpedos. ¿Los alemanes se habían enterado del viaje o sencillamente habían 
tenido la mala suerte de toparse con un grupo de submarinos enemigos? 
 
¡Pues nada de eso! Uno de los tres destructores de escolta, el USS William D. 
Porter, que debía servir de protección, en lugar de eso disparó un torpedo 
accidentalmente. Cuando las alarmas se activaron a bordo del USS Iowa, todos 
corrieron a sus puestos de combate temiéndose lo peor. Por fortuna, el 
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acorazado donde viajaba Roosevelt pudo evitar el impacto gracias a una 
rapidísima maniobra y el torpedo acabó explotando cien yardas a su popa. La 
explosión fue aun así muy violenta e hizo creer a algunos miembros de la 
tripulación que habían sido alcanzados por un “torpedazo”. 
 
El Presidente Roosevelt, como consecuencia de la inclinación que tomó el 
barco en la maniobra para evitar el torpedo, estuvo a punto de caer al agua con 
su silla de ruedas. A consecuencia del lio que se organizó, al joven marinero 
que disparó el torpedo, de apellido Dawson, le cayeron catorce años de 
trabajos forzados en un Consejo de Guerra posterior. 
 
Hay que señalar, en honor a aquel Presidente que, recuperado del susto, le 
perdonó510. 
 
Si el torpedo hubiera impactado en el USS Iowa, eso hubiera sido “morir de 
fuego amigo”. Afortunadamente, te aclaro que, como ocurrió en el caso de 
Roosevelt, el “torpedo” de Felip Puig que antes citaba, explotó lejos del 
Concierto Económico y gracias a ello, este ha podido seguir todavía 
navegando. En este triste caso, al Sr. Puig no se le formó ningún Consejo de 
Guerra, que yo sepa511).  
 
La petición de un Concierto para Catalunya fue rechazada rotundamente por 
otras Comunidades Autónomas. También lo hizo el Gobierno español “sotto 
voce” y, el 8 de octubre de 2013, expresó públicamente la posición del 
Ejecutivo uno de los miembros más significados del mismo, el Ministro de 
Economía y Competitividad Luis de Guindos, quien no aceptaba “una 
financiación singular para Cataluña, porque no es eficiente para el Estado”512. 
Un argumento realmente curioso. 
 
Pues bien, este tema se volvió a poner con fuerza sobre la mesa hacia la mitad 
del año 2015. Además de contar con un rechazo total del Partido Popular, el 
PSOE, que en algún momento parecía que iba a abrir la mano, finalmente, a 
mediados de agosto de 2015 dejó clara su postura con el rechazo de un pacto 
fiscal con Cataluña513.  

 
Como destacaba El País en aquellas fechas “la Dirección General del PSOE 
rechaza sin ningún tipo de matiz un trato de favor a Cataluña en la futura 
reforma de la Constitución, empezando por un hipotético pacto fiscal entre el 
Estado y esa comunidad, como propuso en una entrevista con El País el 
Presidente del PSC, Ángel Ros. Fuentes próximas al Secretario General, Pedro 
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Sánchez, aseguran que el único modelo autonómico aceptado por todos los 
dirigentes socialistas es el de una financiación justa y equitativa”.  
 
Como hemos comentado en otro lugar de esta obra, ese modelo es el que 
recogía la llamada “declaración de Granada”, un acuerdo unánime hablado por 
el Consejo Territorial del PSOE, en julio de 2013. A ese pacto interno del 
principal partido de la oposición en aquel momento, se sumó el Partit dels 
Socialistes de Catalunya-PSC lo cual evitó un divorcio entre la dirección del 
PSOE, a nivel estatal, y esta formación catalana que como sabes no es filial del 
citado partido, sino que está federada con él513.  
 
En la misma línea y con suficiente claridad, se han manifestado tanto la 
poderosa presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como el influyente 
presidente de Castilla-La Mancha, uno de los guardianes de las esencias 
socialistas, Emiliano García-Page. 
 
Pero independientemente de que hay que recordar que los posicionamientos 
políticos, como sabes, son mudables por naturaleza, es obvio que a la altura de 
octubre de 2015 el Concierto Económico, desde una perspectiva política, no 
es extensible a otras Comunidades Autónomas en estos momentos, 
porque no lo admite el poder establecido ni la oposición. Pero te recuerdo eso 
que habrás oído tantas veces de que la vida da muchas vueltas… y la política 
más. 
 
(No debes olvidar nunca, amigo lector o lectora, que la política es el “arte de lo 
posible”. Además, como puntualizaba con acierto, D. Manuel Fraga Iribarne, 
conocidísimo Ministro de Información y Turismo franquista, posteriormente 
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Gobernación –el que proclamó, el 3 
de marzo de 1976, aquello de “la calle es mía”– y más tarde Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, esa noble actividad “hace extraños 
compañeros de cama”514. Vamos a ver si en este caso, al final resulta que 
también los hace. 
 
Lo digo porque, como sabes muy bien, la petición de lo que se llamó “Pacto 
Fiscal” en 2001 quedó posteriormente superada por el planteamiento, mucho 
más ambicioso, de una declaración de independencia. En el momento en el 
que redacto estas líneas, se han celebrado las elecciones del 27 de septiembre 
de 2015, a las que los partidos nacionalistas catalanes y la propia Generalitat 
pretendieron dar un carácter plebiscitario con ese objetivo y en las que los 
partidarios de crear el Estado catalán han obtenido la victoria, aunque no la 
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mayoría de los votos. Se abre así un escenario de inciertas consecuencias 
finales en el que una hipotética solución pasaría, entre otros reconocimientos, 
por la posibilidad de contar con un modelo de Concierto (se llamara como se 
llamara). 
 
 
29.2. El Concierto no es extensible hoy a otras Comunidades Autónomas 
por razones constitucionales 
 
Aunque no soy un Catedrático de Derecho Constitucional (¡seguro que ya te 
habías dado cuenta!) por lo que sé, tampoco sería extensible el Concierto 
Económico a alguna o todas las Comunidades Autónomas desde una 
perspectiva constitucional, porque la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución Española que “ampara y respeta los derechos históricos” parece 
referirse, según los especialistas, a los cuatro territorios forales en exclusiva 
(Navarra por un lado, e integrados en la Comunidad Autónoma Vasca, Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa). 
 
Es cierto que la Constitución no deja claro cuáles son esos “territorios forales”, 
pero sí lo hizo el Tribunal Constitucional en su importante sentencia 
76/1988. En ella determinó que ese reconocimiento solamente se refiere a los 
Derechos Históricos vascos y navarros y no a los de otras Comunidades 
Autónomas.  
 
En la citada Sentencia, el máximo intérprete de la Constitución señaló que los 
territorios forales eran “aquellos territorios integrantes de la Monarquía 
española que, pese a la unificación del Derecho público y de las instituciones 
políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de España, 
culminada en los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, 
mantuvieron sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar 
forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico 
propio en otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando 
incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue 
el caso de cada una de las Provincias Vascongadas y de Navarra”515. 
 
Por tanto, los territorios que no mantuvieron sus Fueros durante gran parte del 
siglo XIX, no pueden considerarse “territorios históricos”, a efectos 
constitucionales. 
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Como señalaba acertadamente el profesor Fernando Mikelarena en uno de sus 
documentados post, publicado el 25 de septiembre de 2012, “la misma 
sentencia venía a disponer la dependencia del régimen concertado vasco y 
navarro de esa Disposición Adicional Primera y, por ende, de esa acotación 
realizada de cuáles eran los territorios forales, en cuanto que subrayaba que la 
Constitución actúa como aval de la foralidad de los mismos y en cuanto que el 
concierto económico vasco era contemplado como núcleo del régimen foral y 
como garantizador y factor esencial para la pervivencia del mismo”516. 
 
Por lo tanto, una extensión formal del Concierto Económico al resto de 
Comunidades Autónomas requeriría un profundo y amplio acuerdo político (hoy 
por hoy, muy difícil de lograr, como he apuntado en el epígrafe anterior) y la 
posterior reforma de la Constitución –o su re-interpretación– para lo cual se 
abren cinco vías alternativas:  
 

1ª) La más obvia: una nueva redacción del Título VIII de la 
Constitución. Esta posibilidad está sobre la mesa, pues existe un 
consenso creciente de que en la legislatura que se inicie en 2016 deberá 
realizarse una revisión constitucional que, casi con toda seguridad, 
afectará a ese significativo Título, aunque no está claro en 2015 de qué 
manera se orientará. 
 
De hecho, un partido emergente que puede condicionar las distintas 
alternativas de Gobierno, a partir de las Elecciones Generales del 20 de 
diciembre de 2015 como es Ciudadanos, ya ha anunciado que es 
partidario de una reforma constitucional, pero para avanzar hacia una 
España simétrica, con una configuración de las autonomías exactamente 
igual, lo cual excluiría cualquier posibilidad de diferenciación para 
Cataluña, y mucho más en el ámbito que define el Concierto 
Económico… y también supondría, por lo tanto, como vamos a comentar 
en el Título siguiente, una amenaza cierta para el Concierto vasco y para 
el Convenio navarro. 

 
En función de lo anterior, por lo tanto, habrá que ver cómo se configura 
el futuro Gobierno español y a qué tipo de acuerdos se llegan en el 
ámbito constitucional, pero presumiblemente el escenario que se abra va 
a hacer mucho más difícil todavía que en esa hipotética nueva redacción 
del Título VIII de la Constitución se contemple la posibilidad de 
descender la fórmula de Concierto a todas las Comunidades Autónomas. 
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2ª) Una nueva redacción de la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución, en la que se reconociese como “territorios forales” a otras 
Comunidades Autónomas, además de a los tres Territorios Históricos 
que hoy forman la Comunidad Autónoma del País Vasco y a Navarra. 
 
En este sentido, como recuerda Fernando Mikelarena, algunos expertos 
señalan que “no se ha discutido la constitucionalidad de la Disposición 
Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón, a la que en 
realidad nunca se ha recurrido, que dispone: “La aceptación del régimen 
de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica 
renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran 
podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser 
actualizados de acuerdo con lo que establece la Disposición Adicional 
Primera de la Constitución”516.  
 
Por cierto, te habrás dado cuenta de que esta Disposición Adicional del 
Estatuto de Aragón copia casi textualmente la siguiente frase de la 
Disposición Adicional Única del Estatuto Vasco: “La aceptación del 
régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no 
implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le 
hubieran podido corresponder en virtud de su historia...”. Llamativo, 
¿verdad? 
 
Y continúa señalando Fernando Mikelarena: “Al no haberse declarado 
explícitamente la inconstitucionalidad de esa disposición, según aquellos 
expertos, la Disposición Adicional Primera de la Constitución sería 
aplicable más allá de los territorios vascos y navarros, también a los 
demás territorios de la antigua Corona de Aragón”. 
 
Como sabes estos, entre los que se encontraba la propia Catalunya, 
perdieron sus Fueros tras la Guerra de Sucesión, como consecuencia de 
los Decretos de Nueva Planta a los que hace referencia la sentencia del 
Tribunal Constitucional que te he citado más arriba. 
 
3ª) También podría utilizarse la vía de añadir a la Constitución Española 
una nueva Disposición Adicional –que sería la Quinta– extendiendo el 
concepto de “derechos históricos” a otras Comunidades Autónomas, 
como Catalunya. 
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4ª) Aunque resulte políticamente muy difícil, dada su presente 
composición y orientación, el Tribunal Constitucional podría cambiar 
la interpretación que hizo en la Sentencia de 1988 anteriormente 
citada, identificando a otras Comunidades Autónomas como “territorios 
forales”. 
 
5ª) Finalmente, cabría explorar la vía del artículo 150.2 de la 
Constitución que dice así: “El Estado podrá trasferir o delegar en las 
Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades 
correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia 
naturaleza sean susceptibles de trasferencia o delegación”. 

 
De nuevo tenemos que hacer aquí referencia a Ciudadanos, cuyo 
posicionamiento podría afectar también a lo que hemos señalado en los puntos 
segundo, tercero y cuarto anteriores. Y es que, como se ha filtrado en algún 
periódico digital a mediados de octubre de 2015, la reforma constitucional que 
parece va a anunciar este partido político en un gran acto que se celebrará el 
sábado 7 de noviembre en Cádiz, en recuerdo precisamente de la Constitución 
de 1812 (la famosa “Pepa”), parece que va a poner fin al “café para todos” 
autonómico y específicamente que va a eliminar o va a revisar profundamente 
el art. 150.2 de la Constitución, pues en opinión de este partido todavía 
“mantiene abierto el proceso constituyente”517.  
 
Como señalaba Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Barcelona, en julio de 2015, con todo lo anterior “se plantea un 
interesante tema de debate: si los modelos forales de financiación son 
compatibles con la solidaridad ¿por qué no pueden ser una opción para otras 
comunidades autónomas?”518.   

 
Por lo tanto, podríamos decir que si se quiere, vías para extender el Concierto 
a otras Comunidades Autónomas, parece que “haberlas, háylas”, como les 
ocurre a las meigas. Lo que puede ser más dudoso es (cada vez más dudoso, 
sería quizá más propio decir) que se arbitren, aunque la conflictiva y tensa 
situación en Catalunya a finales de 2015, puede requerir abrir muchas 
alternativas, en este y en otros campos, para solucionarla o al menos 
reconducirla a terrenos más templados que los actuales. La respuesta vendrá 
en 2016… o más tarde. 
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29.3. El Concierto es extensible a otras Comunidades Autónomas desde 
una perspectiva conceptual y técnica 
 
Tras la rotunda afirmación que acabas de leer, puedes deducir mi no menos 
firme punto de vista sobre este tema. Y es que en la vida nada es imposible 
(salvo que me toque la lotería, cuando no juego… o introducir de nuevo en el 
tubo toda la pasta de dientes, después de haberlo vaciado) y en la 
configuración y organización de un Estado menos aún, a tenor de las distintas 
fórmulas que se observan en el mundo. 
 
Aunque, desde la doble perspectiva política y constitucional que acabamos de 
ver, el Concierto Económico no parece extensible, hoy por hoy, a otras 
Comunidades Autónomas, debe quedar claro que eso no es “culpa” del 
Concierto, ni de los vasco-navarros. Son las reglas del juego constitucional 
que se definieron y aceptaron en un momento político muy concreto, el del 
inicio de la Transición, y son también el resultado de las posiciones políticas 
mayoritarias actuales. Por lo tanto, desde ambas perspectivas la crítica contra 
el Concierto que estamos analizando no tiene sentido, porque no es ni probable 
ni posible su extensión.  
 
Pero es que, en mi opinión, tampoco lo tiene desde una perspectiva 
conceptual o técnica, porque la fórmula del Concierto y, sobre todo, la de 
definición del modelo de Cupo, sería perfectamente aplicable al resto de 
Comunidades Autónomas y, todavía con mayor facilidad, a alguna de ellas. Y 
ello porque, aunque podrá gustar más o menos a los críticos del Concierto, la 
metodología en la que se fundamentan el Concierto y el Cupo es técnica y 
conceptualmente correcta.   
 
En primer lugar, sería perfectamente asumible, aunque de compleja aplicación, 
que las Comunidades Autónomas recaudaran la totalidad de los impuestos, 
como en estos momentos lo hacen las Haciendas Forales de los cuatro 
Territorios Históricos. 
 
Como hemos comentado en otro capítulo, la Generalitat de Catalunya dio un 
primer paso en esa dirección con la creación, el 20 de febrero de 2014, de 
“Tributs de Catalunya”, el embrión de “una estructura de Estado” con la que 
el Govern pretende iniciar la construcción de la futura Hacienda catalana519.  
 
(Por cierto, me llamó la atención que esta noticia viniera acompañada en La 
Vanguardia, el 20 de febrero de 2014, por una encuesta que planteaba la 
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pregunta siguiente520: “¿Apruebas que la Generalitat ponga en marcha la 
Hacienda Catalana?” Tras computar mi voto afirmativo, habíamos participado 
12.108 personas, de las cuales habíamos votado a favor el 65% y en contra un 
sorprendente 35%.  
 
Pero lo curioso no es ese abultado voto negativo, sino que, en una encuesta 
similar, publicada en ese mismo medio el 14 de junio de 2013521, en la que se 
preguntaba “¿Habría que suprimir el Concierto Económico vasco y navarro?”, a 
la que cuando tuve conocimiento de ella habían respondido 7.678 personas, las 
contestaciones positivas fueron un 74% y las negativas solo un 25%. En 
aquella ocasión yo no voté, porque me enteré de su existencia meses después 
de embarcarme en la titánica tarea de escribir esta obra 
 
¿Quiere decir esto que los lectores de este destacado rotativo desean tener 
Hacienda propia, sin contar con Concierto Económico? O, por encontrar otra 
explicación, ¿lo que quiere la mayoría de los que han votado en esas dos 
encuestas es que otros no tengan lo que ellos no tienen, pero sí quieren tener? 
 
Dejo la respuesta a tu criterio, amiga o amigo lector). 
 
 
29.4. Cuatro referencias que confirman que la extensión del Concierto es 
técnicamente posible 
 
Para valorar que la extensión del Concierto es técnicamente posible y para 
entender mejor lo que estoy defendiendo, te ruego que valores las cuatro 
referencias que expongo a continuación:  
 
1ª) El primer régimen de naturaleza “concertada” fue, como sabes, el Convenio, 
cuyo germen se encuentra en el acuerdo que el Estado estableció con Navarra, 
tras la Ley de Modificación de los Fueros, en 1841522. Pasaron 37 años y en 
1878 se impusieron por el Gobierno central, “manu militari”, tres fórmulas 
similares entre el Estado y las entonces llamadas Provincias Vascongadas 
(Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).  
 
En aquel peculiar y trascendental momento histórico, el Convenio o el 
Concierto podían haber sido extendidos a otros territorios... si lo hubieran 
reclamado y hubieran tenido el apoyo popular para conseguirlo, como tuvieron 
los cuatro Territorios Forales. Pero no se hizo así. 
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2ª) Como te he comentado en detalle en un capítulo de la Parte Quinta de esta 
obra –y por ello no me voy a extender ahora en el tema– en 1980, el Ministro 
de Hacienda Jaime García Añoveros ofreció, en mi presencia, al Conseller 
Ramón Trias Fargas que Catalunya asumiera la fórmula de Concierto 
Económico, en lugar del modelo LOFCA, lo cual se rechazó por aquel 
destacado político catalán.  
 
(El 27 de julio de 2015, el President de la Generalitat reconoció oficialmente 
este hecho, corrigiendo así las numerosas manifestaciones que negaban que 
se hubiera realizado este ofrecimiento y que tuve que oír y leer durante 
décadas, realizadas por distintos responsables políticos catalanes. 
 
Por ejemplo, lo había negado siempre el ex-President de la Generalitat, Jordi 
Pujol, como has podido leer en el capítulo de la Parte Quinta del libro en el que 
te expliqué todo esto en detalle. 
 
El Sr. Mas confirmó el hecho del cual fui testigo con motivo de la presentación 
del modelo de Agencia Tributaria que se implantaría en Catalunya tras la 
consecución de la independencia523).  
 
Por tanto, en esos momentos, además de técnicamente posible, lo fue 
políticamente en 1980.   
 
Así lo confirmaba también Miguel Martín, uno de los negociadores más 
importantes del Concierto de 1981 por parte estatal, pues entonces ocupaba la 
posición Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, en unas 
manifestaciones que recogía Miren Alcedo en sus libro “La identidad pactada: 
Primer proceso estatutario y Concierto Económico de 1981”. Afirmaba el señor 
Martín que la metodología de Cupo sería exportable con estas palabras: “En mi 
opinión, el Cupo vasco era generalizable al resto de los territorios. Esta 
metodología del Cupo fue invento mío. Yo fui también el autor de una fórmula 
matemática que permitía calcular con gran rapidez qué le correspondía pagar a 
la Comunidad Autónoma vasca en cada partida. Dicha fórmula no fue 
compartida con los miembros de la delegación vasca”. 
 
Para dejar claras las cosas añade, Miren Alcedo que, “al comentarle estas 
afirmaciones de Miguel Martín a José Ramón López Larrínaga, que en aquella 
negociación fue otro de los negociadores más importantes y que entonces 
ocupaba el cargo de Viceconsejero de Administración Tributaria del Gobierno 
vasco, “mostró su total desacuerdo y repuso que la paternidad del modelo se 
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debía a Uriarte”524 (¡lo cual este autor agradece de corazón… Porque es 
verdad!).  
 
3ª) Además del Concierto y el Convenio, en estos momentos existe una 
relación parecida a la que liga a la Comunidad Autónoma Vasca y a Navarra 
con el Estado: es la que relaciona a España con la Unión Europea.  
 
En el actual modelo, el Parlamento Europeo aprueba todos los años –a 
propuesta de la Comisión, y con la participación del Consejo de Jefes de 
Estado y de Gobierno– un presupuesto de tamaño sustancial, dentro de un 
marco plurianual de siete años, que es financiado por las aportaciones de los 
distintos Estados miembros525. Para 2015, el Presupuesto de gasto efectivo ha 
quedado fijado en 141.214 millones de euros526. 
 
Las 28 aportaciones estatales –tras la incorporación de Croacia a la UE, el 1 de 
julio de 2013– se nutren de los impuestos que recaudan unos entes 
orgánicamente “inferiores” a los propiamente europeos, las Haciendas 
estatales y, en el caso del Estado español, también las cuatro Haciendas 
vasco-navarras.  
 
Esto demuestra que un modelo organizativo similar al que establece el artículo 
41.1 del Estatuto de Gernika (“las “relaciones de orden tributario entre el 
Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional 
de Concierto Económico o Convenios”) es perfectamente viable técnicamente. 
 
Porque en el caso vasco, la Comunidad Autónoma, apoyándose en la 
recaudación realizada por unos entes orgánicamente “inferiores” –las tres 
Haciendas Forales– además de financiar sus propios Presupuestos (el del 
Gobierno Vasco, más el de las tres Diputaciones Forales, más los de las dos 
centenas largas de Ayuntamientos vascos), contribuye a sostener el 
Presupuesto del Estado español, aportándole todos los años el Cupo 
establecido, como te he explicado ya cientos de veces. 
 
4ª) Por último, que la extensión del Concierto Económico no ofrece ninguna 
dificultad técnica insalvable lo demuestra, con claridad absoluta, un hecho 
histórico. Como sabes, hasta la entrada en vigor del nuevo Concierto 
Económico el 1 de junio de 1981, que el autor de esta obra tuvo el honor de 
negociar, dos Territorios Históricos vascos, Bizkaia y Gipuzkoa, que no 
contaban con Concierto Económico, ni por tanto con Hacienda Foral y sí con 
Hacienda estatal desde 44 años antes (porque ya sabes que su Concierto fue 
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eliminado por el General Franco en junio de 1937, tras la conquista de Euskadi 
por las tropas franquistas).  
 
Pues bien, a pesar de esa falta de “entrenamiento concertado” tan larga, 
pudieron aplicar el nuevo régimen de relación tributaria con el Estado sin 
problemas técnicos insalvables, como lo demuestra que desde entonces 
esas dos Haciendas Forales, que empezaron a caminar hace casi 33 años, han 
funcionado muy eficientemente. 
 
En otras palabras, no existe ningún impedimento técnico que impida la 
extensión del Concierto a otras Comunidades Autónomas. Espero que tras 
los argumentos que te he facilitado, esto –que es una consideración 
importante– te haya quedado suficientemente claro.  
 
(Desde luego, quien lo tiene claro es Ignacio Marco-Gardoqui, un distinguido 
analista económico al que he hecho referencia en otros lugares de la obra y 
con el que mantengo una relación de amistad. Comenta Inas, así le llamamos 
sus amigos, que “lo que quizá merezca la pena explorar es la virtualidad de una 
generalización del sistema de Concierto aunque ligeramente modificado. 
Siempre se ha dicho que tal cosa no es posible pero ¿tampoco lo sería si 
calculamos bien el monto del Cupo o incluso lo eliminamos? Me explico. 
Podríamos intentar un sistema a la americana. Tendríamos que definir primero 
lo que es el Estado -¡ardua tarea, vive Dios!- cuáles son sus competencias       
–más ardua aún– y establecer los impuestos centrales capaces de generar el 
ingreso necesario para sostenerlo”527.  
 
Como ves, este economista plantea alternativa a lo que es el actual modelo, 
pero por su interés, para que veas que existen soluciones te la voy a explicar 
completa. Continúa así: “A partir de ahí cada Comunidad podría establecer lo 
impuestos necesarios para sostener sus propios gastos correspondientes a sus 
atribuciones. Claro que habría competencias para atraer actividad a su 
territorio, pero esto de la competencia es algo a lo que todos están 
acostumbrados en el mundo de lo privado y que quizás sea sano extrapolarlo al 
mundo de lo público. Habría que añadir a esto un sistema de solidaridad a 
discutir”527.  
 
Una solución novedosa que no responde exactamente a lo que venimos 
comentando en este capítulo sino que sería una alternativa al actual modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común del cual 



559 
	

hemos hablado muchas veces y que tiene enormes defectos, parte de los 
cuales podrían ser corregidos con un planteamiento de esta naturaleza”527).  
 
 
29.5. La extensión del modelo de Concierto obligaría a dar pasos 
adicionales, para su funcionamiento sin tensiones 
 
Tras haber demostrado –aunque esa hipótesis pueda no gustar mucho a los 
Cuerpos de Funcionarios de Hacienda y a otros estamentos–, que la 
recaudación de todos los impuestos que en estos momentos realiza la Agencia 
Tributaria del Estado pudieran realizarla –siempre hablando desde una 
perspectiva técnica o conceptual– las distintas Haciendas de las Comunidades 
Autónomas de régimen común, vamos a ver qué decisiones habría que 
adoptar. 
 
1ª) En primer lugar y como es obvio, habría que proceder a la transferencia de 
todos los medios personales y materiales para que esas Haciendas territoriales 
pudieran funcionar, como lo hacen desde hace muchos años, con un gran nivel 
profesional, las cuatro Haciendas Forales. 
 
2ª) Por supuesto, el establecimiento de un modelo de Hacienda 
descentralizado como ése, plantearía problemas operativos que, sin duda, 
serían importantes. Pero después de haberse completado, con enorme mérito 
y acierto, una operación mucho más compleja como es la de la construcción 
del llamado “Estado de las Autonomías” hasta llevarlo más lejos de lo 
inicialmente pensando (si no te lo crees, lee por favor la redacción de los 
artículos 143 y 151 de la Constitución Española para que te convenzas) lo 
anterior no es un obstáculo insalvable. 
 
3ª) Además de superar esos problemas, resultaría imprescindible establecer 
las adecuadas normas de coordinación, armonización fiscal y 
colaboración con el Estado y con el resto de Comunidades Autónomas, 
cuestión clave en un planteamiento de esta naturaleza. 
 
4ª) La cuarta cuestión a resolver es la de la financiación del Estado, en un 
modelo en el que prácticamente toda la recaudación correría a cargo de las 
haciendas territoriales. Por ello, el Estado financiaría su Presupuesto, que 
establecería autónomamente y sin limitación ninguna, con una aproximación 
parecida a la que existe en Euskadi: cobraría los Cupos que le pagaran las 
distintas Comunidades Autónomas. Además, contaría con los ingresos de los 
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tributos no concertados, los ingresos no tributarios y provenientes de la emisión 
de deuda pública para cubrir su déficit presupuestario. 
 
5ª) Finalmente, la aplicación de un modelo de Concierto a todas las 
Comunidades Autónomas, en las que todas ellas recaudaran la totalidad de sus 
impuestos y, tras pagar el Cupo al Estado, financiaran con el remanente su 
propio Presupuesto, dejaría claro –¡por fin!– quiénes son las Comunidades 
“excedentarias” –aquellas de alta recaudación y menor gasto per cápita– y las 
“deficitarias”.  
 
6ª) El modelo, para completarse y para cumplir con el principio constitucional y 
moral de solidaridad, demandaría la creación de un potente Fondo de 
Compensación Interterritorial, y/o mecanismo de solidaridad equivalente, 
para garantizar un nivel suficiente de los servicios públicos fundamentales –
Educación, Sanidad y Servicios Sociales– en todas las Comunidades 
Autónomas.  
 
(No se te ocultará que Euskadi y Navarra perderían la ventaja de la 
diferenciación pero ganarían una muy importante: ¡nadie les podía decir que el 
Concierto y el Convenio son privilegios! 
 
Pero, por la experiencia que da la vida, no se librarían de otras acusaciones). 
 
 
29.6. Aunque el Concierto fuera extensible a otras Comunidades 
Autónomas, ¿éstas lo querrían? 
 
Hasta aquí, amigo lector o lectora, mis argumentos para defender que el 
modelo de Concierto Económico es extensible técnicamente a otras 
Comunidades Autónomas.  
 
No sé qué te habrán parecido, pero me gustaría haberte convencido. En mi 
opinión, en este campo, los obstáculos, además de constitucionales y políticos 
–que creo que, si así se desea, son superables– están más en el lado de la 
desconfianza en el modelo de Concierto, desde concepciones centralistas del 
Estado (que yo desde luego no comparto, pero que son perfectamente 
respetables). 
 
Pero mucho más importante aún puede ser el hecho contrastado de que 
muchas Comunidades Autónomas rechazarían el Concierto Económico. 
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¿Por qué pienso que eso podría ocurrir? Por el riesgo de recaudación que 
conlleva y porque, en determinados territorios, con los propios impuestos no se 
podría cubrir el costo de sus propios servicios públicos que hoy, en gran parte, 
les financia el Estado. Así lo confirma el resultado de la encuesta que realizó la 
revista “Papeles de Economía Española” en su número 83 del año 2000528, y 
cuyo detalle vas a conocer enseguida, en un próximo capítulo. 
 
Con esa referencia en la cabeza, podríamos concluir que, superados los 
obstáculos constitucionales y políticos (¡ojo! que es mucho suponer), si se 
ofreciera a las quince Comunidades Autónomas no forales la posibilidad de 
contar con un Concierto Económico, pocas lo solicitarían. Quizá solo 
Catalunya, por razones no solo económicas sino políticas y suscitaría serios 
temores (así, el Director de Fedea, Ángel de la Fuente, advertía en noviembre 
de 2014, que “sería la ruina”529, y alguna Comunidad Autónoma más (por 
ejemplo, Madrid), donde el esfuerzo fiscal es alto y no se corresponde con un 
gasto público per cápita que se encuentra por debajo de la media española, 
aceptarían ese modelo. 
 
¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Concierto es extensible a otras Comunidades 
Autónomas? Y si fuera así, ¿cuáles querrían tener ese modelo de financiación? 
Lo dejo a tu criterio, porque bajo ningún concepto quiero que me acuses de 
imponer mi posición… y luego de autoritario… para, a continuación, señalarme 
con el dedo mientras me gritas a la cara: ¡autócrata! 
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30.- LA COMPENSACIÓN AL PAÍS VASCO POR EL DÉFICIT PÚBLICO 
ESTATAL NO TIENE SENTIDO 
 
Tras todo lo que llevas leído sobre las críticas técnicas al Concierto Económico 
ésta, que hace la séptima, quizá te haya sonado a chino, sobre todo si no estás 
familiarizado con la tecnología presupuestaria pública. Por esta razón, aunque 
te he explicado en el Anexo D, centrado en la terminología del Concierto, lo que 
es el déficit público, me parece conveniente recordarte lo que allí decíamos. 
 
 
30.1. El concepto de déficit público  
 
Se llama así, aunque también se utilizan las expresiones de déficit 
presupuestario o déficit fiscal, a la situación contable por la cual los gastos 
realizados por el Estado (o por una Comunidad Autónoma, en definitiva, por 
una institución pública) superan a los ingresos no financieros, en un 
determinado período de tiempo (normalmente un año)530.  
 
Por lo tanto, si has leído en un periódico que el déficit público español en el año 
2015 se espera que sea de 50.000 millones de euros, eso significa que lo que 
el Estado prevé gastar ese año (o lo que realmente ha gastado, si se trata de la 
liquidación definitiva del presupuesto) supera a los ingresos que ha tenido el 
Estado en ese año.  
 
La mayoría de las veces esta magnitud económica, que tiene una gran 
trascendencia política, se expresa no en euros, sino en porcentaje del PIB. 
Habrás leído, con toda seguridad si sigues estos temas, que la Unión Europea  
tiene establecidas unas limitaciones que se extienden a todos los Estados, por 
las cuales el déficit público no puede superar un determinado porcentaje del 
PIB (durante muchos años el 3%). Los Estados que superan ese porcentaje 
sufren una penalización (en general una multa) que aplica la Comisión 
Europea. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy serio. 
 
También conocerás que, tras la crisis desatada en el año 2008 y las 
situaciones catastróficas, tanto públicas como privadas que surgieron, se 
tomaron decisiones drásticas por parte del Consejo Europeo y la propia 
Comisión, en el sentido de obligar a todos los Estados miembros de la Unión y 
muy en especial a los que formaban parte del euro (como consecuencia de las 
graves dificultades por las que pasó esta moneda en un momento determinado) 
a reducir sus déficits públicos de manera radical. Con ese objetivo, a cada uno 
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de los países se les ha impuesto una determinada limitación en cuanto al déficit 
que pueden asumir y los Estados están obligados a cumplir con las mismas so 
pena de sanción.  
 
En el tramo final del año 2015, se ha generado una cierta polémica política 
como consecuencia de que el Comisario europeo de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici ha señalado que España no va a cumplir con el objetivo de 
déficit, ni en 2015 ni en 2016531. Según sus cálculos, en 2015 el presupuesto 
español se cerrará con un déficit del 4,5% (lo cual quiere decir, que como el 
PIB español previsto para este año es 1.092.340 millones de euros, la 
diferencia entre los ingresos y los gastos públicos será negativa por un importe 
de 49.155 millones de euros). Ese 4,5% supera el objetivo del 4,2% de déficit 
que había sido establecido para este año desde el Ejecutivo europeo. En 
opinión del mismo, el año 2016 será peor porque España, en lugar de cumplir 
con la meta definida de cerrar su presupuesto con un déficit del 2,8%, 
alcanzará el 3,5%531.  
 
 
30.2 ¿Cómo se cubre el déficit? 
 
El déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos del presupuesto y los 
gastos del mismo se cubren con la emisión de deuda pública,  es decir, con un 
préstamo que realizan los acreedores. 
 
Como consecuencia directa de la crisis, en España se produjo una fortísima 
caída en la recaudación de ingresos (que también la sufrieron las tres 
Haciendas forales, aunque con menor intensidad) y como consecuencia de 
ello, la deuda pública española ha crecido desde al año 2007 
exponencialmente. Si en aquel año estaba en 383.798 millones, con el último 
dato disponible el 31 de agosto de 2015, el montante de la deuda había 
ascendido hasta 1.050.497 millones de euros, con un crecimiento de 666.699 
millones de euros. 
 
Como ves, se trata de una cantidad de dimensiones abrumadoras que España 
tendrá que pagar a medida que vaya venciendo a los acreedores que le han 
prestado estas enormes cifras. 
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30.3. Dos cuestiones que afectan al Concierto 
 
Seguro que te estarás preguntando ya, después de haber leído todo lo anterior, 
por qué te lo estoy contando. Pues te lo aclaro de inmediato: tanto el tema del 
déficit como el de la deuda son conceptos que están incluidos en el Concierto 
Económico y que tienen una relevancia sustancial dentro de lo que es la 
metodología de Cupo que incorpora el mismo. 
 
Cuando negociamos el Concierto de 1981, el acuerdo al que se llegó fue dejar 
claro, en el art. 50 de aquel Concierto apartado c que “los intereses y cuotas de 
amortización de todas las deudas del Estado contraídas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ley de Concierto, y de las posteriores, según 
determine la ley de Cupo”532 se considerarán cargas del Estado no asumidas 
por la Comunidad Autónoma. En definitiva, por lo tanto, y como sabes muy 
bien, el País Vasco está obligado a pagar el 6,24% de los intereses y de las 
amortizaciones de la deuda pública estatal.  
 
Como te acabo de facilitar el montante que ha alcanzado la misma en el año 
2015, si multiplicas esa cifra por 6,24% obtendrás que el País Vasco, por de 
pronto, tendrá que pagar un total de 65.551 millones de euros en los años 
futuros, a medida que se vaya produciendo la amortización de esas deudas (es 
decir, la cancelación de las mismas por devolución de su importe a los que 
pusieron el dinero), además de los intereses que originen (afortunadamente en 
estos momentos muy bajos, como consecuencia de que el Banco Central 
Europeo está siguiendo una política de lo que se denomina técnicamente 
“expansión cuantitativa” que en lenguaje coloquial podríamos identificar como 
una política de dar dinero a manos llenas para “engrasar la economía”). 
 
Pues bien, dejando claro, por lo tanto, que el País Vasco tendrá que cargar con 
la parte que le corresponda (6,24%) de los intereses y amortizaciones de la 
deuda del Estado, al estar considerados como “cargas generales del mismo”, el 
Concierto de 1981 incorporó una novedad importantísima en cuya negociación 
me tocó jugar el papel de protagonista. Se trata del reconocimiento de que en 
correlación con lo que te acabo de explicar el País Vasco recibe, como 
compensación “la parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos 
Generales del Estado en la forma que determine la ley de Cupo”532, disposición 
que pactamos y que se incorporó al art. 52 del Concierto de 1981.  
 
En línea con lo dispuesto en el Concierto de 1981 y dado que esa misma 
disposición fue recogida en el del 2002, el art. 6 de la Ley 29/2007, de 25 de 
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octubre, por la que se aprobó la Ley Quinquenal del Cupo del período 2007 al 
2011 establece que “del Cupo correspondiente a cada Territorio Histórico se 
restarán por compensación los siguientes conceptos”. Y en el apartado c de 
ese artículo se explica uno de ellos: “la parte imputable del déficit que 
presenten los Presupuestos Generales del Estado”533.  
 
Supongo que te estarás preguntando de inmediato de cuánto dinero estamos 
hablando. Pues bien se trata de una cantidad sustancial. De acuerdo con lo 
que figura en el Anexo I de la Ley Quinquenal de Cupo que te acabo de citar en 
el año 2007, como consecuencia de que el Estado preveía tener un déficit 
presupuestario de 40.872 millones de euros, al aplicar esa cantidad el 6,24% 
resultó que el País Vasco dedujo del Cupo Bruto la cantidad de 2.550,4 
millones de euros533, precisamente por esta compensación de déficit público. 
Estamos, por lo tanto, hablando de cantidades sustanciales que quedan 
parcialmente compensadas por el hecho de que en el Cupo Bruto a abonar al 
Estado al ser los intereses y la deuda pública del Estado carga general del 
mismo, como te acabo de explicar, el Cupo Bruto incluye dentro del mismo 
precisamente el 6,24% de estas últimas cantidades. 
 
 
30.4. Los críticos del Concierto discrepan de este ajuste 
 
Pues bien, aquello que yo contribuí a incorporar al texto del Concierto de 1981 
y que ha sido mantenido, año tras año, en las cinco Leyes Quinquenales de 
Cupo que se han aprobado desde entonces, sin embargo, sorprendentemente 
(lo digo así porque el planteamiento que incorpora el Concierto es 
absolutamente lógico) han aparecido voces críticas (¡una vez más!) en relación 
con este tema. Las tres más significativas han sido las siguientes:  
 
1ª) El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de 
Madrid, Mikel Buesa, (una persona que independientemente de su historia 
personal y de su posición académica, es un enemigo visceral de todo lo que 
suene a “vasco”, “Concierto Económico”, “Cupo”, etc) en noviembre de 2007 
escribía un documento de trabajo titulado “El pufo vasco”, que como puedes 
comprender por su título (nada académico por cierto) encerraba una crítica 
profunda al planteamiento del Cupo. Una de las líneas que desarrollaba este 
moderado catedrático era criticar duramente el planteamiento del déficit por 
considerar que el déficit recogido en los Anexos de las Leyes de Cupo es muy 
superior al déficit real del Estado, lo cual se traduce en una significativa rebaja 
del Cupo, que en su opinión no está justificada534.  
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2ª) Por su lado, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de 
Oviedo, Carlos Monasterio Escudero, escribió una obra titulada “Federalismo 
fiscal y sistema foral. ¿Un Concierto desafinado?” que publicó en Hacienda 
Pública española en 2010 en donde sostenía una tesis muy parecida a la de 
Mikel Buesa535.  
 
3ª) La tercera de las críticas proviene de Javier Vicente Matilla, un inspector de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en su artículo que habíamos 
comentado en otros lugares titulado “Constitucionalidad, legalidad y justicia del 
Concierto Económico con el País Vasco”. 
 
La crítica que hace este funcionario se centra en afirmar en ese artículo que la 
compensación por déficit “nos parece que no tiene sentido y ello en base a las 
consideraciones que seguidamente exponemos”. La consideración que hace es 
que los Presupuestos del Estado “pueden presentar un déficit por una triple 
causa: 1. Los ingresos son menores que los gastos; 2. Los ingresos 
presupuestados son mayores que los ingresos reales y 3. Los gastos reales 
resultan mayores que los gastos presupuestados. Al producirse la concurrencia 
de este último supuesto es cuando podrá comprobarse que la Comunidad 
Autónoma del País Vasco no contribuirá al mayor coste de los servicios no 
asumidos, que deberá ser sufragado en su totalidad por el resto de las 
Comunidades Autónomas”.  
 
Hasta aquí la tesis del señor Matilla que complementa con un ejemplo que dice 
lo siguiente: “Competencia no asumida que tiene un coste presupuestado de 
100 euros, pero en realidad es de 120. En principio, la Comunidad Autónoma 
del País Vasco contribuirá con el 6,24%, es decir, con 6,24 euros, mientras el 
resto de Comunidades contribuirá con 93,76 euros. Al elevarse definitivamente 
el coste a 120 euros, las Comunidades Autónomas citadas en segundo lugar 
acabarán efectivamente soportando 176 euros. En definitiva, la contribución de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco será del 5,20%, mientras que la del 
resto acaba siendo del 94,8%”536. 
 
 
30.5 Respondiendo a los críticos 
 
Tras la exposición de las posiciones críticas contra el ajuste por déficit que 
permite reducir el Cupo Bruto vamos a ver las mismas. 
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1º) Analizando primero, porque es lo más sencillo, el planteamiento realizado 
por el miembro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Javier 
Vicente Matilla,  te diré que su planteamiento no puede ser más erróneo. Si 
recuerdas el ejemplo que ofrece para justificar su rechazo a la minoración del 
Cupo Bruto por razón del déficit, en relación con la cual manifiesta que “nos 
parece que no tiene sentido”, plantea un caso hipotético en el que una 
competencia no asumida que tiene un coste presupuestado en los 
Presupuestos Generales del Estado de 100 euros, finalmente tiene un gasto, al 
completarse el ejercicio de 120 euros. 
 
Pues bien, el error que comete el Sr. Matilla es que parece no saber que el 
cálculo inicial que se establece para el Cupo Líquido a pagar por parte de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en base a los correspondientes 
Presupuestos anuales del Estado, está sujeto a una liquidación posterior, una 
vez que se concluye el ejercicio al que se refiere y se conocen los gastos 
reales realizados por el Estado. 
 
Por lo tanto, en este ejemplo, al ser los gastos reales del Estado no los 100 
euros presupuestados sino 120, el Cupo que inicialmente se había calculado 
para el País Vasco de 6,24 euros, por aplicación de idéntico porcentaje de 
contribución, pasaría a ser, una vez hecha la liquidación definitiva de 7,488 
euros que significa el 6,24% del costo real de esa competencia no asumida y 
no el 5,20 que dice el señor Matilla. 
 
En segundo lugar, el resto de Comunidades autónomas no sufragan ningún 
gasto, porque la relación que establece el Concierto es directamente con el 
Estado, no afectando, por lo tanto, los flujos de pagos y cobros entre el Estado 
y Euskadi en absoluto a los flujos de pagos y cobros del sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Son dos 
modelos de relación diferentes y entre ellos no existen vasos comunicantes. 
 
En cualquier caso, aunque existieran esos vasos comunicantes, el 
planteamiento del Sr. Matilla sigue siendo equivocado, porque una vez que se 
conozca el importe de los gastos realizados por el Estado en esa competencia 
no asumida por la Comunidad Autónoma Vasca, es decir los 120 euros que 
incluye en su ejemplo, se procederá a realizar la liquidación definitiva que he 
señalado anteriormente, en base a la cual la Comunidad Autónoma Vasca 
pagará 7,488 euros por esa carga general del Estado, lo cual significa que el 
resto de Comunidades Autónomas (insisto que no es así, pero es para precisar 
lo que dice el señor Matilla) pagarían 112,512 euros, es decir, exactamente el 
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mismo porcentaje del 93,76% que antes soportaba y no los 113,76 euros, con 
un porcentaje del 94,8% que indica el ejemplo equivocado de este miembro de 
la Agencia Tributaria Estatal. 
 
Como puedes ver por lo tanto, esta primera crítica no puede ser más errónea e 
injustificada. 
 
2º) Como soy un tipo con suerte, para contestar a los señores Buesa y 
Monasterio, la diosa Fortuna me ha echado una manita porque no he tenido 
que estrujarme el cerebelo para encontrar la respuesta adecuada. 
 
Me ha bastado leer la que les da precisamente uno de los críticos más 
constantes y acervos del Concierto Económico. Me estoy refiriendo al propio 
Ángel de la Fuente, al que hemos citado en otros lugares de esta obra. 
 
Efectivamente en su artículo “¿Está bien calculado el Cupo?”, dedica unos 
párrafos a salir al paso de los planteamientos de los críticos citados 
anteriormente. En relación con sus manifestaciones dice el señor De la Fuente 
lo siguiente: “Aunque comprensible, la objeción resulta ser incorrecta. Como 
ya hemos visto, el concepto de déficit que se utiliza en el cálculo del Cupo no 
es el más habitual en la literatura y tiende a ser llamativamente elevado en 
comparación con este último, porque incluye el volumen total de los 
vencimientos de deuda estatal que se producen durante el ejercicio, lo que a 
primera vista se traduce en un incremento injustificado del importe de la 
corrección. El argumento sin embargo no tiene en cuenta que los vencimientos 
de la deuda también se incluyen en las cargas no asumidas, lo que cancela el 
efecto anterior, haciendo que el importe de la corrección termine siendo 
independiente del volumen de vencimientos, tal como parecería lógico”.  
 
Tras dejar claro su desacuerdo con el planteamiento de los señores Buesa y 
Monasterio el señor De la Fuente puntualiza todavía más su posición, 
señalando lo siguiente: “Más generalmente, la cuestión relevante en el 
presente contexto no es el concepto de déficit estatal que se utiliza en las 
Leyes Quinquenales es o no el habitual o podría ser razonable en sí mismo, 
sino si tal concepto, en combinación con el resto de los elementos de la fórmula 
que fija la Ley, cumple o no el objetivo que parece exigir la lógica de la 
corrección por déficit, esto es, que la Hacienda vasca termine pagando 
exactamente la parte que le corresponde de las cargas no asumidas, “sin 
dobles cargos” pero también sin “rebajas ocultas”. 
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Y continúa con su planteamiento el señor De la Fuente señalando que “por lo 
visto hasta el momento, sabemos que esta condición no se cumplirá 
necesariamente año tras año, porque parte del pago que correspondería al 
ejercicio en curso se aplaza al futuro siempre que las cuentas estatales 
presenten déficit. Sin embargo, es suficiente con que la condición se cumpla en 
términos de valor presente descontado. Si aceptamos la lógica de la corrección 
por déficit, la pregunta que debemos responder es, por tanto, si el valor 
descontado del flujo de Cupos futuros es igual al producto del índice de 
imputación por la suma de la deuda inicial del Estado y el valor descontado del 
gasto primero del mismo en competencias no asumidas por las instituciones 
vascas (neto de los ingresos estatales no concertados)”.  

 
Tras hacer un análisis matemático del planteamiento en el que llega a emplear 
complejas integrales, llega a la conclusión que nos interesaba que el señor De 
la Fuente resume en esta frase: “De esto se deduce que el ajuste por déficit 
fijado en las leyes quinquenales es correcto”537. (Las negritas que he 
empleado en las referencias al artículo del señor De la Fuente son todas del 
autor, para destacarte las ideas más importantes contenidas en el mismo). 
 
 
30.6 La compensación por déficit es correcta 
 
Con todo lo anterior, habrás confirmado que el planteamiento que en su día 
negocié con el Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros en el seno de la 
Comisión Negociadora del Concierto Económico del año 1981 es totalmente 
correcto. 
 
Habrás confirmado también, que determinadas críticas que parecen llenas de 
sabiduría, y este comentario lo extiendo no solamente a esta sino a bastantes 
de las anteriores, cuando se hace un análisis a fondo de las mismas se 
derrumban con estrépito, como ha ocurrido con ésta. 
 
Con la satisfacción de conciencia que eso produce, creo que estamos en 
condiciones de pasar al último de los capítulos de este Título en el que te voy a 
pedir que realices tu valoración de estas siete críticas técnicas al Concierto 
Económico. 
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31.- ¿QUÉ VALORACIÓN TE MERECEN LAS CRÍTICAS TÉCNICAS AL 
CONCIERTO? 
 
Antes de que te sumerjas en el próximo título, creo que es conveniente que 
hagas tu propia valoración sobre las siete críticas técnicas que acabas de leer, 
en sucesivos capítulos. 
 
Te recuerdo cuáles hemos analizado, mano a mano:  
 

• El porcentaje de contribución de Euskadi al sostenimiento de las cargas 
del Estado es muy bajo. 

• El porcentaje de contribución (el famoso 6,24%) no ha cambiado desde 
1981. 

• La capacidad de gasto por habitante en el País Vasco es demasiado 
alta. 

• Los ajustes a la recaudación en la imposición indirecta, no son correctos, 
sobre todo en el IVA. 

• La valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco 
está fuertemente sesgada a la baja en las Leyes Quinquenales de Cupo. 

• El Concierto no es aceptable porque no es técnicamente extensible a 
otras Comunidades Autónomas. 

• La compensación al País Vasco por el déficit público estatal no tiene 
sentido. 

 
Mi opinión la conoces al detalle por las muchísimas páginas que has tenido que 
leer. Lo siento de verdad pero era inevitable, por la gran complejidad de los 
temas que hemos tratado. Ahora, por tanto, te toca a ti. ¿Cuál es tu valoración 
de estas siete críticas? 
 
Tras el veredicto personal que hayas considerado más correcto y que, por 
supuesto respeto, estamos en condiciones de abordar un nuevo Título en este 
caso de lectura más fácil, pues va a tocar cuestiones que, a poco que sigas la 
problemática del Concierto en los medios de comunicación, te van a sonar de 
inmediato. ¿Me acompañas?  
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VI. 

POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS ACTUALES 
RESPECTO AL CONCIERTO ECONÓMICO  

 
 
	

Iniciamos un nuevo título en el que vamos a analizar los posicionamientos 
políticos que actualmente se observan en relación con el Concierto Económico. 
 
Como has leído hasta el momento, con enorme mérito por tu parte, las 
explicaciones que he dado sobre las trece confusiones que persiguen al 
Concierto Económico y, las tres calumnias, los cuatro errores, los ocho ataques 
políticos y las siete críticas técnicas, de todo lo anterior, que tiene un evidente 
sustrato político habrás deducido las posiciones generales de los distintos 
partidos, pero creo que conviene profundizar en las mismas, porque no siempre 
estas son monolíticas. 
 
Con este objetivo vamos a analizar, en primer lugar, cuáles son las ideas 
actuales, al finalizar 2015 de los partidos políticos que tienen representación en 
el Congreso de los Diputados. Incluiré también aquí, aunque todavía no están 
representados en el mismo dos partidos que parece que pueden jugar un papel 
muy importante en la legislatura que se iniciará en 2016. Me refiero, como 
habrás adivinado, a Podemos y a Ciudadanos. 
 
Tras realizar este análisis, nos trasladaremos mentalmente al Parlamento 
Vasco y te haré una exposición en la que pretendo sintetizar qué es lo que 
piensan los partidos que en estos momentos tienen representación en el 
mismo. En este caso no incluiré ninguna referencia a partidos no representados 
en la Cámara vasca, porque entiendo que los posicionamientos tanto de 
Podemos como de Ciudadanos serán idénticos a los que habrás visto en el 
capítulo anterior. 
 
Espero que el tema te interese y, con ello, te decidas a leer este título que, 
como te apuntaba en el capítulo anterior, te va a resultar infinitamente más 
sencillo y fácil de leer que el que has tenido que superar anteriormente con el 
análisis en profundidad de las siete críticas técnicas al Concierto Económico. 
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32.- POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CON 
REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
En relación con este tema, distinguido lector y lectora, no te preocupes porque, 
aunque hay bastantes cosas que contar, no voy a hacer ninguna tesis doctoral. 
Además, tú tendrás ya tus propios puntos de vista, si eres de las personas que 
siguen el tema que nos ocupa por los medios de comunicación y tras la lectura 
de las páginas anteriores, en las que en bastantes ocasiones me he visto 
obligado a citar a diferentes formaciones políticas o a integrantes destacados 
de las mismas. 
 
No pretendo, por tanto, influirte, sino informarte, para que conozcas y 
valores mejor el complejo escenario en el que se desenvuelve el Concierto. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que tratar de definir con precisión las 
posiciones de los grupos políticos resulta extremadamente difícil porque, como 
sabes, hay un dicho que de alguna forma define la línea de actuación de los 
mismos al 100%: “La política es el arte de lo posible”. Esta frase la dijo, hace ya 
muchos siglos, Aristóteles, un macedonio, nacido en el año 384 antes de Cristo 
y  discípulo de Platón que, con sus más de doscientas obras, algunas sobre 
filosofía política, ha ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual 
de Occidente, durante más de dos mil años. 
 
(La verdad es que, como autor, eso me plantea una referencia difícil de batir. 
Incluso para mí, que soy un optimista inveterado, pensar que esta obra podrá 
seguir ejerciendo influencia hasta el año 4015, resulta un poquito exagerado. 
 
Por ello, me abstengo de competir con Aristóteles y me conformo con que 
suscite un mínimo de interés en el presente 2015 y, ya puestos a soñar, en el 
2016. Para conseguirlo, no se te ocultará que necesito imperativamente tu 
apoyo, amable lector o lectora. ¿Me lo darás? 
 
Me quedo con esa duda metódica flotando en mi mente, pero confortado con lo 
que decía Aristóteles para estos casos: “El ignorante afirma, el sabio duda y 
reflexiona”. Confío en que, en función de ese enunciado, te olvides de mis 
afirmaciones y te quedes con mis reflexiones, para no deteriorar mi reputación 
como autor). 
 
Lo que proclamó hace tantos años aquel filósofo y científico de la Antigua 
Grecia es, ciertamente, una verdad absoluta, aunque quizá hoy, tras el proceso 
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de “profesionalización” de los representantes políticos, habría que decir que 
más que un “arte” la política es más bien un oficio (y no siempre ejercido con la 
suficiente competencia, a tenor de algunas de las descalificaciones que recibe 
el Concierto de distinguidos integrantes de este colectivo). Ese “oficio” está en 
estos momentos desprestigiado, tal y como reflejan las sucesivas encuestas 
que pulsan la opinión de los ciudadanos. Y es que, como decía Groucho Marx 
(también conocido como “Marx, el bueno”… y no te digo quién es el malo) “la 
política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso 
y aplicar después los remedios equivocados”. 
 
Te aclaro que esta definición, tan cínica, como muchas de las de este actor y 
humorista genial, no responde a la realidad, porque hay bastantes partidos y 
protagonistas políticos que merecen mucho respeto y alguno admiración. Y lo 
anterior te lo digo con conocimiento de causa porque a lo largo de mi vida he 
tenido el placer de conocer y tratar a muchos buenos políticos, competentes y 
honestos. 
 
Pero sí es cierto que se puede achacar a los partidos políticos algo que no se 
observa en otros ámbitos de la vida: su falta de coherencia o, por decirlo 
elegantemente, su capacidad de adaptación ante circunstancias cambiantes. 
 
Por esta razón, te habrás fijado que en el título de este capítulo he introducido 
un calificativo, antes de abordar la definición del posicionamiento de los 
partidos políticos, el de “actual”. Y es que, es muy difícil definir una línea de 
coherencia dogmática de los partidos en un tema como el que nos toca. Porque 
sus opiniones y sus posiciones en relación con el Concierto Económico han ido 
variando a lo largo del tiempo (en algún caso habría que exclamar: ¡por 
fortuna!).   
  
Como voy a hablar de “posicionamientos actuales”, no me voy a referir, 
tampoco, a lo que sería más obvio si estuviéramos definiendo, por ejemplo, la 
línea estratégica de una empresa. En el caso de un partido político, ese 
planteamiento vendría definido por su programa electoral. Lo digo porque, 
todos sabemos que, sobre todo en aquellos partidos que tienen posibilidades 
de gobierno, suelen existir diferencias sustanciales entre la acción que se 
desarrolla cuando se está con el timón del País en las manos y la que se 
predica previamente para conseguir esa anhelada posición.  
 
(Como última referencia no hace falta recordar la casi absoluta separación que 
ha existido en 2012 y 2013 entre el programa del Partido Popular, que le 
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permitió ganar las últimas elecciones españolas por mayoría absoluta, y la 
acción de gobierno que se ha visto obligado a desarrollar, sobre todo en el 
campo socio-económico, como el propio Presidente de Gobierno, Mariano 
Rajoy, ha reconocido paladinamente). 
 
Por otro lado, dentro de cada partido político, como todos sabemos también, 
existen distintas tendencias y “familias”. Por ello, no siempre resuena una única 
voz coherente que define la posición del partido, sobre todo en los temas 
controvertidos. Precisamente eso es lo que ocurre en relación con el Concierto 
Económico, como vamos a ver a continuación. 
 
Por todo lo anterior, y siendo consciente de la dificultad que encierra en ciertos 
partidos poder identificar con claridad una única posición, me ha parecido 
conveniente valorar sus ideas actuales respecto al Concierto tomando en 
cuenta las manifestaciones públicas que han venido haciendo sus portavoces o 
los responsables institucionales más representativos y, especialmente, las 
intervenciones que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados.  
 
Con tu permiso, voy a hacer ese análisis siguiendo el orden de representación, 
en número de Diputados, en las últimas elecciones legislativas españolas. ¿Te 
parece bien? 
 
 
32.1. Posicionamiento del Partido Popular-PP  
 
En mi opinión, en el Partido Popular, con ciento ochenta y seis diputados en el 
Congreso (mayoría absoluta, por tanto) conviven, en relación con el Concierto 
Económico, tres “almas” diferentes:  
 
1ª) La de aquellos que aceptan el Concierto Económico y están dispuestos 
a defenderlo, siendo coherentes con ese pensamiento. Pienso que en este 
campo se sitúan, fundamentalmente, los representantes del PP provenientes 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, con muchos matices, los de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
(Algunos de estos últimos, en su afán de defender el Convenio navarro, no 
quieren saber nada del Concierto vasco, cuando es evidente que los dos 
sistemas están unidos y que correrán la misma suerte en el futuro, para bien o 
para mal). 
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Estas posturas, por ejemplo, quedaron claramente de manifiesto cuando, en el 
debate que se produjo en el Congreso de los Diputados, en relación con el 
llamado “blindaje” del Concierto Económico en octubre de 2009 –que supuso la 
modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo 
General del Poder Judicial– los tres diputados vascos del Partido Popular 
abandonaron el hemiciclo en el momento en el que se iba a realizar la votación, 
para no tener que votar en contra del “blindaje”, con el que estaban de acuerdo, 
a pesar de la opinión de su propio partido. 
 
Con posterioridad, ya en 2013, el entonces Portavoz del PP en el Congreso de 
los Diputados, y actual Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso, 
aseguró que su partido es “un defensor a ultranza” del Concierto Económico y 
afirmó que la renovación de la Ley de Cupo debía afrontarse “con toda 
normalidad” en la Comisión Mixta. Así mismo, censuró al Partido Socialista que 
está “muy interesado en revolver el patio” con este asunto, añadiendo que “los 
derechos históricos de los Territorios Forales forman parte de la previsión 
constitucional y de ellos lo más singular, sin duda, es el Concierto 
Económico”538.  
 
2ª) Los que están a favor del Concierto, si conviene estarlo o si se 
necesita estarlo. En este bloque de diputados del Partido Popular se 
encontrarían, en estos momentos, los que siguen al pie de la letra las 
posiciones que marca el Gobierno, aunque no piensan lo mismo que él. 
 
Por esta razón, aunque en aquella decisiva votación de octubre de 2009 el 
Partido Popular votó en contra del “blindaje”, como te acabo de señalar, me 
atrevo a pensar que lo hizo por simple táctica política. Lo mismo puso de 
manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, quien señaló a los 
Diputados del Grupo Popular que estaban votando negativamente contra 
aquella propuesta, simplemente para que el Partido Socialista, entonces en el 
poder y encabezado por el denostado Presidente Rodríguez Zapatero, no 
pudiera aprobar sus Presupuestos (pues la aprobación del “blindaje” del 
Concierto llevaba como contrapartida el apoyo del PNV a los mismos). 
 
Con posterioridad, y ya con el Partido Popular en el Gobierno, se han 
producido declaraciones de apoyo al Concierto, cuando han surgido problemas 
con el mismo o se han aprobado disposiciones que lo fortalecían. 
 
Entre ellas, por su actualidad, pues se produjo el 8 de octubre de 2015, 
destacaría la del Vicesecretario General de Sectorial del PP, Javier Maroto, 
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antiguo alcalde de Vitoria-Gasteiz, como Alfonso Alonso, a quien he citado 
anteriormente, quien subrayó que el PP hace una “defensa férrea” del 
Concierto Económico y del Cupo del País Vasco y de Navarra frente a los 
“sorprendentes” ataques del PSOE y Ciudadanos539. El dirigente popular 
añadió que la posición de los partidos que lideran Pedro Sánchez y Albert 
Rivera “pone de manifiesto el poco cariño para con los vascos y los navarros”. 
Y terminó sus manifestaciones señalando que “después de todos estos años, 
estando en 2015, que haya partidos políticos que estén cuestionando el 
Concierto Económico es para mirárselo”. Y remachó sus afirmaciones “esto no 
es compartido por el PP y es una línea roja importante”539.  
 
3ª) El tercer grupo de diputados del PP está integrado por aquellos que 
rechazan el Concierto Económico. Su voz se oye, fundamentalmente, 
cuando se encuentran en la oposición o, fuera de las Cortes, cuando ostentan 
posiciones de gobierno en las que no necesitan el voto de los partidos que 
apoyan el Concierto –o el Convenio navarro– y, además, cuando piensan que 
les puede dar votos “meterse con los vascos” (una línea de conducta que se 
recrudeció cuando se pasó de la necesaria crítica rotunda a ETA a proclamar la 
máxima “todos son ETA”, para extender la descalificación a partidos políticos 
vascos democráticos).  
 
En este combativo grupo tendríamos que situar, por ejemplo, a los dirigentes 
populares de las Comunidades Autónomas de La Rioja, Castilla y León y 
Cantabria que se han mostrado, sobre todo los de las dos primeras, 
permanentemente agresivos en contra de normas relacionadas con el 
Concierto Económico y, por extensión, contra todo lo relacionado con el mismo.  
 
Como para muestra basta un botón, y dado que hemos hablado anteriormente 
del famoso “blindaje” de las normas forales aprobadas por las Juntas 
Generales, hay que recordar que después de aprobarse en el Congreso de los 
Diputados la modificación de las dos Leyes Orgánicas antes citadas, se 
presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa modificación por parte 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la de Castilla y León, ambas 
gobernadas por el Partido Popular. 
 
(Significativamente, no presentó recurso el propio partido, como hubiera sido 
lógico, teniendo en cuenta su voto en contra del “blindaje”, lo cual te puede dar 
idea de que en este tipo de cuestiones, como proclama el dicho popular, “hay 
que saber nadar y guardar la ropa”). 
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32.2. Posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español-PSOE 
 
Si en el caso del Partido Popular hemos hablado de que se percibe la 
existencia de tres “almas”, en el del PSOE (que cuenta en 2015 con un grupo 
parlamentario de ciento diez diputados) podríamos distinguir hasta cuatro 
posiciones diferentes: 
 
1ª) Hay parlamentarios del Partido Socialista que aceptan el Concierto 
Económico y entre ellos se encuentran, sin duda, aquellos que han sido 
elegidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
Sin embargo, salvo alguna honrosa excepción, el entusiasmo por el Concierto y 
la defensa a ultranza del mismo, personalmente considero que es inferior, o 
que está más condicionado que el que muestran sus colegas del Partido 
Popular, y no digamos los del PNV. 
 
2ª) Un grupo sustancial de diputados del PSOE aceptan el Concierto por 
conveniencia. El ejemplo más claro de esto, volviendo al famoso “blindaje” del 
que ya hemos hablado, lo tenemos en la época del Presidente Rodríguez 
Zapatero, cuya acción política se desarrolló, durante bastantes años, muy 
apoyada en el Grupo Parlamentario Vasco, aún a riesgo de dejar con las 
vergüenzas al aire a sus compañeros de partido que, con el Lehendakari Patxi 
López en cabeza, en aquel momento, ocupaban el Gobierno Vasco, por 
primera vez en la historia de la autonomía vasca. 
 
3ª) La tercera categoría la formarían aquellos que aceptan el Concierto 
Económico, pero sobre la base de una modificación del Cupo (entiéndela 
como aumento y acertarás). Esta es la posición manifestada últimamente por el 
anterior Secretario General del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
Así, según recogía El Correo de Bizkaia, el 18 de junio de 2013 “Rubalcaba 
sostiene que el Cupo es “revisable” tras reunirse con López”540. Por su parte, El 
País señalaba el 18 de junio de 2013: “Rubalcaba reduce el debate del 
Concierto a la revisión del Cupo”541. Y La Vanguardia titulaba por aquellas 
mismas fechas: “La Ejecutiva del PSOE, dispuesta a perfeccionar el Concierto 
vasco y navarro”542 (no hace falta que te diga que la expresión “perfeccionar” la 
debes traducir de nuevo por aumentar el Cupo).   
 
4ª) Finalmente, dentro del PSOE también hay dirigentes que se manifiestan, no 
solo en privado sino en público rotundamente en contra del Concierto 
Económico. Si te han interesado estos temas, seguro que recordarás el 
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escándalo que se formó en junio de 2013, ante la petición explícita y clara del 
primer Secretario del Partido Socialista de Catalunya-PSC, Pere Navarro (que 
unos meses después abandonó este cargo) de pedir la supresión del Concierto 
Económico, por tratarse de un inaceptable privilegio543. 
 
Ante la conmoción que aquello originó, el PSOE reaccionó convocando el 
Consejo Territorial el 6 de julio de 2013. En aquella reunión se aprobó una 
solemne declaración, titulada “Hacia una estructura federal del Estado”, en la 
que se dejaba a salvo la figura del Concierto aunque se puntualizaba que el 
Cupo tendría que ser actualizado544. Pero como sabes, la vida sigue y los 
fantasmas vuelven a aparecer recurrentemente. Porque de nuevo ya en 2015 
volvieron a sufrir las críticas contra el Concierto Económico y el Cupo de 
distintos responsables socialistas, como el presidente de la Comunidad 
valenciana, Ximo Puig, y sobre todo, la poderosa presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz.  Todo ello obligó a los socialistas vascos a tomar 
posiciones en las que destacaban que, el Secretario General del PSOE, Pedro 
Sánchez, si llegaba a ser Presidente del Gobierno sería “garantía del 
autogobierno y el Concierto frente a la recentralización del PP”545. 
 
 
32.3.  Posicionamiento de Convergència i Unió-CiU  
 
El Grupo de CiU contaba al principio de 2015 con dieciséis diputados. Sin 
embargo, en junio de ese año, quedó dividido en dos tras la ruptura de esta 
histórica coalición, en la que las posturas sobre la independencia de Catalunya 
eran divergentes546. 
 
En cambio, los dos componentes del mismo (Convergència Democrática de 
Catalunya y Unió Democrática de Catalunya) han sido aliados estratégicos del 
PNV en muchas confrontaciones políticas y en algunas citas electorales (por 
ejemplo, en las últimas Elecciones Europeas celebradas en mayo de 2014).  
 
La posición de ambos partidos es positiva, e incluso, “admirativa” en relación 
con el Concierto Económico, un modelo que se ofreció a CiU en 1980, en mi 
presencia, y que rechazaron como te he comentado en detalle en un capítulo 
de la Parte Quinta de la obra.  
 
Pero aquella valoración inicial negativa sobre el régimen concertado ha 
evolucionado mucho y en los primeros años del siglo XXI este grupo político ha 
venido defendiendo la necesidad de que Catalunya contara con un Concierto 
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“como el vasco” (aunque luego, para huir del calificativo de insolidarios que 
persigue a los vascos, lo han llamado “Pacto Fiscal”, como te he comentado en 
uno de los capítulos anteriores).  
 
Por tanto, aunque no siempre ha sido concordante la defensa de los intereses 
de ambos partidos en el Congreso de los Diputados (por ejemplo, dolió mucho 
en Catalunya la posición que mantuvo el PNV en relación con la posibilidad, 
totalmente lógica desde mi punto de vista, de que se reconociera una asimetría 
entre los niveles de déficit que podían asumir las Comunidades Autónomas, en 
2013) se puede decir que, en general, desde lo que fue la minoría catalana en 
el Congreso se ha apoyado el Concierto Económico con convicción.  
 
Sin embargo, la situación en Catalunya ha virado estratégicamente y, tras el 
rechazo del Tribunal Constitucional, el 28 de junio de 2010, de artículos clave 
del nuevo Estatuto de Autonomía547. 
 
Tras ello, el sentimiento independentista ha crecido exponencialmente, como 
confirmó el éxito logrado con la participación masiva en cuatro “Diadas” 
sucesivas.  
 
(Ya sabes que en ella se conmemora una derrota, la caída de Barcelona en 
manos de las tropas borbónicas, el 11 de septiembre de 1714, dentro de la 
Guerra de Sucesión, un conflicto internacional en el que se dirimió si la Corona 
española debía seguir en manos de la Dinastía Habsburgo –conocidos en 
España como “Austrias”– o situarse bajo la influencia francesa de los 
Borbones. Como conoces, estos fueron los vencedores y tras ello, suprimieron 
los Fueros de Catalunya y de toda la Corona de Aragón en aquel año).   
 
El 9 de noviembre de 2014 se celebró una consulta popular, no autorizada por 
el poder central con una doble pregunta en relación con una hipotética futura 
independencia de Catalunya que contó con una participación relevante. Todo 
ello ha derivado en unas elecciones autonómicas, a las que los partidos 
catalanistas quisieron dotar de carácter plebiscitario, el 27 de septiembre de 
2015. En ellas, las fuerzas partidarias de la independencia obtuvieron la 
mayoría. Tras todo ello, se abra un escenario imprevisible, pero en el que la 
aspiración de contar con el anhelado “Pacto Fiscal” ha quedado olvidada, 
aplastada por el objetivo trascendental de lograr la independencia. 
 
Si por diferentes razones, que no necesito explicarte aquí, esta no se 
alcanzara, pienso que la reivindicación de un “Pacto Fiscal”, equivalente al 
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mítico Concierto vasco, volvería a situarse en el candelero. Y ello, porque para 
alguno de los diputados catalanistas, para diferentes políticos y para la patronal 
catalana el Concierto puede ser el núcleo de la salida natural (lo que empieza a 
conocerse como “tercera vía”) para el contencioso que en estos momentos las 
fuerzas mayoritarias en el Parlamento de Catalunya y la propia Generalitat 
tienen planteado con el Estado español, como consecuencia de la firme  
decisión adoptada de exigir el ejercicio de su “derecho a decidir”.  
 
En cualquier caso, en esta etapa de transición, estoy seguro de que los 
diputados catalanistas, y los partidos a los que representan, seguirán apoyando 
al régimen concertado. 
 
 
32.4. Posicionamiento de Izquierda Unida-IU  
 
La posición del conglomerado político de IU (que cuenta en 2015 con un grupo 
parlamentario de once diputados), donde el papel preponderante corresponde 
al antiguo Partido Comunista, se puede decir que es bastante similar a la del 
PSOE. Como no se trata de un partido de gobierno (salvo la posición que ha 
ostentado hasta marzo de 2015 dentro de un gobierno de coalición, en la 
importantísima Comunidad Autónoma andaluza), suele defender posiciones 
menos tolerantes con el Concierto que las de sus colegas socialistas, 
pero sin llegar a las estridencias de otros partidos políticos. 
 
En cambio, este partido en Catalunya está a favor del “derecho a decidir” y 
entiendo que también podría estar a favor del “Pacto Fiscal”, si esta opción se 
volviera a situar sobre la mesa. 
 
En cualquier caso, tras la celebración de las últimas Elecciones Municipales y 
Autonómicas, en mayo de 2015, la posición de este partido se ha debilitado 
enormemente y parte de sus apoyos han sido absorbidos por un partido 
emergente, Podemos, sobre el que enseguida te hablaré, y por las llamadas 
“candidaturas populares”. Previsiblemente, esa tendencia se reforzará en las 
Elecciones Generales que se realizarán el 20 de diciembre de 2015, por lo que 
a efectos del análisis que te estoy trasladando, será más importante valorar 
cual puede ser la posición en relación con el Concierto de esos grupos que 
constituyen, ya no partidos “emergentes”, sino fuerzas “emergidas”. 
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32.5. Posicionamiento de Amaiur 
 
En mi opinión, esta coalición vasca independentista (que cuenta en 2015  con 
un grupo de siete diputados en el Congreso de los Diputados), tiene en su seno 
dos “almas” claramente diferenciadas. Por un lado, están los políticos que 
han acreditado a lo largo del tiempo su defensa absoluta del Concierto 
Económico, como es Rafael Larreina, el Diputado de EA que forma parte en 
estos momentos de Amaiur.  
 
(Para tu conocimiento, aunque Eusko Alkartasuna-EA ha quedado oscurecido 
en el seno de la coalición EH Bildu, a la cual representa Amaiur, es un partido 
que siempre ha apoyado al Concierto y cuyo antiguo Presidente y actual “alma 
mater”, el ex-Lehendakari Carlos Garaikoetxea, jugó un papel estelar en la 
consecución del Concierto de 1981). 
 
En el otro extremo, al menos en mi percepción, están aquellos diputados que 
provienen del mundo de Sortu, es decir, la derivación política de la antigua 
Herri Batasuna (durante muchos años –demasiados– brazo político de ETA 
militar) que a lo largo del tiempo no han demostrado ningún tipo de valoración 
positiva en relación con el Concierto Económico al que, todavía en septiembre 
de 2012, por boca de su distinguida Portavoz en el Parlamento Vasco, Laura 
Mintegi, se permitían denominar “conciertito”.  
 
En cualquier caso y aunque puedo estar equivocado, no me consta ninguna 
moción o propuesta de este grupo parlamentario a favor del Concierto 
Económico, pero tampoco en contra. En cambio, sí se han producido, desde el 
mismo, manifestaciones explícitas de apoyo al Concierto. Así, en junio de 2013, 
tras el ataque contra el mismo del primer Secretario del Partido Socialista de 
Cataluña, Pere Navarro, al que hemos hecho referencia anteriormente, el 
Portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, manifestó su 
rechazo rotundo de las mismas señalando que “estamos hablando de derechos 
no de privilegios. Demandamos la soberanía para el País Vasco y los derechos 
plenos para tener las herramientas absolutas y diseñar ese modelo 
socioeconómico que entendemos que tenemos que desarrollar para el País 
Vasco. Son derechos es soberanía”548.  
 
Un par de años después, en julio de 2015, cuando se produjeron unas 
desafortunadas manifestaciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, señalando que el Concierto era un régimen discriminatorio, 
el mismo Portavoz de Amaiur en el Congreso le recomendó que “antes de decir 
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palabras tan grandilocuentes debería informarse. Tendríamos que responderle 
que se informe realmente sobre lo que supone el Concierto porque es anterior 
a la Constitución”549.  
 
 
32.6. Posicionamiento de Unión, Progreso y Democracia-UPyD  
 
Este partido político, cuando el 26 de septiembre de 2007550 (como derivación 
del movimiento “Basta ya” que un grupo de ciudadanos e intelectuales crearon 
para oponerse a ETA y su mundo) ha estado encabezado durante bastantes 
años por la política vasca Rosa Díez, antigua Consejera del Gobierno Vasco, 
de 1991 a 1997 y aspirante fracasada a la Secretaría General del PSOE, 
partido que abandonó en el año 2007. Tras el sonoro fracaso cosechado en las 
Elecciones Municipales y Autonómicas de Mayo de 2015 fue sustituida como 
portavoz del partido por el político donostiarra Andrés Herzog, en el Congreso 
Extraordinario, celebrado el 11 de julio de 2015. 
 
Como característica diferencial ha sido apoyado por notorias personalidades y 
jaleado por destacados medios de comunicación. 
 
Entre sus miembros se encuentran algunos de los críticos más feroces del 
Concierto, como el catedrático Mikel Buesa, y los filósofos Carlos Martínez 
Gorriarán y Fernando Savater (por cierto, todos ellos vascos, lo que confirma el 
dicho que “no hay peor cuña que la de la misma madera”). 
 
Quizá por todo ello, a pesar de su exigua presencia (cuenta solo con cinco 
diputados) es la formación política que ha venido presentando posturas más 
radicales en contra del Concierto Económico. 
 
Ese radicalismo, si se me permite decirlo, es “de brocha gorda” o, dicho de una 
forma más elegante, absolutamente populista. Quizá derive del hecho de que el 
sistema concertado les suena a “nacionalista” y eso, aunque sea una visión 
equivocada, es “casus belli” para su combativa ideología. 
 
(A la que en su honor, debo destacar para ti que hay que reconocer un gran 
mérito por su firme posicionamiento en contra de la corrupción y en su 
momento contra la actividad criminal de ETA, lo cual les honra). 
 
Con total respeto a su ideología y a las posturas que defienden, no se pueden 
valorar de otra forma manifestaciones como las realizadas por la líder de este 
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partido, al calificar al Concierto, el 17 de Junio de 2013, de “una especie de 
derecho de pernada económico”551. O, por solo citar otra referencia más, la de 
Mikel Buesa, quien en una columna que escribió en el periódico Libertad 
Digital, se permitió afirmar, el 3 de octubre de 2013, que “los vascos solo 
dejamos pufos para todos los españoles”552. 
 
(La verdad es que es triste ver cómo determinados responsables políticos 
tratan de ganar votos con mensajes desenfocados, erróneos, superficiales y 
agresivos como ésos. ¿No te parece?). 
 
En cualquier caso, UPyD, cuando escribo estas líneas en octubre de 2015, se 
halla inverso en una profundísima crisis. Además de la dimisión de su agresiva 
Presidenta-Portavoz, ha perdido los apoyos mediáticos de que disfrutaba y el 
apoyo de destacados intelectuales (tras el rotundo fracaso de sus 
planteamientos), por lo que es muy posible que las Elecciones Generales de 20 
de diciembre de 2015 certifiquen su desaparición. Por tanto, me parece, sin 
pretender ser adivino, que muy pronto va a engrosar la nutridísima lista de los 
numerosos enemigos que ha padecido el Concierto a lo largo de sus 137 años 
de prolífica historia y que hoy integran el colectivo de “desaparecidos en 
combate”, mientras lo que pretendieron destruir sigue vivito y coleando. 
 
 
32.7. Posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco-PNV 
 
La posición de defensa numantina del Concierto Económico, por parte del 
Partido Nacionalista Vasco (que ostenta una representación en el Congreso de 
cinco diputados) es muy valiosa y posiblemente sea una de las causas que 
explica por qué pervive en nuestros días. 
 
Te aclaro sin embargo que, contra lo que piensa la mayoría, esta posición de 
defensa del Concierto no fue mantenida desde la fundación del partido en 1895 
(¿te sorprende amigo lector o lectora?). En las primeras décadas de la vida de 
este partido, la valoración política que hacía del sistema concertado era muy 
pobre, pues su aspiración era mucho más ambiciosa: recuperar el régimen foral 
del que disfrutaba el País Vasco, antes de la Ley Abolitoria de los Fueros de 25 
de octubre de 1876. 
 
Su posicionamiento político, sin abandonar el inicial (que fue de nuevo 
defendido con motivo de la negociación de la Constitución Española) se 
dulcificó, con el advenimiento de la Segunda República española, en 1931. 
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Desde entonces, y singularmente a lo largo de las cuatro décadas de dictadura 
franquista y tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1979, ha sido un 
acérrimo y entusiasta defensor e impulsor del Concierto Económico, no solo en 
las Cortes Generales, sino en su propia exitosa trayectoria institucional en el 
País Vasco. 
 
Por ello afirmaba más arriba que personalmente creo que si esa posición 
política no hubiera sido sostenida con tanta firmeza a lo largo del tiempo, en 
estos momentos los vascos no tendríamos Concierto Económico o lo 
tendríamos absolutamente descafeinado. 
 
 
32.8. Posicionamiento de Esquerra Republicana de Catalunya-ERC 
 
La posición de ERC, con sus tres diputados, un partido independentista 
catalán, aliado político de Eusko Alkartasuna-EA en determinadas 
convocatorias electorales, es similar a la que antes se ha explicado para CiU. 
Las circunstancias por las que está atravesando Catalunya en 2015, han 
obligado a ERC a coaligarse con CDC y otros pequeños partidos y 
movimientos ciudadanos en las últimas Elecciones Autonómicas en las que han 
logrado que la coalición “Junts pel Sí”553 obtuviera la mayoría absoluta de 
escaños. 
 
 
32.9. Posicionamiento de Geroa Bai 
 
Durante bastantes años, la única representante de este partido en el Congreso 
de los Diputados, Uxue Barkos (actualmente Presidenta del Gobierno de 
navarra y cuyo puesto fue cubierto por  Bixente Serrano Izko), fue una firme 
defensora del Concierto Económico y, por supuesto, del Convenio Navarro. Lo 
demostró así a lo largo de muchos años de exitosa trayectoria parlamentaria, 
en la que fue reconocida como la Diputada más valorada de todos los cabezas 
de los distintos grupos parlamentarios. 
 
Sobre la coherente y firme trayectoria política en este campo de Geroa Bai 
puedo hacer las mismas manifestaciones positivas que las que he realizado 
anteriormente sobre el Grupo Parlamentario del PNV. 
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32.10. La visión del último debate sobre el Concierto Económico en el 
Congreso de los Diputados 
 
Para conocer cuáles han sido los últimos posicionamientos oficiales de los 
distintos partidos políticos con representación en el Congreso, podemos 
analizar el desarrollo del debate tras el que se aprobó el Proyecto de Ley por el 
que se modificaba el Concierto Económico del 2002 para incorporar al mismo 
siete nuevos impuestos creados por el Gobierno español en los años 2011 y 
2012. 
 
Ese interesante debate, realizado el 27 de marzo de 2014, fue abierto por el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien 
entre otras cosas señaló lo siguiente: “el Concierto es el modelo propio de una 
comunidad autónoma con unas peculiaridades históricas únicas que ha 
permitido la plena inserción del régimen foral en la Constitución, la norma 
fundamental que ampara a todos los españoles. Esta actualización que 
proponemos se produce además en un marco de absoluta normalidad 
institucional, alejada de cualquier tensión, fruto de la estabilidad y permanencia 
que desde hace doce años tiene la Ley del Concierto. Una Ley que establece la 
relación entre la Hacienda central de España y las Haciendas forales, una ley 
armonizadora. Debemos rechazar que esa ley sea entendida como un 
privilegio; lo que es un hecho diferencial no es equivalente a ningún tipo de 
privilegio. Por tanto es un motivo de satisfacción que podamos acometer hoy 
esta actualización de la Ley de Concierto, cuando ya ha contado con el 
respaldo de todos los actores implicados: el Gobierno de España, el Gobierno 
Vasco y las Diputaciones forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia”554. 
 
Tras la intervención del Ministro, se produjo la de los distintos portavoces 
parlamentarios. Te relaciono lo más significativo a continuación:  
 

1. El Sr. Salvador, representante de UPN, señaló entre otras cosas, que 
“reivindicamos también hoy la diversidad como algo que enriquece, la 
diversidad como factor de integración normalizado y también 
reivindicamos una Ley paccionada como marco de referencia, pero con 
unos principios claros y definidos de obligado cumplimiento, entre otros y 
desde luego la igualdad y la solidaridad. Reivindicamos el respeto a la 
solidaridad y esta como un medio, no como un fin; el fin sería por qué no 
la unidad, no la separación”. 

 



588 
	

2. El Sr. Larreina, representante del grupo parlamentario de Amaiur, señaló 
entre otras cosas lo siguiente, desde una posición totalmente distinta a 
la de UPN: “el señor Ministro decía, y con razón, que no es un privilegio, 
sino un hecho diferencial. Yo diría algo más: es un derecho, un derecho 
originario que está recogido en su Disposición Adicional por la propia 
Constitución; es un derecho que usted también decía, es fruto del 
consenso y efectivamente es fruto de un consenso democrático que está 
basado precisamente en ese respeto al derecho a decidir de la sociedad 
vasca. 

 
3. El Sr. Azpiazu, en representación del Grupo Vasco, apuntó, entre otras 

reflexiones, que el Proyecto de Ley que se iba a aprobar era fruto de 
“una obligada negociación y pone de manifiesto la capacidad de 
adaptación de una institución moderna y flexible, como es el actual 
Concierto Económico. Una vez más mostramos nuestra enorme 
satisfacción al apoyar una Ley que contribuirá sin duda alguna a la 
estabilidad y normalidad política e institucional, amén de a la económica 
y financiera, entre la Administración del Estado y las instituciones de 
Euskadi. Por ello, reiteramos a todos los grupos de esta Cámara la 
petición de apoyo a la iniciativa”. 

 
4. En cambio, el representante del grupo de UPyD, el Sr. Martínez 

Gorriarán, se opuso radicalmente a la aprobación de este Proyecto de 
Ley señalando entre otras cosas lo siguiente “el señor Montoro ha dicho 
antes, como dice cada vez que sale aquí a hablar de este asunto, que 
no es un privilegio, pero es evidente que lo es. Lo es porque si no fuera 
así, si fuera un sistema fiscal tan ventajoso, tan bueno, tan lleno de 
virtudes, de transparencia, de eficacia recaudatoria, de equidad y de 
proximidad sería el sistema que se hubiera aplicado a todas las 
comunidades autónomas. ¿Por qué no se hace así? Porque la suma da 
más de lo que el Estado recauda y eso llevaría a la quiebra del Estado”.  

 
5. Por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, el Sr. Sixto Iglesias 

hizo referencia a la reforma federal que deseaban para el Estado 
español y señaló que “entendemos, en última instancia –por eso vamos 
a votar favorablemente este acuerdo, además de porque ha sido un 
acuerdo pactado y asumido por las partes–, la Administración de la 
Hacienda Pública ha de aproximarse necesariamente a las 
Administraciones públicas, las Administraciones autonómicas, que son 
las que en el día a día están más próximas al ciudadano”. 
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6. Por el grupo parlamentario catalán de CiU (que todavía no se había roto) 
intervino el Sr. Sánchez i Llibre quien entre otras cosas indicó que “si lo 
que queremos es un sistema de financiación como es la propuesta del 
pacto fiscal para Cataluña ¿cómo no vamos a votar favorablemente el 
Concierto vasco si es un acuerdo similar al que reivindicamos desde 
hace bastantes años en Convergencia i Unió y en el Gobierno de la 
Generalitat?”. 

 
7. Por su lado, el diputado vasco Sr. Madina intervino en nombre del grupo 

socialista recordando entre otras cosas, como habían apuntado la 
mayoría de las distintas intervenciones, la legitimación democrática o 
constitucional que el régimen de Concierto tiene a lo que por su lado 
añadió “la característica propia que lleva paccionada, su naturaleza de 
pacto, porque esta es una Ley que no lo olvidemos consta de un solo 
artículo, es una fórmula aprobatoria de su verdadero contenido 
normativo que no es otro que el acordado y pactado entre las distintas 
Administraciones implicadas: Estado, Comunidad Autónoma y las 
Diputaciones forales”. Y añadió a continuación, teniendo en cuenta que 
en esos momentos el Partido Socialista no estaba representado en 
ninguna de las instituciones que “aunque no formamos parte del pacto lo 
celebramos porque es positivo, para los tres Territorios Históricos, la 
Comunidad Autónoma y el modelo de funcionamiento del propio 
sistema”. 

 
8. Por el grupo popular intervino el Sr. Barreda quien reiteró que el voto 

favorable del grupo popular a este proyecto de Ley “que actualiza ese 
Concierto que constituye la manifestación más expresiva del régimen 
foral de los Territorios Históricos del País Vasco, un Concierto que es 
una institución de autogobierno plenamente solidaria con el conjunto de 
España y que encuentra su fundamento en la Disposición Adicional 
Primera de la Constitución, plasmada a su vez en cuanto a sus 
previsiones tributarias en el art. 41 del Estatuto de Gernika”. Añadió este 
parlamentario vasco a continuación que “nuestro voto responde –claro 
está– a la convicción y también al permanente compromiso del PP en la 
defensa de la leal gestión de una institución como el Concierto 
Económico, institución que debe estar por encima de demagogias y de 
oportunismos, así como de instrumentalizaciones o manipulaciones 
partidistas”. 
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Tras todas estas intervenciones se realizó la votación a este Proyecto de Ley, 
la cual no pudo ser más favorable pues recibió un 97% de votos a favor, un 
2,2% en contra y el 0,8% de abstenciones. 
 
Por lo tanto, en aquel preciso momento de marzo de 2014, el apoyo que recibió 
el Concierto Económico de todos los grupos parlamentarios integrantes del 
Congreso de los Diputados, menos de UPyD, no pudo ser más positivo y 
masivo. 
 
 
32.11. Posicionamiento de los partidos políticos que se incorporarán al 
Congreso de los Diputados, a partir de 2016 
 
Si sigues la actualidad política española, tras las Elecciones Municipales y 
Autonómicas de 2015 sabrás que la actual configuración de un sistema 
bipartidista imperfecto (el protagonizado por el PP y el PSOE, con apoyos 
políticos de otras fuerzas) está llamado a experimentar una profunda mutación, 
por los resultados que avanzan distintas encuestas sobre los resultados de la 
convocatoria electoral del 20 de diciembre de 2015. 
 
¿Cómo afectará todo ello al Concierto? La posición que han mantenido hasta 
ahora los dos partidos mayoritarios tradicionales ya la conoces, ¿Pero podrán 
mantenerla tras esas decisivas Elecciones? Con los datos que en estos 
momentos tengo en la mano, dependerá de la firmeza de los planteamientos 
que adopten en relación con el mismo las dos fuerzas “emergidas” que al 
parecer jugarán un papel relevante en la próxima Legislatura. 
 
Como habrás adivinado, me estoy refiriendo a Podemos, una formación de 
izquierdas (que intenta aglutinar a miembros de Izquierda Unida y de otros 
movimientos populares) y Ciudadanos, un partido de origen catalán y de 
ideología de centro, con “tics” de derecha a izquierda que puede absorber lo 
que quede del naufragio de UPyD y robar bastantes votos al PP y al PSOE. 
 
 
32.11.1. Una fuerza creciente: Ciudadanos 
 
Las posiciones de este partido están absolutamente claras, desde su origen y 
primeros pasos del mismo en Catalunya: son radicalmente contrarios al 
Concierto (si me lo permites, yo diría incluso que lo son visceralmente). Por lo 
tanto, aparece en el horizonte un enemigo peligroso para el mismo, pues de 
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acuerdo con la encuesta publicada el 12 de octubre de 2015 por un periódico 
de máxima circulación, se configura como una tercera fuerza, muy próxima al 
PP y PSOE y que puede romper el empate entre las dos555.  
 
Te voy a ofrecer cuatro escuetas referencias para que tú mismo juzgues:  
 
1ª) En el campo académico, el principal y más activo crítico que tiene el 
Concierto se llama Ángel de la Fuente, actual Director de FEDEA. Pues bien, 
fue uno de los fundadores de “Ciutadans”, del cual deriva Ciudadanos cuando 
deciden expandirse por España. 
 
2ª) El Presidente de este partido es Albert Rivera, quien en este campo no se 
caracteriza por tener pelos en la lengua. Como ejemplo, el 20 de mayo de 2015 
concedió una amplísima entrevista al diario El Mundo en la que hablaba de 
todo. Debió hablar con tanto énfasis del Concierto que expresivamente llevaba 
un gran titular que proclamaba “País Vasco y Navarra deben unirse al régimen 
fiscal común”. Está claro, ¿no te parece?  
 
3ª) El 7 de noviembre de 2015 Ciudadanos presentó en Cádiz su reforma 
constitucional con miras a una “Segunda Transición”556. Con ella van a tratar de 
poner fin al “café para todos” y avanzar hacia una modificación del título III de 
la Constitución española que como sabes es el que trata sobre la estructura 
autonómica del Estado español. Para el mismo, defiende un federalismo 
radicalmente simétrico que se traduciría en la eliminación paulatina del 
Concierto Económico556, por una doble vía: la unificación fiscal “a la que nos 
obliga la UE en el medio plazo” y la “efectiva actualización de los datos”. 
 
4ª) A la ideología del nuevo partido Ciudadanos se une la potente imagen de su 
líder que, en octubre de 2015 es el político más valorado de España. 
 
Esto era impensable cuando saltó a la política en las elecciones catalanas del 
2006 con el cartel que puedes ver más abajo. Una imagen que buscaba tanto 
la provocación como transmitir la idea de que se presentaba sin deudas, 
compromisos ni peajes557. 
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Como señalaba la Vanguardia el 8 de octubre de 2015, “la escalada de 
Ciudadanos en los sondeos y el buen resultado en Catalunya han convertido a 
Rivera, diez años después de debutar en política, en serio aspirante a la 
Moncloa”557.  
 
Pues bien, este destacado político es uno de los más firmes contrarios al 
mantenimiento del Concierto Económico. Lo cual nos debe poner sobre aviso, 
estimada lectora o lector, del complejo futuro que puede esperar al mismo. 
 
5ª) El 19 de octubre de 2015, tras las proclamas de rompe y rasga iniciales, 
Albert Rivera comenzó a precisar más su posición. Dejó claro ese día que en 
caso de “ganar con mayoría” acometería su propuesta de suprimir los 
regímenes fiscales especiales de Navarra y Euskadi para implantar un sistema 
federal igualitario inspirado en el alemán, con una “caja común” que garantice 
la “suficiencia financiera” de las comunidades autónomas. Así lo destacaba El 
Correo de Bilbao558.  
 
Ahora bien, por primera vez planteó lo que haría si no logra esa mayoría que, 
cuando estoy escribiendo estas líneas en noviembre de 2015, es la hipótesis 
más previsible. En ese supuesto, admitió que tendría que llegar a acuerdos 
“con los otros partidos” aunque “como mínimo” exigiría “actualizar” el sistema 
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vigente, con el objetivo de que Euskadi pague por Cupo más que el 6,24 
actual558 (es lo que ha propuesto en Cádiz el 7 de noviembre).  
 
La sorpresa vino cuando avanzó lo que en su opinión representaría esa 
“actualización”, aunque no explicó en qué lo fundamentaba. Señaló en concreto 
que la actual aportación vasca al Estado está “un 25 o un 30% por debajo del 
costo de las competencias que el Estado desarrolla en Euskadi y de los 
servicios que presta en la Comunidad Autónoma” (ya sabes que 
clarísimamente no es así porque la aportación de los servicios del Estado en la 
Comunidad Autónoma está muy por debajo del Cupo que se paga, como te he 
explicado en uno de los capítulos más interesantes de esta Parte Octava). 
 
En definitiva, si tenemos en cuenta que la cifra que indican los Presupuestos 
del Estado como Cupo a pagar por Euskadi es de alrededor de 1.500 millones 
de euros, ese 25 o 30% significaría tener que pagar alrededor de entre 400 y 
450 millones más de Cupo. ¿Eso es lo que plantea Rivera? 
 
(La verdad es que al ver estas cifras he lanzado un suspiro de alivio, porque 
comparándolas con los miles de millones que plantea como aumento de Cupo 
su correligionario Ángel de la Fuente, esas cifras representarían un problema, 
pero no hundirían a la autonomía vasca). 
 
 
32.11.2. Una fuerza que no plantea una posición tan negativa  
 
La posición sobre el Concierto del otro partido llamado a romper el bipartidismo 
imperfecto que había caracterizado a España desde la Transición, no estaba 
tan clara. Primero, porque su líder, Pablo Iglesias, hasta hace poco, no había 
manifestado una posición contraría tan rotunda como la de su contrincante 
político. Para aproximarte a sus ideas (ojo, no te estoy sugiriendo que las 
copies, sino solo que las conozcas) te voy a ofrecer tres referencias. 
 
1ª) El cabeza de este partido en Euskadi, Roberto Uriarte (no pienses mal, no 
somos parientes) ha mantenido posiciones críticas en relación al Concierto, 
pues considera el entramado institucional vasco “capado y chapado a la 
antigua” por el excesivo poder que a su juicio concede a las Diputaciones 
Forales”559. 
 
En la ponencia que el mismo propuso a Podemos-Euskadi, tras su elección 
como Primer Secretario General del partido en el País Vasco, Roberto Uriarte 
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citaba como ejemplo significativo que “la capacidad normativa en impuestos de 
las Juntas Generales provocaba que estos sean diferentes de forma importante 
de un municipio a otro. Los impuestos que paga una persona que vive en 
Ermua son totalmente distintos de los que paga otra que vive en Eibar”559. 
 
Y en la misma línea, añadía “en un país como el nuestro que tiene 2.000.000 
de habitantes y que sería una ciudad mediana a nivel mundial, que haya tres 
sistemas de impuestos diferentes, se paguen impuestos diferenciados y no 
haya ningún tipo de coordinación entre las Haciendas de los “herrialdes” es 
algo que para nosotros no obedece a un sistema racional”. En función de lo 
anterior proponía que “las Diputaciones deben ser menos todopoderosas y más 
democráticas y cercanas a la ciudadanía”. 
 
En cualquier caso, como estrategia, el Primer Secretario General de Podemos 
en Euskadi proponía que este proceso se abordase de forma progresiva, de 
manera que se ponga en marcha “una primera fase de coordinación de los 
esquemas impositivos y de las tres Haciendas vascas que posteriormente se 
transforme en un proceso de unificación del sistema tributario”559. En definitiva, 
plantea dar más poder al Parlamento Vasco para que tenga “una mayor 
competencia para normar  los impuestos de forma que a medio y largo plazo 
hubiera una mayor unificación impositiva”559.  
 
2ª) Como ves, cuando he hecho referencia a Pablo Iglesias, al inicio de este 
epígrafe, hablaba en pasado, porque no tenía muy claro cuál era su posición. 
Pues bien, esta quedó desvelada el 18 de octubre del 2015, cuando participó 
en el programa “Salvados” de La Sexta en un “cara a cara” con Albert Rivera.  
 
Como pasa siempre en estos convulsos tiempos cuando hay una entrevista, es 
inevitable que salga el tema del Concierto. Por ello, el presentador, el conocido 
Jordi Évole, les preguntó a los dos participantes en el debate si mantendrían el 
Concierto Económico Vasco (una vez más, como ves, no se preguntó por el 
Convenio navarro). La respuesta de Rivera ya la sabes por lo que has leído en 
el epígrafe anterior, pero lo que representó una novedad fue el posicionamiento 
de Iglesias560.  
 
El líder de Podemos no cuestionó el sistema concertado en aquel programa de 
televisión, pero sí se mostró partidario de revisarlo. No quedó claro si se 
refería a una revisión del Concierto o del Cupo, pero en cualquier caso está 
claro que su objetivo es tocar algo. 
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3ª) Pero aquí no acabaron los planteamientos de Podemos. Un día después, el 
“número uno” en la lista de la formación de este grupo político al Congreso por 
Bizkaia, Eduardo Maura, que además es miembro del Consejo Ciudadano 
Nacional de este partido, declaró a El Correo que “Podemos en ningún caso 
contempla la eliminación del actual sistema porque considera que el pacto 
tributario es una herramienta muy eficiente y mutuamente beneficiosa que ha 
funcionado con beneficio para todas las partes desde que se acordó en la 
Transición”561.  
 
(No conozco personalmente a Eduardo Maura pero tengo que expresarle mi 
más profundo reconocimiento por esta manifestación que pone en valor el 
trabajo que se hizo en el año 1980 y 1981 por la parte vasca y estatal de la 
Comisión Negociadora del Concierto Económico). 
 
Según recogía aquel diario, Podemos “apuesta por conservar y mejorar· el 
Concierto Económico vasco y defiende que cualquier modificación del régimen 
fiscal de raíz foral debe acometerse por consenso y nunca de manera 
unilateral”561.  
 
Eduardo Maura insistió a este periódico que esa era la postura del Consejo 
Ciudadano Nacional de la formación y, además, dejó claro que rechazaba 
también que el Concierto resulte “insolidario” mostrándose convencido de que 
es “perfectamente compatible” con el principio de solidaridad interterritoral que 
defiende su partido561.  
 
(Me parece haber percibido que estas manifestaciones te han causado tanta 
sorpresa como a mí y estoy seguro de que las consideras tan positivas como 
yo las valoro. Vamos a ver si la posición de Eduardo Maura, cuando llegue el 
momento de la verdad, es la que mantiene su partido a nivel estatal). 
 
Unos días después, el Secretario General de Podemos-Euskadi, Roberto 
Uriarte, publicó un comunicado, el 22 de octubre de 2015, dejando claro que su 
formación “no va a quitar” el Concierto porque lo considera, junto al Convenio 
navarro un sistema “más eficiente” que el vigente en el resto de España. Por lo 
tanto, este político cree que lo que falla no es el Concierto vasco, sino la 
financiación de las Autonomías de régimen común (cuestión con la que estoy 
completamente de acuerdo con mi tocayo de apellido) por lo que propuso ese 
día mantener el régimen fiscal vasco “mejorado” y al mismo tiempo su 
“extensión y aplicación” al resto de Comunidades562.  
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Como ves por tanto, en lo que es el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca, 
las posiciones de Podemos, desde la perspectiva del Concierto y del Cupo, son 
perfectamente aceptables por cualquier amante del Concierto. 
 
 
32.11.3. Un nuevo escenario en el horizonte 
 
Como cuando estés leyendo estas líneas estaremos a las puertas de las 
próximas Elecciones Generales de 2015, o se habrán celebrado ya, podremos 
conocer con mayor precisión lo que finalmente proponen estos dos partidos –y, 
por supuesto, el resto– en sus programas electorales en relación con el 
Concierto y lo que con posterioridad plantean. 
 
Y tras esas Elecciones y una vez configurado el nuevo Congreso de los 
Diputados, podremos valorar con más precisión si el escenario que se abre 
para el Concierto es más favorable o no que el anterior. No quiero pecar de 
agorero y desearía equivocarme, pero creo que el Concierto va a sufrir más 
en la nueva Legislatura que en la que está acabando. 
  
Cuando escribo estas líneas, en octubre de 2015, es impensable que algún 
partido alcance la mayoría absoluta (con lo cual, es probable que aumente el 
peso político de las opciones que defienden el Concierto, muy en especial la 
del PNV). Sin embargo, el papel que pueden jugar Podemos, pero sobre todo 
Ciudadanos, en el nuevo tablero político condicionará decisivamente un 
acontecimiento clave. 
 
Me refiero a la negociación de una nueva Ley Quinquenal de Cupo, para el 
periodo 2012 a 2016, y quizá, si hubiera posibilidad de acuerdo, la de 2017 a 
2021… y todo ello sin que esté clara la orientación de una futura reforma 
constitucional (todavía ni siquiera en mantillas, pero asomando su cabecita en 
el horizonte), que podría romper las reglas de juego y plantear al sistema 
concertado una situación límite (¿Es probable esto último? No lo creo, pero 
quizá se convierta en realidad en determinadas condiciones y situaciones. 
¡Habrá que estar alerta!). 
 
Todo ello, puedes verlo reflejado en el expresivo titular que recogía el diario 
Deia, próximo al PNV, el 16 de octubre de 2015.  
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Este periódico recogía las manifestaciones de fuentes de Sabin Etxea (el 
edificio donde se encuentra la sede de la ejecutiva de este partido) que 
señalaban que existía toda una corriente de fondo que empuja en contra del 
Concierto y contra el Convenio navarro563. Y añadían a continuación que 
“desde el socialismo, la andaluza Susana Díaz llegó a caer en el 
desconocimiento al asegurar que Euskadi “está recibiendo más fondos que 
otras Comunidades Autónomas” el catalán Miquel Iceta dijo “si al Cupo, no al 
cuponazo” y la balear Francina Armengol opinó que “no es razonable que un 
ciudadano por vivir en las Baleares tenga menos financiación por educación 
que uno que vive en el País Vasco”563.  
 
Como consecuencia de todo ello, el Partido Nacionalista Vasco, señaló, 
refiriéndose a estas manifestaciones de algunos dirigentes socialistas que 
“ellos están amagando y advertimos de lo que puede pasar. Estamos 
preocupados. No sabemos si Sánchez está dispuesto a sacrificar el Cupo en 
un pacto con Ciudadanos. Estamos en guardia y trazamos esa línea roja”563.  
 
Por su lado, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, fue elocuente en 
una entrevista concedida en aquellos días a la emisora Onda Vasca, donde 
avisó de que si se pusieran en cuestión el Concierto y el Cupo, la sociedad 
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vasca respondería. Auguró “reacciones fortísimas”, “una respuesta clarísima y 
contundente” e incluso una “segunda Gamazada” (en referencia a la 
manifestación en defensa de los Fueros celebrada en 1893) porque “si alguna 
institución concita adhesiones entre formaciones vascas es la del Concierto”563.  
 
Someto todo lo anterior a tu sabio criterio, pero un servidor, con carácter 
preventivo ha cruzado sus dedos y ha comenzado a realizar ofrendas a las 
poderosas deidades que protegen al Concierto. Porque si no existieran ¿cómo 
explicar que haya llegado hasta aquí y que pueda exhibir sus lozanos 137 años 
de vida? 
 
 
32.12. Ahora te toca a ti hacer tu propia valoración 
 
Bueno, distinguido lector o lectora, mi turno ha terminado y ahora te toca a ti. A 
todo lo anterior, puedes añadir todas las observaciones que te parezcan 
convenientes, porque si has leído este capítulo quiere decir que te interesa este 
tema y que, por lo tanto, leerás continuamente noticias sobre el mismo. Por 
eso, a medida que vayas recibiendo información tras información, podrás 
matizar convenientemente todo lo que se dice en las líneas anteriores, pues 
como decía al principio, salvo en casos contados, las posiciones de defensa, 
ataque o indiferencia en relación con el Concierto Económico son mudables 
por naturaleza (salvo la de aquellos que son enemigos acérrimos del mismo o 
amigos incondicionales).  
 
Según se dice, Manuel Azaña, un destacado político español que, como sabes, 
jugó un papel clave en la II República, poseía uno de los atributos mayores del 
talento: la capacidad de sintetizar en pocas palabras una tesis (ya ves que la 
madre Naturaleza no me ha dotado de estas capacidades, al menos en lo que 
se refiere a esta obra). 
 
Así lo demostró cuando, en el debate parlamentario sobre el Estatuto de 
Cataluña que tuvo lugar en 1932, dijo que “siempre es una palabra que no 
tiene valor en la historia y, por consiguiente, que no tiene valor en la política”564. 
 
A lo anterior, debes añadir la sentencia que antes atribuía a Aristóteles, y para 
completar tu visión sobre el comportamiento de los partidos deberías tomar en 
cuenta otra, que yo pensaba que era de un político español de derechas tan 
significado como Manuel Fraga Iribarne, pero que posteriormente he leído que 
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está atribuida a Winston Churchill. Ese axioma proclama, como seguro has 
oído muchas veces, que “la política hace extraños compañeros de cama”. 
 
(A la visión “churchiliana” se contraponen otras aún más expresivas. Por 
ejemplo, volviendo a Groucho Marx, este genio de la ironía señalaba que no 
estaba de acuerdo con esa sentencia y puntualizaba que “lo que hace extraños 
compañeros de cama es el matrimonio”. ¡Y, como a Churchill, no le falta razón, 
en muchos casos!).  
 
Asumiendo que el pensamiento enunciado por aquel gran político inglés (por 
cierto, ¿sabías que se le concedió el Premio Nobel de Literatura, en 1953?) es, 
de acuerdo con mi experiencia, una verdad como un templo, la evolución del 
rechazo o del apoyo al Concierto por los distintos partidos políticos, dependerá 
de las cambiantes circunstancias políticas. Pero, atención, que no se te olvide 
que estará también muy condicionado, fundamentalmente, por la posición de 
defensa firme del Concierto Económico que se perciba por parte de los 
partidos políticos estatales en los partidos políticos vascos y en la propia 
ciudadanía de Euskadi. 
 
(He destacado esto último porque creo que ahí existe un “agujero negro” que 
hay que eliminar, aumentando el conocimiento del Concierto en la propia 
sociedad vasca y haciéndola ver que no estamos solo ante una cuestión 
política e institucional, sino también ante algo personal que te atañe 
directamente. 
 
Dentro de su modestia este es el alcance y contenido del propósito de esta 
obra. ¿El Concierto puede esperar tu respaldo, responsable lectora o lector? 
¿Espero que, al menos, hayas hecho un signo afirmativo con tu cabeza!). 
 
¿Crees que la vocación de apoyo al Concierto que existe ahora es suficiente? 
Dejo a tu criterio la respuesta a esta interesante pregunta. Y si tu respuesta 
fuera negativa, me permito invitarte a auto-formularte esta otra: ¿qué puedo 
hacer yo para fortalecer las capacidades de defensa del Concierto? Tu amigo 
el autor se la hizo a finales de 2013, tras habérmela planteado en los 80 y por 
eso estoy escribiendo este libro (¡confío en que no seas cruel y no me maldigas 
o critiques por ello!). 
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33.- POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CON 
REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO   
 
Acabamos de ver en el capítulo anterior una descripción, en base a un análisis 
personal, de cuál puede ser el posicionamiento actual de los partidos con 
representación, actual o futura, en el Congreso de los Diputados, y hemos 
avanzado algunas valoraciones que se referían a partidos vascos, como el 
Partido Popular en Euskadi, el PSE-EE, el propio Partido Nacionalista Vasco o 
las coaliciones Amaiur (EH-Bildu en el País Vasco) y Geroa Bai, quien sólo se 
presenta a las Elecciones de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
(En las celebradas en mayo de 2015, ya sabes que Uxue Barkos, esa 
defensora del Concierto vasco y del Convenio navarro a la que nos hemos 
referido en el capítulo anterior, logró un gran éxito, tras el cual ha accedido a la 
Presidencia del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Con su trabajo, que sin duda será brillante porque es una política inteligente y 
honesta, y el potente equipo de colaboradores que le rodea, con Manu Ayerdi 
en la vicepresidencia Primera y Mikel Aranburu, un gran experto en el 
Convierto y en el Convenio, como Consejero de Hacienda y Política 
Financiera565, el futuro de los dos sistemas forales es hoy más tranquilizador). 
 
Por lo tanto, manteniendo vivas esas consideraciones, quizá sea conveniente 
en este capítulo que analicemos ahora cuáles fueron los posicionamientos que 
se mantuvieron en el Parlamento Vasco por los distintos partidos políticos 
vascos, tras la aprobación en la Comisión Mixta de Cupo (celebrada en Vitoria-
Gasteiz en marzo del 2000) del pacto que propició la aprobación por Ley del 
nuevo Concierto que sustituyó al que entró en vigor en 1981 y que fue 
aprobado por las Cortes Generales en la Ley 12/2002. 
 
Tras esa primera referencia de las posiciones políticas en un momento 
trascendental, pero ya lejano en el tiempo, te expondré brevemente los 
planteamientos de los distintos grupos, en octubre de 2015, tras la oleada de 
críticas recibidas por el Concierto en esas fechas. 
 
 
33.1. Elementos comunes en las posiciones políticas 
 
Mikel Aranburu, el actual Consejero de Hacienda y Política Financiera de 
Navarra al que acabo de citar, es el experto que ha analizado con mayor 
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profundidad las posiciones de los partidos políticos, en relación, tanto con el 
Concierto Económico del año 2002, como en el Parlamento de Navarra (con 
motivo en este caso de la modificación del Convenio Económico, en 1997). En 
su obra “Provincias Exentas. Convenio-Concierto: Identidad colectiva en la 
Vasconia peninsular (1969-2005)” ya citada en otras ocasiones, resume las 
mismas de esta manera: “a modo de glosa conjunta de las manifestaciones 
citadas cabe observar la gran avenencia en las expresiones que definen el 
modelo de Convenio o Concierto Económico, como elemento básico (angular, 
central, pilar) y fundamental o esencial del autogobierno o autonomía de la 
Comunidad”566. Ya sabes que el autor de la obra que tienes ante tu vista está 
de acuerdo totalmente con esa valoración y entiendo que tú también la aceptas 
(si no fuera así ¿para qué has leído el montón de páginas anteriores?). 
 
Señala también Mikel Aranburu que todos los partidos reconocen el “carácter 
privativo, singular o exclusivo, y pactado” del Convenio y del Concierto, otra 
característica del mismo con la que estoy seguro también estarás de acuerdo. 
 
Todos ellos también denotan preocupación por asentar, sin poderlo demostrar, 
su carácter solidario con el resto de las Comunidades Autónomas. 
 
(Espero que tras leer las páginas que he dedicado al tema en un capítulo 
anterior de esta Parte Octava de la obra estés de acuerdo conmigo en que es 
así, una vez precisado qué debe entenderse por “solidaridad” y cómo debe 
hacerse realidad la misma).  
 
Pero, como es obvio, tratándose de unos partidos de tan distinto signo como 
los que operan en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de 
Navarra, unos y otros grupos ponen el acento en aquello que más les interesa 
destacar. 
 
Así, señala el autor referido que “los populares (UPN, PP), socialistas y 
convergentes (CDN) dejan claro el entronque del modelo en el marco de la 
Constitución Española. Izquierda Unida parece más preocupada por afirmar el 
carácter solidario del pacto”. 
 
Y en lo que se refiere a los partidos que estaban en el Gobierno en el momento 
en que se redacta el libro de Mikel Aranburu en 2005, es decir, el Partido 
Nacionalista Vasco en la Comunidad Autónoma Vasca y Unión del Pueblo 
Navarro, en la Comunidad Foral de Navarra, son, como es lógico, los que 



602 
	

ponen mayor énfasis en las alabanzas del acuerdo concertado o convenido y 
en sus proclamas comparten adjetivos y calificativos. 
 
Y añade Mikel Aranburu, con suma ironía, “los grupos nacionalistas moderados 
favorables al régimen, Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, que 
aplauden sin condiciones el Concierto Económico en el Parlamento de Vitoria 
se muestran más comedidos y ahorran elogios al Convenio Económico en el 
Parlamento de Navarra. Recíprocamente, el Partido Popular-UPN que ensalza 
las virtudes del Convenio Económico, desdeña en el Parlamento Vasco las del 
Concierto Económico”. 
 
En la misma línea, Fernando Mikelarena recogía en su interesante blog otro 
importante apunte que es continuación del comentario anterior: “La conclusión 
es que los nacionalismos hegemónicos en cada territorio, vasco y español, 
encapuchan el incensario al oficiar en la otra parroquia ¡cuando el santo es el 
mismo! Las posiciones políticas contrarias al modelo en todo caso son 
mantenidas por los grupos parlamentarios de la izquierda abertzale Grupo 
Nafarroako Sozialista Abertzaleak y Grupo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
Sozialista Abertzaleak. Su crítica estructural rebasa el Convenio Económico o 
Concierto y pone en tela de juicio el propio sistema de organización del Estado 
por lo que sus intervenciones deben considerarse en ese contexto”567. 
 
 
33.2. El debate en el Parlamento Vasco, tras el pacto por el que se acordó 
el Concierto del 2002 
 
Tras este resumen de posiciones que nos ha servido de introducción, es 
interesante seguir el debate que se produjo en el Parlamento Vasco568, el 7 de 
junio de ese mismo año, en un momento de especial trascendencia, pues se 
informa sobre el pacto con el que se habría sellado el Concierto Económico del 
año 2002, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno del Partido Popular, 
presidido por José María Aznar que posteriormente quedó formalizado en la 
Ley 12 de 23 de mayo de aquel año.  
 
Las posiciones se resumirían de la siguiente forma: 
 
1) Gobierno Vasco: en aquel debate, el Gobierno Vasco estuvo representado 
por la Vicelehendakari y Consejera de Hacienda Idoia Zenarruzabeitia, quien 
fue la principal negociadora de este Concierto Económico, conseguido tras 
fuertes tensiones y una muy dura negociación, en la cual se llegaron a pactar 
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un total de trece acuerdos distintos, un número que da idea de la magnitud de 
la tarea. 
 
La Presidenta de la Comisión Negociadora Vasca, tras el gran papel que había 
jugado en aquella negociación, realizó una intervención muy transparente ante 
el Parlamento Vasco en la cual entre otras cosas afirmó que “la institución del 
Concierto Económico (es) garantía máxima del reconocimiento de los derechos 
históricos del pueblo vasco y pieza clave para la actualización que de los 
mismos diseña nuestro Estatuto de Gernika”.  
 
La Vicelehendakari, enfatizó que el mismo “es un instrumento fundamental del 
autogobierno de Euskadi, ya que dota a las instituciones vascas de una amplia 
capacidad de regulación y gestión en materia fiscal y financiera”. 
 
Además de explicar cada uno de los trece acuerdos alcanzados en aquella 
decisiva negociación con el Estado, la Vicelehendakari Zenarruzabeitia recordó 
al Parlamento Vasco que con el Concierto del 2002 se estableció la duración 
ilimitada del mismo por primera vez a lo largo de su centenaria historia y que 
además “las excepciones a la capacidad recaudadora de tributos en Euskadi 
por las instituciones forales serán mínimas y se reducen únicamente a 
determinadas exacciones en las aduanas y a las retenciones de determinado 
tipo de funcionarios del Estado. El resto ya viene a ser competencia de las 
instituciones vascas en su sentido integral”. 
 
Con ello, concluyó que “en cuanto a valoración se ha conseguido completar en 
mayor grado el sistema tributario y financiero del Concierto Económico, con lo 
que consideramos que se avanza en la consolidación del sistema concertado 
como sistema tributario integral y de carácter general”. 
 
2) Grupo Nacionalista Vasco: el representante del Partido Nacionalista Vasco 
en aquel debate fue Juan Mª Juaristi Lizarralde, quien destacó que una de las 
principales características de este noveno Concierto es que “se trata de un 
pacto acordado entre las dos partes, Euskadi y España. El espíritu del pacto no 
es más que eso: negociación, debate pero acuerdo al fin. Sin pacto no hay 
Concierto Económico”. 
 
El Sr. Juaristi continuó señalando que “el acuerdo no solo consolida la 
autonomía fiscal y financiera de Euskadi sino que la aumenta. Ahora contamos 
con un nivel de competencias mayor que el que teníamos antes. Por lo tanto no 
hemos retrocedido lo más mínimo. Los nuevos impuestos han quedado en 



604 
	

nuestras manos y tenemos una nueva capacidad de regulación. En 
consecuencia, la situación actual es mejor que la anterior. Hemos dado un 
paso adelante. Somos un poco más soberanos”. 
 
3) Eusko Alkartasuna: este partido político estaba en aquel momento 
coaligado en el Gobierno de Vitoria-Gasteiz con el PNV (hoy se halla en su 
oposición, como integrante de la coalición EH-Bildu), por lo que la 
representante del mismo, Nekane Altzelai Uliondo apoyó, sin matices, lo 
conseguido (y que fue ratificado por el Consejero Sabin Intxaurraga (Goian 
Bego), como firmante de aquel pacto, en la Comisión Mixta de Cupo de marzo 
de 2002). 
 
Desde EA se destacó que “el Concierto Económico no es una oportunidad 
ofrecida a la Administración vasca por el Estatuto de Autonomía. El Concierto 
Económico es un derecho histórico que asiste a las instituciones vascas”. 
 
Añadió a continuación la Sra. Altzelai que “por lo tanto, la naturaleza propia del 
Concierto Económico no puede estar a expensas de la situación política, y 
mucho menos manipularse. Ya que las interpretaciones contrarias dejan el 
Concierto sin las necesarias garantías jurídicas”. 
 
Finalmente, en su intervención la representante de EA recordó los problemas 
que había habido en relación con la negociación de este Concierto, sometido a 
una prórroga decidida unilateralmente por el Gobierno español el 31 de 
diciembre de 2001. En este punto indicó lo siguiente: “Al final, se alcanzó el 
acuerdo bilateral entre las instituciones el pasado 6 de marzo. Y hoy compete a 
este Parlamento ratificar dicho acuerdo. Puesto que en la medida de que se 
trata de una Ley bilateral, también compete a este Parlamento aprobar este 
Concierto Económico. Y Eusko Alkartasuna va a apoyarlo con su voto”. 
 
4) Partido Socialista de Euskadi-PSE-EE: este partido estuvo representado 
por Víctor García Hidalgo, quien reconoció que “el Concierto Económico es el 
pilar básico y la nota diferencial más acentuada de nuestro autogobierno. (...) 
Por eso el Partido Socialista de Euskadi, por eso mi grupo parlamentario 
celebra este acuerdo en torno a una parte fundamental del núcleo del 
autogobierno, porque negociando y pactando el Concierto no solo hemos 
contribuido al progreso económico y social del País, sino que también ha 
quedado patente la validez que aún mantiene el vigente marco jurídico-político 
para la convivencia plural y en paz de nuestra sociedad”. 
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El Sr. García Hidalgo continuó señalando que “estamos ante un buen y 
beneficioso Concierto Económico… y quiero resaltar tres cuestiones a mi modo 
de ver, de extraordinaria importancia: En primer lugar, el aumento de las 
competencias y por tanto de la autonomía fiscal del País Vasco; en segundo 
término el reconocimiento de la singularidad en nuestro sistema que supone la 
salvedad específica del Concierto Económico dentro de la ya citada ley de 
estabilidad presupuestaria, y, por último, el carácter indefinido que se le da al 
propio Concierto, lo cual le dota de una mayor seguridad jurídica tanto en el 
ordenamiento interno como ante el devenir de la Unión Europea”. 
 
Como ves, una manifestación de apoyo muy explícita del partido que entonces 
estaba en la oposición, tanto en el Parlamento Vasco, como en las Cortes 
Generales y una valoración muy positiva del contenido del acuerdo logrado. 
 
5) Partido Popular: el debate en esta ocasión lo protagonizó Antonio 
Damborenea quien, como era su obligación política, defendió el papel jugado 
por el Gobierno central, encabezado por José María Aznar, en aquel Concierto. 
 
En su intervención reconoció que el Concierto Económico “es un derecho 
histórico contemplado en la Constitución Española y el Gobierno de España 
tiene obligación legal y constitucional de defender esos derechos históricos y 
que permanezcan, pese a que alguien se empeñe, por lo visto, en que corran 
riesgos. Nosotros cumpliremos con nuestra obligación siempre y por eso lo 
apoyamos en su día”. 
 
6) Grupo Mixto-Ezker Batua Berdeak (Izquierda Unida): Estuvo representado 
por Antton Karrera quien señaló que “como fuerza política que defiende un 
proyecto de izquierdas y federalista para Euskadi, creemos en el respeto y en 
la defensa del autogobierno fiscal vasco como lo que constituye la expresión de 
futuro de su identidad y de lo que supone el recurso fundamental de este 
pueblo”. 
 
Y el señor Karrera añadió que “desde Ezker Batua consideramos que es un 
punto de partida básico la asunción, con todas las consecuencias, de que el 
Concierto Económico es la institucionalización de un acuerdo entre Haciendas 
soberanas por el que se armonizan distintos aspectos de sus sistemas 
tributarios. Y es así como deben ser afrontadas las necesarias reformas que la 
construcción europea y las transformaciones internacionales requieren”. 
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7) Izquierda Abertzale: estuvo representada por el Grupo “Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak” e intervino, en nombre del mismo, Antton 
Morcillo quien señaló textualmente: “Hoy el Grupo Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak se va a limitar a hacer una crítica estructural 
del Concierto Económico. Como es costumbre, todos los demás grupos harán 
referencia a lo alcanzado en esta nueva edición del acuerdo del Concierto 
Económico, elemento básico de la autonomía, mientras que nuestro grupo 
tratará de hacer pública la pérdida que nos supone continuar prisioneros de 
este sistema”. 
 
Y, continuando con su línea crítica sobre al acuerdo alcanzado, el Sr. Morcillo 
señaló que “el Concierto es el sistema del riesgo unilateral. Y se trata de un 
sistema en el que la parte recaudatoria solo una de las partes arriesga, 
mientras que la otra en cualquier situación solo puede ganar, asegurándose 
siempre su 6,24%. No se trata de algo entre iguales. Esto sitúa a uno por 
encima del otro. Por tanto, si no se trata de un sistema entre iguales, si uno 
está por encima del otro, es bien evidente ahí que la realidad existente es la de 
una subordinación y de nada más”. 
 
A este representante abertzale, el Concierto Económico de carácter indefinido 
que se acababa de pactar (sin límite, por tanto, de vigencia) no le gustaba 
porque “niega la posibilidad del derecho de autodeterminación” y, por ello, se 
opusieron al nuevo Concierto. 
 
Tras leer todo lo anterior, sin duda te preguntarás: ¿por qué lo hicieron si es 
positivo para Euskadi? Pues la contestación la dio muy clarita el Sr. Morcillo, 
como resumen de su ideario sobre esta materia, “para terminar, repetimos que 
el Concierto no corresponde a esta fase. Este pueblo se enfrenta a una fase 
histórica, a las puertas de ser independiente, a punto de aparecer 
definitivamente como sujeto político ante el mundo. Debemos dar por finalizada 
la fase de la Autonomía y del Estatuto, y con ellos, el concepto del Concierto 
Económico. Ya es hora de satisfacer las necesidades de este pueblo, ya que 
ése es el desafío de todos los nacionalistas y demócratas”. 
 
Han pasado trece años y, vistas las piruetas que han tenido que realizar los 
representantes de la extinta Batasuna, posteriormente reconvertida a Sortu, el 
grupo político más importante de la coalición EH-Bildu, no sé si esta misma 
será su política actual. Pero ya puedes ver que aquella corriente política no era 
amiga, ni mucho menos, del Concierto. Así, el 14 de diciembre de 2013, una 
docena de parlamentarios de EH Bildu y cargos locales de esta coalición se 
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concentraron frente a la Delegación del Gobierno en el País Vasco, ubicada en 
Vitoria-Gasteiz, para denunciar el pago del Cupo y reivindicar una nueva 
política presupuestaria, pidiendo a continuación al PNV que “rompa las 
cadenas que unen a Euskadi con España a través del Cupo y los vascos dejen 
de financiar el Ejército, la Guardia Civil o la Monarquía”569.  
 
Como pasa siempre en estos rifirrafes políticos el PNV reaccionó de inmediato. 
¿Cómo lo hizo? Preguntando al entonces Diputado General de Gipuzkoa, 
Martín Garitano, perteneciente a la coalición EH Bildu si iba a pagar en 
concepto de Cupo lo dispuesto en los Presupuestos del Territorio. Como 
puedes comprender, la contestación del  Sr. Garitano en las Juntas Generales 
de Gipuzkoa, donde se presentó esta interpelación, tuvo que ser forzosamente 
positiva570.  
 
Ya dentro del año 2015, y aunque sitúo el comentario que viene a continuación 
dentro del epígrafe “Izquierda abertzale”, la coalición EH-Bildu, que no es 
exactamente lo mismo pues ya sabes que está integrada por cuatro partidos 
(Sortu, EA, Aralar y Alternatiba) hacía unas declaraciones el 10 de octubre de 
2015 apoyando al Concierto, pero insistiendo en que el mantenimiento del 
mismo no es su objetivo estratégico final, lo cual es lógico para una coalición 
cuyo planteamiento político es la independencia de Euskadi. 
 
Actuando como Portavoz de esta coalición, Pello Urizar señaló que tanto el 
Concierto de la Comunidad Autónoma Vasca como el Convenio navarro “tienen 
la debilidad de ser parte de un modelo autonómico sin garantías”. Pero señaló, 
y aquí viene lo importante porque indica un cambio de posición de lo que eran 
anteriormente las ideas de la izquierda abertzale, que su coalición entenderá 
“cualquier ataque en contra de los mismos como un ataque a nuestros 
derechos y al bienestar de los ciudadanos” y por ello, añadía el Sr. Urizar que 
“les tendrán enfrente para su defensa”571.  
 
Según el Portavoz de EH-Bildu, el debate que se ha originado a lo largo del 
mes de octubre de 2015 “tiene un objetivo electoral a corto plazo que es 
extender la creencia de que la ciudadanía vasca goza de privilegios para ganar 
votos en las elecciones estatales y tapar las carencias estructurales y 
democráticas del Estado español”. Y, aunque no lo decía con esa claridad, el 
Concierto no les gusta porque a su entender el Estado lleva “décadas 
imponiendo su voluntad de manera unilateral y es que una bilateralidad justa se 
construye de igual a igual, por lo que solo existirá si hay un reconocimiento de 
Euskal Herria como sujeto soberano de decisión”571.  
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En definitiva, Pello Urizar estima que cualquier otra fórmula como la 
cosoberanía o nación foral, defendida por el Lehendakari Iñigo Urkullu, 
“mantendría el derecho a veto del Estado español”571.  
 
 
33.3. El Parlamento Vasco vuelve sobre el tema en 2014 
 
Tras la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley al que hemos hecho 
referencia en el capítulo anterior por el que se modificaba el Concierto, 
incorporando al mismo la gestión de siete nuevos impuestos, que 
posteriormente se convirtió en la Ley 7/2014, de 21 de abril, se produjo un 
nuevo debate sobre el Concierto Económico, el 10 de abril de 2014, en un 
Pleno del Parlamento a propuesta del Partido Popular,  
 
Como consecuencia del mismo, el Parlamento Vasco, con el apoyo del PNV, el 
PSE-EE y el propio PP, reivindicó la “plena vigencia” del Concierto Económico. 
En la votación de esa propuesta, la coalición EH Bildu se abstuvo mientras que 
UPyD votó en contra572. En definitiva, las posiciones de los partidos que hemos 
comentado en el epígrafe anterior se mantuvieron.  
 
En el transcurso del debate, se pusieron de manifiesto las diferencias de visión 
que tenían los grupos representados en el Parlamento Vasco respecto al 
Concierto Económico. Por parte del PNV, su parlamentaria Josune Gorospe, 
destacó que “es la mejor herramienta del autogobierno vasco y que no implica 
privilegio alguno ni tiene carácter insolidario, como lo acreditan hasta ocho 
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2012”572. 
 
Por su lado, el parlamentario del PSE-EE, Txarli Prieto, indicó que el Concierto 
está reconocido en la Constitución lo que demuestra “la potencialidad” de la 
Carta Magna para acordar soluciones tan “singulares y específicas”  como 
ésta572.  
 
Por su lado, el parlamentario del PP, Anton Damborenea, recordó que el 
Concierto está “amparado” por la Constitución Española y el Estatuto de 
Gernika y lamentó que haya quien recurre a la “tergiversación” para atacar este 
texto normativo del que rechazó que fuera insolidario con el resto del Estado 
español572.  
 
UPyD manifestó, como siempre, su posición en contra, señalando que cada 
vez se alzan más voces que alertan de que los privilegios que otorga esta 
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norma a Euskadi son incompatibles con la garantía de igualdad de los 
españoles572.  
 
Finalmente EH Bildu, se mostró de acuerdo con “los derechos” que se 
reconocen en el Concierto para el País Vasco, pero sin embargo, criticó que el 
mismo se utilice para frenar las aspiraciones soberanistas de Euskadi572.  
 
 
33.4. Un clarificador debate en 2015 
 
El 16 de octubre de 2015 se produjo un interesante debate en relación con el 
Concierto Económico, tras las descalificaciones que había sufrido el mismo en 
los días anteriores y la aprobación de una declaración institucional, a la que 
haremos referencia en un próximo capítulo por parte del Lehendakari del 
Gobierno Vasco, de los tres Diputados Generales y del Presidente de Eudel. 
 
El Lehendakari, aquel día tuvo que contestar a interpelaciones formuladas por 
el Sr. Maneiro, representante de UPyD, por el Sr. Urruzuno de EH Bildu, por el 
grupo parlamentario de socialistas vascos en relación con la Ley de Cupo y por 
el grupo nacionalistas vascos sobre la campaña en contra del Concierto y las 
medidas para hacer frente a la misma. 
 
Estas interpelaciones dieron pie a sucesivas intervenciones en las que 
posiciones de los distintos partidos quedaron absolutamente claras:  
 

1º) En primer lugar, el Sr. Maneiro de UPyD mantuvo la conocida tesis de su 
partido: oposición radical al Concierto. Y ello, porque este sistema y el 
cálculo del Cupo “evidentemente provoca enfrentamientos entre 
ciudadanos, provoca conflictos, provoca agravios, provoca quejas, 
provoca desconfianza y en última instancia, provoca desigualdad entre 
ciudadanos que pertenecen al mismo país”573. 

 
Terminó su intervención el Sr. Maneiro preguntando al Lehendakari  
Urkullu: “hasta cuándo el Partido Nacionalista y el Gobierno Vasco van a 
seguir oponiéndose a corregir o a derogar este anacrónico y oscurantista 
sistema”. 

 
2º) El parlamentario de EH Bildu Sr. Urruzuno situó el debate en el 

Concierto en relación con las aspiraciones políticas de su grupo y 
preguntó al Lehendakari: “¿nos tenemos que esforzar en mejorar las 
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condiciones en la dependencia? ¿O nos tenemos que esforzar en 
alcanzar la plena soberanía, es decir la independencia?”. Y añadió a 
continuación una valoración positiva sobre el Concierto, lo cual 
demuestra la evolución que ha experimentado este grupo político en sus 
posicionamientos. Dijo así: “Reconocemos el Concierto como una 
herramienta útil hacia otro nuevo marco jurídico político. Porque si el 
autogobierno es bueno, según el discurso que mantiene el PNV, aun 
reconociendo como lo reconoció el Sr. Erkoreka que nos deja sin la 
mitad de recursos, ¿cómo sería poder contar con todos nuestros 
recursos bajo nuestras propias decisiones? Ese es el debate a criterio 
de Euskal Herria Bildu que debemos trasladarle a la ciudadanía 
vasca”573. 

 
3º)  El Sr. Pastor en representación del grupo socialistas vascos señaló que 

“vaya por delante la firme defensa de los socialistas vascos del 
Concierto y de su significado de acuerdo bilateral, que hace compatible 
la singularidad con la solidaridad y quiero subrayar el compromiso 
explícito del PSOE con el sistema del Concierto. Así está escrito en la 
Declaración de Granada, así le fue comunicado a usted, Lehendakari, 
personalmente por el Secretario General del Partido Socialista en su 
reunión de julio, así está explicitado públicamente y así se ha ratificado 
en estos días”. 

 
Y en relación con las críticas que había recibido el Concierto en las 
semanas anteriores por parte de señalados socialistas españoles, el Sr. 
Pastor quiso indicar lo siguiente: “es verdad que ha habido voces 
socialistas que defendiendo este sistema singular se han equivocado 
radicalmente al hablar del Cupo. Pero una vez que la respuesta 
inequívoca de los máximos responsables del partido en España y en 
Euskadi ha sido despejar y rechazar cualquier cuestionamiento, 
sobraban forzados desgarramientos de vestiduras y agravios, como los 
que han abundado aquí”. 

 
Para finalizar su interpelación señaló que “si no queremos que los que 
están interesados en cuestionar permanentemente nuestro sistema, se 
carguen de argumentos, sería bueno que desde el Gobierno Vasco se 
diesen las mayores explicaciones posibles y se hiciera una campaña de 
pedagogía que creo que es muy necesaria, para que el conjunto del 
Estado entienda que esto no es un privilegio, sino un pacto político que 
deriva de la elaboración de la propia Constitución española”573. 
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4º) El Sr. Egibar por su lado, lógicamente defendió las posiciones del PNV 
haciendo referencia al informe que se había remitido por parte del 
Gobierno Vasco a la Comisión parlamentaria que está estudiando la 
posibilidad de reforma del Estatuto vasco, señalando como en ese 
informe se hablaba ya de que se observan “visibles algunos signos de 
fragilidad en el Concierto Económico”573. 

 
Tras completarse el debate de estas interpelaciones el Lehendakari Iñigo 
Urkullu recordó, cerrando las intervenciones, que “el Concierto se trata de un 
pacto de convivencia política que asume un riesgo unilateral, que garantiza el 
bienestar de la sociedad vasca y es solidario”. Y a continuación, planteó tres 
iniciativas al Parlamento vasco573:  
 

a. “La primera es pedagógica”, defensa del Concierto vasco y su 
explicación no es algo que atañe única y exclusivamente al Gobierno, es 
una responsabilidad de todas y de todos. En este sentido podemos 
seguir avanzando en tres ámbitos de actuación: divulgar y propagar más 
el Concierto Económico en Euskadi (precisamente el mes que viene se 
presentará un libro redactado con ese objetivo con el que ha colaborado 
el Gobierno Vasco), explicar más y mejor el Concierto Económico fuera 
de nuestra comunidad, una clara responsabilidad compartida en la que 
los partidos políticos de ámbito estatal que gobiernan en España y en 
otras Comunidades Autónomas tienen un papel fundamental; difundir 
internacionalmente el Concierto Económico que es una iniciativa en la 
que el Gobierno está empeñado en esta legislatura”. 

 
b. “La segunda iniciativa es de carácter político. El 15 de septiembre del 

año pasado presenté al Presidente del Gobierno español una propuesta 
para resolver las diferencias de interpretación en el abono del Cupo 
actualmente vigente. No obtuve respuesta alguna. Y esta cuestión y la 
propuesta para la renovación de un nuevo Cupo estarán en la agenda 
de la primera reunión que mantenga con el nuevo Gobierno español”. 

 
c. “Y la tercera iniciativa que propongo es de carácter institucional. Como 

saben los diputados generales, el Presidente de Eudel y yo mismo como 
Lehendakari firmamos este miércoles una declaración institucional en 
defensa del sistema del Concierto Económico y Cupo. Pongo a 
disposición este primer acuerdo de forma que pueda servir como base 
de partida para una declaración que sea aprobada en las Juntas 
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Generales de los tres Territorios Forales y también después en este 
Parlamento Vasco”. 

 
Como puedes ver, el posicionamiento del Lehendakari no puede ser más claro 
y, tras él, y tras todo lo que has leído, es obvio que se abre una etapa en la que 
las fuerzas políticas tratarán de aunar criterio con el objetivo de aumentar la 
defensa del sistema concertado ante los ataques que recibe. 
 
 
33.5. Un nuevo posicionamiento público 
 
El 25 de octubre de 2015, se cumplían treinta y seis años de la aprobación del 
Estatuto de Gernika y nada menos que ciento setenta y seis años de la Ley de 
la misma fecha de 1839 que dio la puntilla a los Fueros vascos, tras la primera 
Guerra Carlista, con aquella fórmula recogida en su artículo primero: “Se 
confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio 
de la unidad constitucional de la Monarquía” (cuestión que hemos 
comentado en detalle en la Parte Tercera de la obra). Ese día, El Correo de 
Bilbao hacía un amplio despliegue574 tanto en la portada que puedes ver a 
continuación como en cinco páginas interiores, centrado todo ello en la defensa 
del Concierto y titulada “Cinco Partituras para un solo Concierto”. Las partituras 
eran las de los líderes de las formaciones que formarán parte del Parlamento 
Vasco (Andoni Ortuzar, por el PNV; Hasier Arraiz, por EH-Bildu; Idoia Mendia, 
por el PSE-EEE y Alfonso Alonso, por el PP), a los que se unía Podemos, que 
previsiblemente formará parte de la Cámara Vasca en la próxima Legislatura 
(representado por su Secretario General en Euskadi, Roberto Uriarte). 
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Este amplio trabajo estaba coordinado por la periodista Olatz Barriuso quien, 
resumiendo el contenido de los cinco artículos que voy a comentar a 
continuación señalaba lo siguiente: “El resultado habla por sí solo. Cinco 
partituras para un solo Concierto. Cinco voces muy distintas que coinciden sin 
embargo en lo fundamental: la defensa del sistema vigente que, aunque deriva 
de los derechos históricos, pone de acuerdo a foralistas y a los que no lo son. 
Cada uno con sus “peros” y advertencias, con sus matices y subrayados. En 
cualquier caso, la clase política actúa como espejo fiel de la sociedad a la que 
representa y del amplísimo respaldo ciudadano al Concierto… que sitúa el 
apoyo político en la actual Cámara por encima del 98%”575.  
 
Continuaba esta valiosa periodista señalando que “si se tienen en cuenta los 
partidos emergentes y los resultados de las Elecciones Municipales y Forales 
del pasado 24 de mayo, a las que tanto Podemos como Ciudadanos 
concurrieron, el respaldo sigue siendo abrumador: Los porcentajes del partido 
naranja y de UPyD en los comicios forales fueron respectivamente del 2,09% y 
del 0,52% lo que de nuevo arroja un cierre de filas superior al 97%”. 
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A continuación, se recogían los cinco interesantes artículos publicados por los 
líderes políticos que he señalado algo más arriba y que te voy a resumir ahora. 
 
 
33.5.1. La posición del Presidente del PNV, Andoni Ortuzar 
 
Su artículo se titula “El Concierto tocado de oído” y de su interesante contenido, 
en el que señala que los problemas del Concierto no surgen por falta de 
pedagogía, destacó las siguientes ideas: 
 

1ª) El origen de los problemas: “Me temo que tras este cíclico y fatal 
desgaste al Concierto hay intencionalidad política y territorial. En unos, 
para pegar una patada más al avispero del modelo autonómico e 
intentar sacar ventajas en la financiación de su comunidad; en otros, 
para exacerbar el sentimiento centralista y centralizador de un Estado 
que confunde diversidad con insolidaridad y diferencia con 
desigualdad”576. 

 
2ª) No es amenaza, sino una advertencia: “Es mucho lo que está en juego y 

debemos estar a la altura. Hubo quien quiso ver una ‘amenaza’ cuando 
dijimos que el Concierto es quizás el último punto de soldadura entre 
Euskadi y España, y que si este nexo se rompe abruptamente nos 
sentiríamos libres de cualquier compromiso. No es una amenaza, ni una 
pose: es la responsabilidad y el deber de avisar lo que nos mueve. La 
música del Concierto es el genuino consenso vasco; su letra, la columna 
vertebral de nuestro autogobierno. No desafinemos”576. 

 
3ª) El Concierto une: “Con cierto fatalismo, solemos compadecernos de que 

entre nosotros no es fácil llegar a acuerdos, que somos un pueblo algo 
cainita, que nos cuesta fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos 
separa. Precisamente, el Concierto es una de esas preciosas y raras 
excepciones. Maximicémosla. Unámonos en torno al Concierto. 
Hagamos de su defensa un punto de apoyo y arranque del autogobierno 
vasco del futuro”576. 

 
4ª) Una petición a los partidos estatales con implantación en Euskadi: “La 

labor que ruego a los dirigentes de PP vasco y PSE es conseguir un 
posicionamiento claro y público de sus partidos estatales que blinde el 
Concierto frente a posibles peticiones de su desaparición como 
exigencia previa para una coalición de gobierno que lleve a unos u otros 
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a la Moncloa. En esa tarea van a tener al PNV fiel y lealmente 
colaborando con ellos. Hagamos política con mayúsculas, política de 
País en favor del Concierto. Toca afinar la partitura”576. 

 
 
33.5.2. La posición del Portavoz de EH-Bildu, Hasier Arraiz 
 
Su artículo se titula “De los restos de la soberanía que tuvimos a los cimientos 
de un nuevo futuro” y de su contenido extraigo lo siguiente: 
 

1ª) La intención última de las agresiones al Concierto: “Este punto de 
partida nos coloca en un bucle sin salida. Primero, porque obvia que la 
agresión no es contra el propio Concierto Económico, o, al menos, no se 
limita únicamente a que ataquen “lo que ya tenemos”. Esa agresión 
tiene, ante todo, un carácter preventivo y trata de que retrocedamos 
casillas en el camino hacia nuestra soberanía; fundamentalmente, 
porque consideran que el ataque a “lo que ya tenemos” es la forma más 
efectiva de que no avancemos más”577. 

 
2ª) El Concierto como punto de salida: “Y, es que, cuando hablamos de 

cómo afrontamos el debate acerca del Concierto Económico, estamos 
hablando, básicamente, de dos posiciones. La primera, la que entiende 
el Concierto como “aquello que nos liga a España”. La segunda, la de 
quienes entendemos que los instrumentos que a día de hoy disponemos 
para gobernamos no son más que un punto de partida, una casilla de 
salida, hacia la construcción de un Estado vasco”577. 
 

3ª) La necesidad de actuar: “Necesitamos actuar porque esta situación de 
ruptura provoca que tengamos las manos cada vez más libres para 
acometer un proceso propio de toma de decisiones. Desde EH Bildu lo 
tenemos meridianamente claro: la construcción de nuestro propio 
proceso constituyente debe colocar a la ciudadanía en el centro de todas 
las decisiones que afecten a su bienestar y a su futuro”577. 

 
4ª) El Concierto como cimiento de futuro: “No se trata de negociar con 

Madrid las condiciones de nuestra dependencia. No se trata de seguir 
retrocediendo casillas para volver otra vez a la de salida. Se trata de 
crear condiciones de futuro para este país. Si el Concierto son restos de 
la soberanía que tuvimos en algún momento, hagamos de ellos los 
cimientos de un nuevo futuro en clave de soberanía plena”577. 
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33.5.3. La posición de la Secretaria General del PSE-EE, Idoia Mendia 
 
Su artículo lleva como expresivo titular “Responsabilidad y solidaridad 
concertadas” del que destacamos las cuatro ideas siguientes: 
 

1ª) Su positiva valoración del Concierto: “Cualquier partido puede proponer 
la eliminación de aquello que no le gusta. Pero nosotros creemos que lo 
que funciona debe mantenerse. Y el Concierto ha funcionado en todas 
sus vertientes: pacto político, pacto solidario y pacto social, de progreso 
del conjunto de los ciudadanos vascos. Mejorable en su aplicación, en el 
desarrollo de la capacidad tributaria que deja en nuestras manos para 
avanzar en justicia y progresividad fiscal. Y mejorable también en el 
compromiso solidario con el resto de autonomías, como está previsto 
hacer de forma quinquenal”578. 

 
2ª) La idea de que su eliminación no arreglará los problemas de los demás: 

“Los socialistas vascos entendemos todas las dificultades por las que 
pasan en distintas comunidades. Y tenemos un compromiso de 
solidaridad que queremos reforzar en la reforma constitucional. Pero ni 
aunque Euskadi pagara más se arreglarían estos problemas. Y si 
alguien se empeñara en que Euskadi prescindiera del Concierto y del 
Cupo, además de no solucionar contrariedades de los demás, 
estaríamos creando una nueva dificultad: la derivada de la falta de 
confianza en los pactos que alcanzamos”578. 

 
3ª) La respuesta a la situación actual: “Se ha abierto un debate, cierto. 

Inoportuno y falso. Pero ante él caben dos respuestas: sumarse al carro 
del ruido, con amenazas y advertencias, o hacer un ejercicio de 
pedagogía. Los socialistas hemos optado por el segundo”578. 

 
4ª) Sus tres propuestas concretas: “Proponemos reafirmar el compromiso 

de Euskadi con el Concierto Económico como pacto, basado en 
principios de la autonomía fiscal y financiera de las instituciones del País 
Vasco, el respeto de la solidaridad, la coordinación y  colaboración con 
el Estado en materia de estabilidad presupuestaria y la contribución del 
País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la comunidad 
autónoma. Proponemos que los gobiernos de España y Euskadi se 
sienten a abordar la actualización del Cupo, como establece la ley, 
respondiendo a los intereses de los ciudadanos vascos y a la necesaria 
solidaridad con el resto de España. Y proponemos que ambos gobiernos 
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defiendan y expliquen en todas las instancias las peculiaridades del 
sistema de financiación de Euskadi, a fin de que no se cuestione esta 
figura y se aleje cualquier duda sobre la misma. 
 
Frente a sospechas, transparencia. Frente a agravios, explicaciones. 
Frente a criterios equivocados, aclaraciones. Y frente al cuestionamiento 
de los acuerdos que los vascos alcanzamos desde el consenso y la 
legalidad, los que refrendamos hace 36 años, respuestas institucionales 
y compartidas. Ahí vamos a estar los socialistas, ahí queremos sumar a 
quienes compartan la misma idea de responsabilidad y solidaridad 
concertadas”578. 

 
 
33.5.4. La posición del Presidente del PP vasco, Alfonso Alonso  
 
El recién nombrado Presidente del Partido Popular en el País Vasco firma un 
artículo titulado “Un patrimonio de todos” de cuyo contenido me permito 
seleccionar lo siguiente: 
 

1º) El Concierto como factor de estabilidad: “El principal valor del Concierto 
Económico reside en ser un factor esencial de estabilidad institucional, 
ya que sirve de elemento de cohesión y de convivencia entre vascos y 
supone un pacto anclado en la historia de España que refuerza las 
relaciones de esta comunidad, y sus territorios, con el conjunto de la 
nación”579. 

 
2º) El Concierto por encima del debate partidista: “Las últimas semanas han 

puesto al Concierto en el punto de mira de algunos partidos que, en una 
actitud irresponsable y de desconocimiento constitucional al calor de 
unas próximas elecciones generales, quieren utilizar el sistema de 
financiación de las instituciones vascas como herramienta electoral. 

 
Desde el Partido Popular entendemos que el Concierto Económico –un 
instrumento fruto de la historia y perfeccionado a través de la 
Constitución y el Estatuto de Gernika– debe estar al margen de la 
discusión partidista, al igual que lo están los derechos históricos, de los 
que devienen no solo el Concierto Económico, sino también nuestras 
instituciones forales”. 
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3º) Una pregunta incisiva a otros partidos: “Con esa actitud crítica de 
Podemos, Ciudadanos, UPyD y, en muchas ocasiones, el PSOE, cabría 
una pregunta: ¿Por qué quieren estos partidos que los vascos 
retrocedamos en nuestro autogobierno”579.  

 
4º) La significación del Concierto para este partido: “En el Partido Popular 

tenemos claro lo que significa el Concierto Económico: unidad y pacto 
con España, modelo de encuentro entre vascos, defensa de la 
diversidad y la solidaridad territorial. Un pasado histórico que garantiza 
el presente y el futuro de nuestro modelo de convivencia y bienestar”579. 

 
 
33.5.5. La posición del Secretario General de Podemos Euskadi 
 
Roberto Uriarte publicaba un artículo que titulaba “Lo que falla no es el 
Concierto” del cual extraigo los siguientes planteamientos: 
 

1º) La satisfacción con el Concierto de quienes lo tienen: “¿Es eficiente el 
actual sistema de financiación de las comunidades autónomas? Desde 
algunas de ellas se oyen quejas contra el sistema. No faltan líderes que 
hablan de privilegio para referirse al Concierto y al Convenio; pero 
quienes critican este régimen, están disconformes también con el 
régimen común. Por contra, las dos comunidades que poseen el 
régimen concertado están satisfechas de él. Y tampoco la contraparte 
estatal ha presentado mayor queja hasta el momento”580. 

 
2º) La necesidad de eficiencia: “En principio, en Podemos pensamos que un 

sistema de financiación eficiente debería garantizar dos cosas: la 
suficiencia de recursos de las autonomías y del Estado para financiar 
sus respectivas competencias y la solidaridad interterritorial, la 
experiencia nos enseña que el Concierto es compatible con 
instrumentos de solidaridad y se ha revelado más eficiente para 
garantizar la suficiencia financiera de las autonomías que el régimen 
común”580. 
 

3º) Una gestión que ha tenido fallos: “Otra cosa diferente es la gestión 
concreta que se haya hecho del Cupo, utilizado frecuentemente por el 
PNV y por quienes gobernaban en Madrid como instrumento partidista y 
como moneda de cambio. Y peor aún son algunas medidas políticas 
nefastas que han intentado justificarse amparándose en la defensa del 
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Concierto, como las “vacaciones fiscales” promovidas por el Gobierno 
del PNV, por las cuales fuimos multados por la Unión Europea con 
30.000.000 euros”580. 

 
4º) Un apoyo al Concierto condicionado: “La postura de Podemos es, pues, 

de un sí a la defensa del Concierto Económico, pero acompañada de un 
sí a la transparencia en las negociaciones y en los criterios de cálculo de 
Cupo. Y de un no a la utilización partidista de la institución y a las 
políticas insolidarias amparadas en defensa teatralizadas de esta. En 
resumen, un sí rotundo al Concierto, pero un sí rotundo también a la 
transparencia, a la no utilización partidista y, por supuesto, a la 
solidaridad”580. 

 
Hasta aquí el posicionamiento de estos cinco líderes políticos vascos que te 
habrá permitido confirmar que, aunque se manifiesten puntos discrepantes, el 
respaldo al Concierto de los partidos que integran la Cámara Vasca es 
prácticamente total. Lo cual personalmente considero muy tranquilizador y 
debería hacer reflexionar a los que lanzan piedras al tejado del sistema 
concertado. 
 
 
33.6. Estas posiciones políticas ¿se mantendrán en 2016 y siguientes? 
 
Hasta aquí, querido lectora y lector, las posiciones de los distintos partidos 
políticos en el Parlamento Vasco en aquel debate del año 2002 y en el 
realizado en octubre de 2015 que, como habrás podido observar, no difieren 
mucho de las que mantienen estos mismos partidos en estos momentos. Unos 
a favor, otros en contra (aunque algunas posiciones radicales de la izquierda 
abertzale se han suavizado, sin duda por el contacto con EA en la coalición 
EH-Bildu) y otros a lo que convenga. 
 
Pero, como he señalado en el capítulo anterior, al recordar un par de axiomas 
que definen muy bien la actividad política, esta es “mudable por naturaleza”. 
Por lo tanto, entiendo que, cuando a partir previsiblemente de 2016 se inicie en 
el Parlamento Vasco el debate sobre el nuevo “status” político vasco, centrado 
en consensuar la reforma del Estatuto de Autonomía (el más antiguo de los 
vigentes en estos momentos en el Estado español y el único que no ha sufrido 
modificación ninguna, desde 1979), conoceremos nuevas posiciones, con 
matices diferentes a los que he expresado anteriormente, de los partidos 
políticos con representación parlamentaria.  
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Obviamente, se mantendrá el apoyo total del PNV al Concierto, pues ya ha 
anunciado que pretende llegar a un amplio acuerdo parlamentario para 
extender su filosofía de pacto y de relación bilateral con el Estado a la 
generalidad del Estatuto. Habrá que ver si esto lo acepta el Partido Popular 
que, en cambio, sí defenderá el Concierto.  
 
(Salvo que, para salvar los muebles, el actual partido gobernante haya tenido 
que llegar a un acuerdo de coalición o pacto de legislatura con Ciudadanos y 
las visiones estatales y centralistas que se deriven del mismo se impongan 
sobre las mantenidas hasta el 2015 por el PP, y sobre todo, sobre las que los 
miembros de este partido han defendido en Euskadi, a los que de producirse lo 
anterior se les dejaría en muy difícil situación). 
 
A la posición de rechazo de la izquierda abertzale que antes hemos visto, por 
considerar insuficiente el nivel de autonomía que propicia el Concierto, se 
añadirá, además, otra propuesta política, en el extremo contrario, la que hasta 
ahora ha mantenido el único representante de UPyD en el Parlamento Vasco 
que previsiblemente no tendrá asiento en el que se configure la próxima 
legislatura, siendo sustituido por Ciudadanos.  
 
Este nuevo partido que, como sabes muy bien, es radicalmente contrario al 
Concierto Económico, es previsible que desde su representación, que estimo 
será también mínima en el Parlamento Vasco, se opondrá rotundamente al 
sistema concertado y a cualquier profundización del Estatuto que se aleje de su 
concepción de una España federal simétrica. ¿Qué hará Podemos? Hoy es una 
incógnita. 
 
Como este es un tema importante, volveremos sobre el mismo, con tu permiso, 
más adelante, en la Parte Décima de la obra. Ahora sólo nos queda celebrar 
que has superado un nuevo Título de la obra. La verdad es que te estás 
portando como un jabato o una jabata. 
 
(No te asustes, porque no es un insulto, sino una expresión que, apoyándose 
en el comportamiento de las crías de jabalí, aplicado a personas, indica que 
son valientes y luchadoras. En otras palabras, ¡como tú!). 
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VII. 
LA APROXIMACIÓN AL CONCIERTO DESDE LA ÓPTICA 

DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
 
En este Título vamos a realizar un ejercicio de análisis de una cuestión que 
está sobre la mesa pero que, salvo en casos puntuales, no ha sido planteada 
por ninguna Comunidad Autónoma, salvo por Catalunya. Efectivamente, 
después de haber rechazado este ofrecimiento en 1980, como te he 
comentado en la Parte Quinta, a partir de un determinado momento de su 
historia, que podríamos situar en 2011581, se planteó y propuso, con insistencia 
desde Catalunya, la necesidad de contar con un Concierto Económico 
(posteriormente la denominación cambió a “Pacto Fiscal”), como el vasco. 
 
(Como puedes ver, una vez más se confirma que éste gusta más que el 
Convenio navarro, porque muy pocas veces se hace referencia a este último). 
 
Pero, anécdotas aparte, es obvio que Catalunya tuvo interés legítimo en 
mejorar su financiación y aspiraba a utilizar, para lograrlo, una vía similar a la 
del Concierto Económico, lo cual representaría una gran satisfacción personal 
para el autor de esta obra, porque demuestra el singular valor del acuerdo 
que culminamos el 29 de diciembre de 1980 y que quedó reflejado 
formalmente en el Concierto de 1981.  
 
Posteriormente esta petición catalana, que fue rechazada por las instancias 
políticas del Gobierno central, derivó hacia una petición insistente de un 
referéndum en el que el pueblo catalán pudiera ejercer su derecho a decidir. 
Tras un nuevo rechazo a esta petición, el 27 de septiembre de 2015, fueron 
convocadas unas Elecciones Autonómicas (a las que se pretendió dar carácter 
plebiscitario por las fuerzas políticas nacionalistas catalanas) que han dado un 
resultado favorable a sus tesis, al conseguir una mayoría en el nuevo 
Parlament, con la incógnita de si se llegará a plantear una declaración 
unilateral de independencia que, por supuesto, superaría y haría innecesario 
cualquier modelo de “Pacto Fiscal”. 
 
Pero, independientemente del mayor o menor interés actual de Catalunya por 
un Concierto, considero conveniente que conozcas cómo ha evolucionado la 
posición catalana, después de no aceptar ir por esta vía en 1980 y, además, 
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completar esta visión con la posición que, en relación con este tema, pueden 
tener otras Comunidades Autónomas. 
 
Considero esta cuestión de especial interés porque, quizá porque soy un 
ingenuo de tomo y lomo, me pregunto: si el Concierto ofrece tantas ventajas 
para el País Vasco, caracterizada por un gasto público “per cápita” 
comparativamente muy alto, hasta configurar una situación que se califica de 
“privilegio” ¿por qué no lo solicita ninguna Comunidad Autónoma? 
Pregunta interesante ¿no crees? 
 
Todo ello lo vamos a analizar en este Título que vamos a dividir en los 
capítulos siguientes: 

 
• ¿Desean un Concierto Económico otras Comunidades 

Autónomas? 
• Las críticas al Concierto desde diversas instancias catalanas. 
• Los ataques al Concierto desde la Comunidad de Madrid. 
• La descalificación del Concierto y del Cupo por otras 

Comunidades Autónomas. 
• Una situación insostenible que ha originado valiosas 

declaraciones institucionales. 
 
¿Qué te parece el planteamiento? Espero que te interese, pues tiene algunas 
cuestiones importantes y posicionamientos sobre el Concierto que quizá no 
conocías. 
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34.- ¿DESEAN UN CONCIERTO ECONÓMICO OTRAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS? 
 
En el primero de los capítulos de este Título vamos a analizar esta enigmática 
cuestión. Y, para ello, pretendo valorar qué territorios pueden tener interés en 
contar con un modelo de financiación similar al concertado, para trasladarte, a 
continuación, la posición de todas las Comunidades Autónomas en un 
momento determinado (el año 2000). Finalizaremos este capítulo con una 
estimación personal de este autor amigo tuyo de cuál podría ser su posición 
actual.  
 
 
34.1. ¿A quién puede interesar un Concierto Económico?  
 
En principio, parece lógico pensar que contar con su propio Concierto 
Económico puede interesar a aquellas Comunidades Autónomas que cumplan 
tres condiciones muy importantes: 

 
1ª) Que tengan confianza en su futuro económico y social.  
2ª) Que estén dispuestas a afrontar el riesgo que supone el Concierto (en 

otras palabras, que cuando surjan problemas en el crecimiento 
económico y con ello en la recaudación asuman que no se podrá acudir 
al “papá Estado”)  

3ª) Y que además aspiren a algo de singular valor político, la posibilidad de 
contar con un régimen tributario diferenciado con relación al del Estado, 
porque ello es una expresión de su propia vocación profunda de 
autonomía.  

 
A estas consideraciones, de naturaleza político-conceptual, se añadirían otras, 
mucho más prácticas, en el sentido de que el Concierto Económico podrá 
interesar, muy especialmente, a aquellas Comunidades Autónomas que, en 
función de su estructura económica, capacidad de recaudación, peso del 
fraude fiscal y de la economía sumergida, etc., estén seguras de que por esa 
vía van a obtener una capacidad de gasto superior a la que les da el actual 
régimen de financiación de las Comunidades Autónomas que tuvo su origen en 
la LOFCA. 
 
(Como sabes, esta importante Ley Orgánica fue aprobada en septiembre de 
1980 y los territorios sometidos a la misma están esperando la nueva versión 
de la misma que el actual Gobierno central ha prometido para 2016. 
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Lo que no ha podido asegurar es que el partido que lo sustenta va a ganar las 
elecciones que se celebrarán el 20 de diciembre de 2015, en plena época 
navideña, y tras ello, sí podrá formar luego gobierno, con una representación 
parlamentaria suficiente y, finalmente, sí conseguirá cumplir con ese objetivo, 
tantas veces prometido y que todavía no se ha hecho realidad). 
 
Por el contrario, el Concierto no interesará a aquellas regiones que por esta vía 
recibirían menos recursos que los que están consiguiendo gracias al modelo 
actual de financiación. Y, por supuesto, no lo querrán para sí tampoco aquellas 
otras que, por prejuicios de la naturaleza que sea, lo consideran poco menos 
que un instrumento del diablo o algo similar. Por último, también lo rechazarán 
aquellas a las que se les ordene hacerlo así desde las instancias centrales, 
siguiendo así las reglas de conducta propias de la vida monástica y muy 
acordes con la humildad franciscana. 
 
(Desde luego, tendrían toda la razón del mundo si la catarata de ocurrencias, 
ataques y críticas que hemos visto en los Títulos anteriores tuvieran 
fundamento.  
 
Por ejemplo, ¿quién va a querer originar la quiebra del Estado adaptando para 
sí un instrumento tan perverso como es el Concierto? 
 
Pero, a reserva de tu docta y sensata opinión, ya has visto que no es así y que 
en ese conjunto de descalificaciones hay mucha hojarasca y, debajo de ella, 
claros intereses políticos y concepciones centralistas sobre la estructura del 
Estado). 
 
 
34.2. Un interesante cuestionario 
 
Sentada esta aproximación teórica y genérica, ahora te voy a exponer posturas 
más explícitas y específicas. Las recoge, muy acertadamente, Mikel Aranburu 
en su obra “Provincias exentas. Convenio-Concierto: identidad colectiva en la 
Vasconia Peninsular 1969-2005”. En esta obra, este gran especialista navarro 
en el Convenio y en el Concierto, y actual Consejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno de la Comunidad Foral, al que ya he citado 
anteriormente, recuerda cómo la prestigiosa revista “Papeles de Economía 
Española”, editada trimestralmente por la Fundación de las Cajas de Ahorro 
Confederadas, publicaba en el nº 83 del año 2000, un número monográfico 
dedicado a la “Corresponsabilidad Fiscal”, en el que se contenía una 
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“Encuesta a los Consejeros de Economía sobre Financiación 
Autonómica” que, a los efectos de lo que venimos tratando en este capítulo, 
resulta muy ilustrativa582, 583.  
 
La redacción de esta revista envió un cuestionario de seis preguntas a dichos 
responsables autonómicos que contestaron, todos ellos, con una sola 
excepción que fue la del propio País Vasco (la responsabilidad de Hacienda 
estaba entonces en manos de la Vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia), por 
razones que desconozco. 
 
Las seis preguntas incluidas en el cuestionario orientativo sometido a los 
Consejeros responsables del área financiera pública de las distintas 
Comunidades Autónomas, fueron las siguientes583: 
 
1ª) ¿Considera que el actual sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común hace operativo el principio de 
corresponsabilidad fiscal? 
 
2ª) ¿Considera que los sistemas forales de Cupo deberían extenderse a 
las Comunidades de régimen común? 
 
3ª) ¿Han utilizado las Comunidades Autónomas, de forma generalizada y 
suficiente, las capacidades normativas que actualmente les están atribuidas en 
el ámbito de los tributos cedidos? 
 
4ª) ¿Debería ampliarse el ámbito de los tributos cedibles? ¿A qué conceptos 
debería extenderse? 
 
5ª) ¿Existe margen suficiente de actuación en el campo de los tributos propios? 
 
6ª) ¿Cuál es su experiencia en cuanto a la gestión por parte de las 
Comunidades Autónomas de los tributos propios y cedidos? 
 
Como ves, un cuestionario muy amplio, dentro del cual, nos vamos a centrar en 
la segunda pregunta que, por esta razón, la he destacado en negrita.  
 
Mikel Aranburu indica que “las respuestas de estos 16 responsables 
autonómicos muestran cómo la posibilidad de aplicar en la generalidad de las 
Comunidades Autónomas un sistema de Cupo, al modo foral de Navarra o País 
Vasco, se rechaza prácticamente por unanimidad. Ninguna Comunidad de 
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régimen común se inclina por estos sistemas y alguna considera que los 
sistemas forales deberían aproximarse al común”582.Añado por mi cuenta a la 
apreciación de este experto que, tras el descanso veraniego de 2015, esa 
última apreciación se ha convertido en un clamor, como comentaremos en el 
último de los capítulos del presente Título. 
 
 
34.3. Las posiciones de las distintas Comunidades Autónomas sobre la 
posibilidad de contar con un Concierto resultaron muy reveladoras 
 
Como acabamos de comentar, la segunda pregunta del cuestionario planteaba, 
textualmente “¿Considera que los sistemas forales de Cupo deberían 
extenderse a las Comunidades de régimen común?”. Y las contestaciones 
que recoge Papeles de Economía Española no pueden ser más clarificadoras. 
Recogemos a continuación las más significativas583: 
 
1ª) Magdalena Álvarez, quien en aquellos momentos ocupaba la posición de 
Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y que, 
posteriormente, como quizá recuerdes, fue Ministra de Fomento de 2004 a 
2009, contestaba a esa pregunta de la forma siguiente: “El sistema de Cupo 
solo parece de viable aplicación en su convivencia con el sistema de 
financiación de régimen común, ya que está concebido para adaptarse a las 
especiales circunstancias de los Territorios Históricos y de la Comunidad Foral 
de Navarra, territorios que representan un porcentaje reducido de la renta 
nacional”.  
 
Y añadía a continuación algo muy significativo: “Es imposible, por tanto, 
generalizar los sistemas forales de Cupo al ámbito nacional, pues supondría la 
desaparición de la Hacienda Estatal y, por lo tanto, la desaparición de la espina 
dorsal del Estado, así como la imposibilidad de aplicarlo a todas las 
Comunidades Autónomas”. 
 
Como ya sabes, esta es una de las críticas al Concierto Económico que desde 
mi punto de vista es radicalmente equivocada y que hemos procedido a 
analizar en uno de los capítulos anteriores, por lo que no me extiendo más en 
el tema. 
 
Finalizaba su contestación Magdalena Álvarez señalando que “uno de los 
elementos que deben ser tomados en consideración para la confección de un 
futuro sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
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común es la introducción de una partida destinada a equilibrar, en un cierto 
periodo de tiempo, el “gap” existente, entre los resultados financieros de ambos 
sistemas de financiación”. 
 
Si entiendo bien la contestación de la entonces Consejera de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía a aquella revista, lo que viene a decir es 
que el resultado del sistema de financiación de régimen común debería 
elevarse para equipararse, en términos de capacidad financiera, al de los 
sistemas forales. Cuestión esta con la que estoy totalmente de acuerdo582, 583. 
En cambio, si lo que propone es que la capacidad financiera vasca debería 
verse reducida, ya sabes que mi opinión es radicalmente contraria. 
 
2ª) Elena Carantoña, Consejera de Hacienda del Principado de Asturias, 
contestaba de esta manera a la cuestión planteada: “consideramos más 
realista y razonable, una profunda revisión del actual sistema que permita una 
determinación equitativa de los recursos acorde con el principio constitucional 
de solidaridad, garantice la prestación de los servicios públicos de forma 
suficiente y aporte autonomía financiera real”. 
 
En otras palabras, la Consejera señala alguna de las ineficiencias del sistema 
de financiación de las quince Comunidades Autónomas de régimen común, 
manifestaciones con las que estoy totalmente de acuerdo. 
 
3ª) La tercera de las opiniones que recojo es la de Joan Mesquida, que 
entonces ocupaba la posición de Consejero de Hacienda y Presupuestos del 
Gobierno de las islas Baleares y que, posteriormente, quizá le recuerdes como 
Director General de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.  
 
Este político balear señalaba que: “esta alternativa podría hacerse realidad en 
el supuesto de que existiese una convergencia general de renta y riqueza entre 
las regiones. Pero, siendo realistas, es poco viable que se pudiese alcanzar un 
acuerdo general satisfactorio para todas las Comunidades Autónomas. Ni 
siquiera el Libro Blanco de los expertos encargado por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, proponía una generalización de este supuesto”. 
 
4ª) Federico Santamaría, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Cantabria señalaba acertadamente, en contestación a la pregunta planteada, 
lo siguiente: “en primer lugar, el sistema de Cupo, si se calcula de manera 
adecuada y objetiva, supone un efecto neutro sobre la balanza fiscal de las 
Comunidades Autónomas. Por consiguiente, el fondo del asunto no es el 
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sistema de Cupo, o no, sino arbitrar un modelo de financiación autonómica que 
garantice los siguientes aspectos: suficiencia financiera, autonomía financiera y 
solidaridad interregional”.  
 
Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló este Consejero. 
 
5ª) Isabel Carrasco, Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León, señalaba por su lado lo siguiente: “razones de operatividad, 
de magnitud y, sobre todo de eficiencia, no hacen aconsejable que la actual 
cuestión tributaria integrada estatal se parta entre las quince Comunidades de 
régimen común”.  
 
Y añadía lo siguiente: “se debe avanzar en el grado de participación de las 
Comunidades, en la dirección y gestión de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y, sobre todo, se debe intensificar la participación directa e 
incrementar la transferencia informativa, con un compromiso decidido en la 
lucha contra el fraude fiscal”. 
 
Me parece, aunque no lo puedo garantizar al cien por cien que las legítimas 
aspiraciones de esta consejera duermen el sueño de los justos… 
 
6ª) Antonio Beteta, un conocido político que, desde el año 2011 y hasta el 
momento en que escribo estas líneas ocupa el cargo de Secretario de Estado 
de Administración Pública en el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, contesta de una forma ambigua a la pregunta, sin pronunciarse sobre 
el fondo de la misma y poniendo el acento en la mejora del sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común entonces 
vigente.  
 
Dice así el que entonces ocupaba el cargo de Consejero de Hacienda de la 
Comunidad de Madrid: “Se trata, en definitiva, de dar tiempo al modelo 
vigente, para que al final del mismo, y vista su evolución, Comunidades 
Autónomas y Estado, sin variar en los principios de corresponsabilidad, 
suficiencia y solidaridad, sin otorgar privilegios a ninguna comunidad y dentro 
de los principios de consenso y lealtad institucional, acuerden un nuevo modelo 
que ayude a vertebrar la España de las autonomías”. 
 
Efectivamente, como el Sr. Beteta solicitaba, ese nuevo modelo vio la luz 
posteriormente y, más tarde, fue sustituido por otro, en teoría más 
perfeccionado, que fue aprobado en el año 2009. Las críticas que en estos 
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momentos recibe el mismo son clamorosas. Además, entre ellas, se encuentra, 
en posición muy destacada, la del propio jefe directo del Sr. Beteta, el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. Cristóbal Montoro que, cuando 
se aprobó el actual modelo por el Gobierno socialista con José Luís Rodríguez 
Zapatero, descalificó al mismo rotundamente.     
 
7ª) Juan Bernal, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de la región de Murcia, señala por su lado lo siguiente: “los sistemas 
forales de Cupo nacen de una realidad constitucional distinta a la del resto de 
Comunidades Autónomas, por lo que su sistema de financiación también debe 
responder a esta realidad. Por tanto, no parece lógico extender el sistema del 
Cupo al resto de Comunidades Autónomas”.  
 
Además, indicaba en aquellas fechas que “la realidad ha permitido constatar 
que las Comunidades Autónomas Forales tienen unas posibilidades normativas 
que les sitúan en una posición ventajosa respecto de las Comunidades 
Autónomas de Régimen General, situación en absoluto deseable”.  
 
8ª) El Consejero de Economía, Industria y Comercio de aquella época de 
Extremadura, Manuel Amigo, decía algo sorprendente: “Tengo que decir que, 
mientras el régimen especial navarro e incluso el canario, sí que respetan, en 
términos generales, una cierta neutralidad fiscal, aunque con un cambio de 
método recaudatorio, el régimen fiscal vasco no lo hace así y, durante años, ha 
disfrutado de una bonificación importante”. 
 
Como puedes ver, independientemente del fondo de la contestación, una vez 
más, los prejuicios contra lo “vasco”, en contraposición con lo “navarro”, se 
mostraban en toda su plenitud. Porque la diferencia entre la metodología del 
modelo de Cupo y el de Aportación es prácticamente nula. 
 
(Te puedo decir que la redacción de los artículos del Convenio de 1990, en los 
que se define la metodología para determinar la Aportación de Navarra, tiene 
una redacción prácticamente idéntica a la que yo tuve el honor de negociar –y 
de escribir, en algún caso de mi puño y letra– en 1980). 
 
Para terminar su intervención, Manuel Amigo señalaba: “a mi juicio, hay que 
aproximar los regímenes especiales al régimen común y no al revés. El sistema 
fiscal, cuanto más sencillo y homogéneo sea, mejor”. 
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Pues bien, lo que este Consejero recomendaba, parece que quince años 
después vuelve a ponerse de moda, a tenor de las manifestaciones realizadas 
por distintos responsables autonómicos. 
 
9ª) El Consejero de Economía y Hacienda de Galicia, José Antonio Orza, 
decía que “desde Galicia… sería un mal negocio… porque comportaría una 
sensible reducción de los recursos públicos para Galicia, probablemente 
superior al 20%”. 
 
En este caso, se puede apreciar que las razones prácticas priman sobre otro 
tipo de consideraciones, lo cual es perfectamente admisible, porque la 
extensión del Concierto a todas las Comunidades Autónomas requeriría un 
rediseño de los mecanismos de solidaridad interterritorial.  
 
El Consejero de Economía y Hacienda de la Xunta completaba su opinión 
señalando que “en mi opinión, no es por la vía de la generalización de los 
Conciertos, como algunos parecen sugerir, por donde encontraremos el mejor 
camino para profundizar en la maduración del actual modelo de financiación 
autonómica. Frente al sistema LOFCA, el sistema de Cupo supondría, dicho en 
pocas palabras, ganar en capacidad normativa a costa de la solidaridad”. 
 
No me extiendo en el comentario a esta crítica, porque lo hemos visto en 
detalle en otro capítulo. 
 
10ª) El consejero de Economía, Hacienda y Función Pública de la Diputación 
General de Aragón, Eduardo Bandrés, contestó a la cuestión planteada en la 
encuesta de una forma algo difusa pero que te traslado a continuación: “La 
Constitución española recoge junto al principio de igualdad, el respeto a las 
singularidades de cada territorio. Los Estatutos de cada Comunidad determinan 
ese hecho diferencial. Para lograr ese respeto a la singularidad y al pluralismo 
sin menoscabar la igualdad y la unidad, lo deseable es conseguir que las 
Comunidades Autónomas tengan un sistema de financiación que satisfaga 
plenamente sus necesidades y las demandas de su territorio dentro del marco 
constitucional y estatutario”. 
 
Y a esta larga introducción añadió: “Se trata de conseguir que el sistema que 
se adopte (cualesquiera que sean sus características técnicas, de Cupo, etc.) 
sea capaz de adaptarse a la necesidad y singularidad de cada Comunidad, dé 
cumplimiento y a la vez mantenga los principios de igualdad y unidad, tal y 
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como señala la Constitución, dentro del marco más amplio de referencia que es 
la Unión Europa”. 
 
11ª) El Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, 
Vicente Rambla, tras manifestar su “no” rotundo a la pregunta de si habría que 
plantearse la extensión de los sistemas forales, destacaba que “estos 
regímenes han sido causa constante de conflicto económico con los territorios 
limítrofes y de controversias jurídicas con el Estado y las demás Comunidades 
Autónomas”.  
 
En otras palabras, estos sistemas forales son malísimos, mientras que el 
modelo LOFCA es buenísimo. La verdad es que es difícil entender entonces las 
críticas generalizadas que este último recibe, algunas de las cuales provienen 
de la propia Comunidad Valenciana (recuerda las manifestaciones de la 
Vicepresidenta de esta Comunidad, Mónica Oltra, que he recogido en uno de 
los capítulos anteriores). 
 
Por otro lado, puestos a hablar de conflictos con otras Comunidades 
Autónomas, claro que los hay entre las de régimen común. Mientras le daba 
vueltas a esta idea, no he tenido que esperar mucho para fundamentarla: el 3 
de agosto de 2015 el rotativo “El Adelantado de Segovia” recogía la noticia de 
que “el Consejo Económico y Social de Castilla y León abogó por alcanzar un 
pacto de mínimos en materia fiscal con el resto de comunidades autónomas 
para evitar así acciones de dumping en materia impositiva que pongan en 
riesgo la sostenibilidad del sistema”584. Clarísimo, ¿no te parece? 
 
(Por si no te suena la palabreja inglesa que acabo de utilizar, en economía, el 
"dumping" proviene del término inglés "to dump", "descargar" o "verter". La 
palabra generalmente se utiliza sobre todo en el contexto de las leyes del 
comercio internacional, en donde el “dumping” se define de acuerdo con la 
Organización Mundial del Comercio-OMC  como “exportación de productos a 
un precio inferior a su valor normal”, es decir, a un precio inferior a aquél al que 
se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al coste de 
producción.  
 
 Lo que le preocupa al CES castellano leonés es, en otras palabras, que otras 
regiones les perjudiquen ofreciendo impuestos más bajos que los suyos. Y te 
aclaro que el ejemplo más claro de esta situación no son los temibles 
regímenes forales, sino sus vecinos de la Comunidad Autónoma de Madrid). 
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12ª) El Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Isidro Hernández, afirmaba rotundamente: “Si excluimos 
la perspectiva histórica, no existe razón alguna que justifique el que esos 
territorios tengan un régimen no solo diferenciado, sino evidentemente 
privilegiado, que produce una situación de clara desigualdad con respecto al 
resto de regiones y nacionalidades. Todos somos iguales, debemos tener las 
mismas oportunidades y no puede ocurrir que unos invocando un Fuero y otros 
invocando no sé qué cosa, consigan así tener mejores prestaciones sanitarias, 
mejores servicios públicos o, en definitiva, una financiación privilegiada”. 
 
Y, por si todo lo anterior no estuviera suficientemente claro, Isidro Hernández 
añadía lo siguiente: “por tanto, la posibilidad de extensión de este sistema la 
considero no deseable, ya que es un sistema que invalida el principio de 
solidaridad, tanto en el aspecto de que su extensión fulminaría la capacidad 
redistributiva del Estado, como desde la perspectiva de que impide los 
mecanismos de solidaridad que incorpora al bloque de la constitucionalidad la 
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”. 
 
Como puedes apreciar, las manifestaciones de este Consejero se sitúan muy 
en la línea de las andanadas que has podido leer en los Títulos anteriores. Por 
lo tanto, no voy a dedicar ni un minuto para salir al paso de sus ideas. 
Únicamente me gustaría precisarte que el hecho de “tener mejores 
prestaciones sanitarias y mejores servicios públicos”, no sólo se debe al 
modelo de financiación, sino también a la calidad de la gestión con la que se ha 
conducido cada una de las Comunidades Autónomas. 
 
Y en este caso, le podría decir a este Consejero, si siguiera en activo, que la 
comparación entre el modelo de gestión que se ha seguido en Castilla-La 
Mancha y en el País Vasco está a años luz. En otras palabras, que el primero 
ha sido un desastre total, como lo revelan una serie de hechos suficientemente 
significativos. Por citar solo uno de ellos, la quiebra de la caja de Castilla-La 
Mancha, gestionada por los poderes públicos de esa Comunidad que fue la 
primera de toda la catástrofe que siguió unos años después con muchas de las 
cajas de ahorro españolas. Por el contrario, ninguna de las cajas de ahorro 
vascas sufrieron situaciones parecidas, porque su gestión fue absolutamente 
ejemplar, en términos comparativos.  
 
Lo mismo podríamos decir de otras cuestiones, como la relación de graves 
despilfarros que sufrió la Comunidad Autónoma que venimos comentando y 
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que has podido ver, con algún detalle, en las referencias que he hecho al tema 
en alguno de los capítulos anteriores. 
 
13ª) El Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Adán 
Martín, realiza una larga contestación que te transcribo a continuación: “Una 
modificación de esta magnitud requiere una reflexión más profunda sobre los 
propios principios que sustenta el actual modelo del Estado y del sistema fiscal. 
Como primera premisa habría que establecer el modelo definitivo del reparto de 
competencias entre la Administración General del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas, así como su homogeneización en todas las 
Comunidades. Una segunda cuestión a resolver sería la del sistema tributario 
que resultaría, que tendría unas características muy diferentes a las actuales, 
ya que se pasaría de un sistema que descansa en una uniformidad en las 
figuras tributarias básicas a otro en el que estas figuras podrían tener una 
regulación diversa”. 
 
Y tras estos dos primeros planteamientos este consejero añade otros tres más: 
“Una tercera cuestión a resolver la constituiría el problema, actualmente no 
cerrado, sobre la nivelación de servicios fundamentales que permita una 
igualdad de acceso para todos los españoles a dichos servicios. En cuarto 
lugar pero de gran importancia para algunas Comunidades Autónomas, entre 
ellas Canarias, está la resolución del problema de hacer efectiva la garantía del 
principio de solidaridad para aquellas que tienen un menor nivel de desarrollo o 
con estrangulamientos estructurales para este. Por último, y para esta 
Comunidad, habría que contemplar las singularidades de orden fiscal y 
económico que con base en la propia Constitución española han sido 
desarrolladas legislativamente”. 
 
14ª) El Consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, Juan José Muñoz, contestaba de esta forma a la segunda pregunta del 
cuestionario: “La extensión de los sistemas forales de cupo a las comunidades 
de régimen común sería una medida difícil de implementar sobre todo en 
aquellas regiones cuyo balance fiscal es negativo. A este respecto, apostamos 
por la cesión de una cesta de tributos equilibrada para todas las regiones, 
completada por la participación en los ingresos del Estado, evitando en ella 
flujos negativos a la Hacienda central. Podría facilitarse también el margen de 
maniobra para aplicar determinados efectos redistributivos en momentos 
puntuales o períodos específicos”. 
 
Una contestación que yo calificaría de sensata por parte de este consejero. 
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15ª) Por encima de estas manifestaciones, todas ellas en la misma línea, son 
de destacar las contestaciones que da el Conseller de Economía,  Finanzas y 
Planificación de la Generalitat de Catalunya que, posteriormente President de 
la Generalitat, Artur Mas.   
 
En la revista antes citada, el Sr. Mas valoró positivamente el sistema 
concertado, señalando lo siguiente: “El modelo foral de Cupo se ha revelado 
como un mecanismo eficaz para garantizar, a la vez, un grado elevado de 
autonomía financiera y un volumen de recursos suficiente. Desde Catalunya 
consideramos que el modelo foral de Cupo es una referencia que debe marcar 
las negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
de Régimen Común”. 
 
Y añadió en aquel año lo siguiente: “Sin embargo, el modelo foral difícilmente 
encaja en nuestro pacto estatutario. Por ello, la propuesta de “Pacto Fiscal” que 
presentamos opta por un modelo de co-participación impositiva que, aun 
aproximando nuestro modelo de financiación al de las Comunidades Forales, 
no sería idéntico”. 
 
Como sabes muy bien, y lo he señalado anteriormente, en 1980 Catalunya tuvo 
la oportunidad de contar con un Concierto y no lo aceptó. El propio President 
de la Generalitat, Sr. Mas, lo reconoció como un error propio de las fuerzas 
políticas catalanas, en las declaraciones que hizo el 27 de julio de 2015 en  la 
presentación del modelo de Agencia Tributaria que se crearía, en caso de que 
Catalunya alcanzara la independencia del Estado español585. 
 
16ª) Finalmente, es también muy significativa la contestación del Consejero de 
Economía de Navarra, representante del Partido Popular-PP y de Unión del 
Pueblo Navarro-UPN que, como dice Mikel Aranburu, “marca discretamente la 
distancia con el Concierto Económico, atribuye sagazmente las ventajas del 
sistema navarro a la gestión y a la conciencia social, enfatiza su solidaridad y 
recuerda, oportunamente, su carácter privativo”.  
 
El Consejero navarro de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, contestó 
así a aquella encuesta: “Al menos en lo que hace referencia al sistema foral de 
Convenio existente en Navarra, es obvio que ha funcionado correctamente. 
Nosotros gestionamos nuestros propios Presupuestos de gastos e ingresos y 
eso nos ha permitido incidir en el desarrollo económico y en la adquisición de 
bienes… probablemente por encima de la media nacional. Me gustaría recalcar 
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que se trata de un desarrollo económico compatible con la solidaridad 
interregional. Por lo tanto, parece que el modelo funciona”.  
 
Tras esta positiva valoración del sistema convenido navarro, el Consejero 
indicaba lo siguiente: “Lo que sí es cierto es que esto no se hace en un día, son 
muchos años que lleva Navarra aplicando este sistema y existe una conciencia 
social quizá más elevada que en otras Comunidades. Pero parece evidente 
que esta es la senda que deben seguir las otras Comunidades Autónomas”. 
 
Hasta aquí todas las opiniones recogidas por “Papeles de Economía 
Española”. La revista resume de la forma siguiente las contestaciones de estos 
dieciséis Consejeros con responsabilidades en el campo financiero y de 
Hacienda de sus respectivas Comunidades: “Es de destacar que la posibilidad 
de aplicar en la generalidad de las Comunidades un sistema de Cupo, al modo 
foral de Navarra o del País Vasco, se rechaza prácticamente por 
unanimidad. Ninguna Comunidad de régimen común se inclina decididamente 
por estos sistemas. Prefiere profundizar en el actual, ampliando el campo de 
sus atribuciones normativas y planteando modelos de coparticipación que 
revisen la situación presente y algunas, incluso, consideran que más bien 
deberían procederse por una vía inversa, tratando de aproximar los sistemas 
forales al común”586, 587. 
 
Creo que con ello te habrá quedado suficientemente claro el resultado de esta 
interesante encuesta: nadie quería en el año 2000 el sistema concertado y se 
inclinaban por un sistema LOFCA perfeccionado. Una esperanza que los 
errores de diseño y las circunstancias económicas convirtieron en quimera. 
 
 
34.4. ¿Cuál sería la posición actual de las Comunidades Autónomas sobre 
la posibilidad de contar con un Concierto? 
 
Estamos haciendo referencia a las declaraciones por escrito a un cuestionario 
del año 2000 y, desde entonces, no solo han pasado muchos años, sino 
muchísimos acontecimientos. 
 
(Por recordarte alguno: en el mundo, el ataque terrorista a las Torres Gemelas 
de Nueva York alteró el equilibrio mundial; en Europa, hemos vivido la 
resurrección de Alemania como líder europeo, esta vez sin disparar ni un tiro; 
en España, podríamos hablar de la crisis del sistema político surgido de la 
Transición, personificado en la obligada abdicación de Juan Carlos I; en 



638 
	

Euskadi, cabría destacar el cese de las actividades terroristas de ETA aunque, 
desafortunadamente, en agosto de 2015 no había dicho el “agur” definitivo; y, 
en todos los lugares, las dolorosas consecuencias de la durísima crisis global, 
iniciada en Estados Unidos en 2007 y que sobre todo golpeó a Europa, 
haciendo tambalear el sistema creado alrededor del euro, generando millones 
de parados en España y cortando casi once años consecutivos de crecimiento 
en Euskadi, con las consecuencias económicas y sociales que ello ha tenido). 
 
Pues bien, como el escenario ha cambiado tanto, creo que estarás de acuerdo 
conmigo en que sería interesante conocer cuáles son las opiniones actuales, 
pero, a tenor de los acontecimientos y sobresaltos vividos por el Concierto 
Económico vasco desde entonces y de la enorme tensión y extrema 
sensibilidad que ya existe en las Comunidades Autónomas por el duro régimen 
al que les han sometido las presiones europeas y la cicatería de su régimen de 
financiación –en medio de las estrecheces derivadas de la crisis económica y 
de la filosofía centralista que han impregnado las acciones del Gobierno 
español– creo que las respuestas serían del mismo tenor, pero más acusadas. 
 
En otras palabras, seríamos de nuevo testigos de un sorprendente rechazo, 
prácticamente unánime, a contar con un Concierto Económico (tanto por 
razón de la menor capacidad de gasto que supondría para bastantes 
Comunidades Autónomas que reciben mucho más de lo que aportan al Estado 
como por puros prejuicios ideológicos).  
 
La única excepción podría estar en Catalunya donde, en función del 
resultado de las elecciones celebradas el 27 de septiembre de 2015 y de los 
acontecimientos que se están produciendo en los primeros días de noviembre, 
podría plantearse un nuevo escenario a partir de 2016, y quizá una 
reivindicación muy firme de contar con un modelo de financiación y de relación 
con el Estado similar al envidiado Concierto Vasco. 
 
(Todo ello, por supuesto, si se cumple lo que afirmó el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, quien el 17 de julio de 2015 declaró, con rotundo énfasis, como 
lo ha hecho en otras múltiples ocasiones: “No habrá independencia de 
Cataluña”. Porque, como sabes muy bien, si no se cumpliera esa aseveración y 
Catalunya accediera a su independencia, asumiría automáticamente la facultad 
clave que define la sustancia diferencial del Concierto: “mantener, establecer y 
regular su propio sistema tributario”, en expresión textual del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco y del Concierto en 1981). 
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Pues bien, con todo lo anterior, que espero no te haya parecido ni poco ni 
superficial, ahora te toca a ti, perspicaz lectora y lector, definir tu propia 
respuesta a la pregunta que plantea este capítulo. 
 
Y, tras ello, te voy a hacer partícipe de una singular experiencia personal 
histórica que puede añadir nuevas claves al contenido de este capítulo.   
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35.- LAS CRÍTICAS AL CONCIERTO DESDE DIVERSAS INSTANCIAS 
CATALANAS 
 
Tras analizar en el capítulo anterior la opinión que sobre el Concierto 
Económico tienen otras Comunidades Autónomas voy a identificar en este y en 
los dos siguientes capítulos una serie de focos muy representativos de los que  
provienen algunas de las descalificaciones que periódicamente recibe el 
Concierto. 
 
 
35.1. Una cuestión que me ha producido desazón 
 
La verdad es que cuando me embarqué en la aventura de escribir esta obra 
que estás padeciendo con tanta resignación, no era consciente del aluvión de 
críticas que ha venido recibiendo el sistema concertado desde Catalunya. 
Pensaba que el foco de las mismas se centraba fundamentalmente en partidos, 
académicos, medios de comunicación, etc. con concepciones centralistas, pero 
me resultaba impensable que, en una nacionalidad histórica (como es definida 
por la Constitución Española, lo mismo que Euskadi y Galicia), y con una 
vocación máxima de autogobierno, existiera también una corriente crítica tan 
profunda como la que he observado. 
 
Quizá por esa sorpresa, no te oculto que el contenido de este capítulo me ha 
producido una especial desazón y, por qué no decirlo, también tristeza. Porque 
se puede entender que, desde instancias y visiones de una España 
centralizada e igualitaria, el Concierto reciba críticas. En cambio, no te oculto 
que me resulta sorprendente que estas provengan también de un territorio con 
un profundo sentido de su individualidad, de su personalidad diferenciada  y 
con un sentimiento político muy fuerte que ahora, en el tramo final de 2015, se 
ha convertido en un planteamiento formal de aspiración a la independencia. 
 
Como esta es una cuestión sensible, prefiero exponerte los hechos para que 
seas tú mismo quien juzgue y emita su propia valoración. 
 
 
35.2. Las críticas están muy extendidas 
 
En diversas partes de esta obra he ido recogiendo distintos comentarios 
negativos, descalificaciones, ataques, etc., relacionados con el sistema  
concertado procedentes de diversas instancias catalanas. Pretendo en este 
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epígrafe hacer un resumen de todos los que he ido conociendo en los meses 
de preparación de este libro. Son los siguientes: 
 
1) Por un lado, tendríamos una línea de ataque, encabezada por el partido 
Ciutadans (que en España ha adoptado la denominación de Ciudadanos) que 
se muestra absolutamente crítico contra el Concierto Económico, pidiendo su 
supresión. 
 
Este partido de origen que en las últimas Elecciones al Parlament de Catalunya 
ha obtenido un buen resultado, por encima de sus propias expectativas, es hoy 
el enemigo más poderoso con que cuentan el Concierto y el Convenio. Y ello, 
no solo por los potenciales resultados que puede lograr en los próximas 
Elecciones Generales, sino por la cualificación de algunos de sus dirigentes y 
por la capacidad de influencia que acredita, en términos de creación de opinión 
pública. 
 
2) Confirmando lo anterior, y con un componente académico, tenemos a uno de 
los promotores de este partido, que fue investigador de la Universidad de 
Barcelona, y actualmente es Director de FEDEA, Ángel de la Fuente, a quien 
hemos citado muchas veces en esta obra. En este campo, considero que se 
trata del principal crítico del sistema concertado y también, por extensión, de 
las demandas catalanas de mejora de su financiación (pues defiende que 
Madrid está peor tratada en el actual sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común que la propia Catalunya y señala 
que las reclamaciones que se hacen llegar en relación con este tema desde las 
instancias catalanas son exageradas). 
 
3) Recordarás también las manifestaciones del entonces primer Secretario del 
Partido Socialista de Catalunya-PSC, Pere Navarro, el 13 de junio de 2013, en 
el marco del Forum Europa, Tribuna Catalunya, en las que lisa y llanamente 
solicitó la supresión del Concierto Económico y el Convenio navarro, por 
considerarlos “un privilegio incompatible con una financiación autonómica 
justa”588. No me extiendo más porque lo hemos comentado en detalle en esta 
Parte Octava. 
 
4) Habrás leído también en páginas anteriores las críticas lanzadas contra el 
Concierto por el que hasta hace poco ha sido Conseller y Portavoz de la 
Generalitat, Françesc Homs. En resumen, este político puso de manifiesto, 
con muy mal gusto y de una forma sibilina, que el Concierto de que disfrutan 
los tres Territorios Históricos vascos era consecuencia de la acción de ETA. 
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Sus palabras fueron textualmente: “Es muy gordo lo que viene ahora, pero lo 
que se ha demostrado en estos últimos 35 años, es que al Estado español le 
impresionan más 90 muertos que el 90% del Parlamento de Catalunya y, si no, 
repasen quién tiene Concierto Económico y quién no”. ¡Increíble!... pero cierto. 
 
5) En la misma línea, pero centrando el tiro en el Cupo, me parecen llamativas 
las manifestaciones del también Conseller y miembro del Consell Executiu de 
la Generalitat, Felip Puig, quien se permitía señalar públicamente el 30 de 
noviembre de 2010, lo siguiente: “El Concierto Económico vasco, si alguien 
quiere algún día hablar de él, no sólo no tiene retorno a España, sino que 
buena parte de los servicios prestados por el Estado en el País Vasco no se 
pagan y por lo tanto tienen rentas superiores a su esfuerzo fiscal”. Completaba 
esta agresiva, populista, errónea e injusta acusación con la manifestación de 
que la aportación a la solidaridad por parte del País Vasco “es casi nula”589.  
 
6) El Director Adjunto de La Vanguardia, el prestigioso periodista Enric 
Juliana, también se ha manifestado alguna vez críticamente contra el 
Concierto Económico. Por ejemplo, lo hizo muy duramente, con motivo de un 
debate parlamentario en el que el Grupo Nacionalista Vasco no apoyó los 
planteamientos del Grupo Nacionalista Catalán (lo cual personalmente 
considero que fue un error, aunque puede tener una explicación que lo 
justifique y que para mí es desconocida).  
 
El 19 de mayo de 2013 este inteligente periodista escribió un artículo titulado 
“Euskadi contra Catalunya” del que destaco los siguientes párrafos por su 
significación, todo ello a propósito de la actuación parlamentaria que te he 
comentado en el párrafo anterior: “En este contexto una de las noticias 
llamativas de la semana es el torpedo que el presidente del Gobierno vasco, 
Iñigo Urkullu, ha lanzado contra la línea de flotación de la Catalunya 
reivindicativa y soberanista… El Lehendakari Urkullu ha dado la razón a los 
líderes regionales del PP que amenazan con echarse al monte si el Gobierno 
de Mariano Rajoy implanta la asimetría en los objetivos de déficit público, 
concediendo un mayor margen a las autonomías del Arco Mediterráneo 
(Catalunya, Valencia, Murcia y Baleares) con unos índices muy elevados de 
deuda, motivados, en primer lugar, por un brutal descenso de los ingresos 
fiscales en la España mediterránea, cuyo acento principal es la pequeña y 
mediana empresa”590. Urkullu ha manifestado que es un “contrasentido” que el 
Gobierno “premie” (con la asimetría) a las autonomías que no “cumplen”. El ala 
dura de la derecha española nunca habría imaginado que un día tendría a su 
lado al PNV. En España todo es posible. Bueno, todo no. Casi todo.  



643 
	

Y este duro artículo continúa lanzando un torpedo a la línea de flotación del 
Concierto, cuando señala que “el presidente de la rica comunidad que no 
aporta nada –o muy poco– a la solidaridad  interna española, se alinea 
políticamente con los dirigentes políticos de las regiones más beneficiadas por 
la citada solidaridad, lógicamente ansiosos ante cualquier modificación del 
statu quo, por pequeña que esta sea. La crisis es descarnada y hace aflorar 
debates durante años anestesiados. Y pone de relieve paradojas 
verdaderamente asombrosas. Creo que estamos ante una de ellas”590.  
 
Y añade, a continuación, por si todo lo anterior no estuviera claro, que “en un 
país en el que se discute acaloradamente sobre (casi) todas las cosas que dos 
de las regiones más ricas apenas no aporten esfuerzo fiscal a la caja común no 
es asunto de debate público. Curiosa España. He ahí uno de los grandes 
logros del Partido Nacionalista Vasco y de la sociedad vasca en su conjunto. Si 
alguien osase a abrir esa discusión, si alguien lo hiciese en los términos con los 
que algunos políticos españoles hoy se refieren a los asuntos de Catalunya, la 
respuesta sería muy contundente. Veríamos a todos los partidos vascos detrás 
de la misma pancarta: ‘El Fuero no se toca’”590.  
 
Desafortunadamente, han pasado más de dos años y medio desde aquel 
artículo de Enric Juliana y los ataques al Concierto Económico en el momento 
en que escribo estas líneas, en octubre de 2015, han crecido 
exponencialmente. Por el momento, no he visto por la calle ninguna pancarta. 
 
El artículo continúa (se trata de un texto muy largo con una manifestación que 
figura también en el titular secundario con que se identifica el artículo). Dice 
así: “No es la primera vez que el PNV se muestra hostil a la política 
catalana, pero seguramente es la primera vez que lanza un torpedo en 
dirección a Barcelona en un momento altamente sensible. ¿Sorpresa? No 
debería haberla. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que el Partido 
Nacionalista Vasco se rige por el viejo principio de la política inglesa: el 
Euzkadi Buru Batzar (órgano ejecutivo del PNV) no tiene amigos solo tiene 
intereses”590. La frase en negrita es mía, para destacar más la idea. 
 
7) Dos profesores del ESADE, Ángel Castiñeira y Josep María Lozano 
publicaron en La Vanguardia el 17 de junio de 2013 un artículo titulado “El tabú 
vasco” en el que proponían lo que ellos denominaban “un experimento sencillo 
y fácil que requiere su tiempo”591.  
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El experimento consistía en proponer una serie de modificaciones en el modelo 
de financiación de Catalunya (establecimiento del principio de ordinalidad, 
acuerdo de un pacto fiscal, etc.) y, al recibir la negativa de los interlocutores de 
que esto fuera posible para Catalunya planteaban a los mismos qué opinaban 
del Concierto vasco. 
 
La conclusión que sacaban es que “el Concierto vasco es el gran tabú de la 
política española, mientras que los insolidarios somos los catalanes. 
Esperemos que algún día se analicen los mimbres que configuran este cesto, 
aunque la conclusión sea políticamente incorrecta. Claro que al final la razón 
esgrimida para negar algo semejante al Concierto a Cataluña (la propuesta de 
pacto fiscal no llegaba ni a eso) reside en su diferente peso porcentual sobre el 
PIB español, lo que es curioso en boca de quienes nos acusan a los catalanes 
de interesados solamente en el dinero. Hemos de aguantar que socialistas y 
populares nieguen cualquier posibilidad de asimetría y trato bilateral en lo que 
se refiere a Cataluña y encima hemos de escuchar a los mismos socialistas y 
populares decir que el Concierto vasco no se toca”591.  
 
Continuaban con su artículo señalando que “es pura curiosidad claro. Y más 
ahora que tenemos en el horizonte una reforma constitucional. ¿O también 
será selectiva? De entrada ya sabemos que de asimetría, bilateralidad y 
ordinalidad, nada de nada, y que el estatus vasco-navarro no se toca”591.  
 
Hasta aquí las referencias al artículo de estos profesores catalanes,  
pertenecientes a ESADE, en relación con el cual me permito hacer, con todos 
los respetos para su opinión una simple consideración: ¿el hecho de que no se 
admitan determinadas peticiones, que personalmente considero lógicas, a 
Catalunya, justifica que el País Vasco, que ya las tiene reconocidas, tenga que 
perderlas? En otras palabras, el hecho de que Catalunya esté sufriendo una 
determinada situación, ¿se corrige de alguna forma por el hecho de que los 
habitantes del País Vasco y de Navarra sean castigados a tener que sufrir esa 
misma situación? 
 
Como puedes ver, este tipo de planteamientos no tiene ninguna lógica y, es 
más, creo que perjudica gravemente, desde mi experiencia negociadora la 
posición de Catalunya. Más bien, lo que tendrían que hacer es destacar las 
ventajas del modelo vasco y navarro y señalar que esas ventajas podrían ser 
positivas para el conjunto de España y específicamente para Cataluña. Y 
desde un planteamiento de esa naturaleza defender los propios derechos sin 
necesidad de perjudicar los de otras Comunidades Autónomas que han 
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llegado, por razones indiscutibles reconocidas constitucionalmente, al estatus 
al que ahora, legítimamente, aspira Catalunya. 
 
8) Este mismo rotativo, publicó el día 14 de junio de 2013 una encuesta entre 
los lectores, en la que se les pedía que opinaran sobre la supresión, o no, del 
Concierto Económico vasco y del Convenio navarro. La pregunta en concreto 
era la siguiente: “¿Habría que suprimir el Concierto Económico vasco y 
navarro?”. 7.678 personas contestaron a esta pregunta, de las cuales el 74% 
dijo que sí, el 25% dijo estar en contra de la supresión (¡menos mal!) y un 1% 
se mostró indeciso592.  
 
Te he ofrecido un ramillete de opiniones, y el resultado de una significativa 
encuesta, que creo te pueden permitir hacer tu propia valoración, con esas y 
con otras referencias que puedas tener. 
 
Obviamente, para dejar las cosas claras, no pretendo decir ni por asomo que la 
totalidad de los políticos y la opinión pública catalana está en contra del 
Concierto. No es así en absoluto. Por ejemplo, el 27 de marzo de 2014, en el 
debate que se produjo en el Congreso de los Diputados, para aprobar la 
incorporación al Concierto Económico de siete nuevos impuestos creados por 
el Estado en años anteriores, intervino en representación de lo que entonces 
era el grupo de CiU, el diputado Sánchez i Llibre quien, además de anunciar 
que su grupo iba a votar favorablemente al  proyecto de ley señaló que “si lo 
que queremos es un sistema de financiación como es la propuesta de pacto 
fiscal para Cataluña ¿cómo no vamos a votar favorablemente el Concierto 
vasco si es un aspecto similar al que reivindicamos desde hace bastantes años 
en Convergència i Unió y en el Gobierno de la Generalitat?”593.  
 
Pues bien, el planteamiento del señor Sánchez i Llibre me parece que es 
exactamente el que debería mantenerse por esas voces críticas que tiene el 
Concierto en Cataluña. Pero ya ves que no siempre es así. Y es eso lo que me 
duele. 
 
 
35.3. ¿Cuáles pueden ser las razones de esta corriente crítica? 
 
Del análisis del contenido del epígrafe anterior podríamos decir que el origen 
de las descalificaciones que sufre el Concierto económico en Catalunya está 
originado por diferentes motivos: 
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1º) En primer lugar, las concepciones políticas de determinadas personas y 
partidos. En este campo se inscribirían las críticas de Ciutadans y también las 
de Pere  Navarro, como exponente de la corriente centralista y unitarista del 
PSC y, por extensión del PSOE. 
 
2º) Otra fuente de descalificaciones, en este caso ligada fundamentalmente a 
políticos nacionalistas catalanes, puede provenir del hecho del grave error que 
cometió Catalunya en el año 1980 al rechazar el ofrecimiento de un Concierto 
Económico. Como puedes comprender, cuando se rechaza una cosa es 
necesario, de alguna forma justificarlo, descalificando o analizando críticamente 
la misma y, por contraposición,  ponderando y alabando tu propio sistema. 
 
Como sabes muy bien, esta línea de crítica al Concierto Económico podríamos 
decir que ha “colapsado” tras el reconocimiento explícito del President de la 
Generalitat Artur Mas en 2015, de que Catalunya cometió un grave error por no 
aceptar el Concierto económico en su momento, cuestión en la que no me voy 
a extender  porque la hemos comentado anteriormente. 
 
3º) Otra línea crítica, en este caso también proveniente de instancias políticas 
nacionalistas catalanas, puede estar relacionada por el hecho de que el intento 
de conseguir un Concierto Económico, al que se le denominó finalmente “Pacto 
Fiscal”, fracasó abruptamente, cuando los planteamientos de Artur Mas fueron 
rechazados tajantemente por el Presidente del Gobierno español Mariano 
Rajoy. 
 
En este caso, las críticas tenían un carácter no directo, sino indirecto, basadas, 
en primer lugar, en la manifestación de que Catalunya, con la fórmula 
propuesta, aportaría a la solidaridad (lo cual quería decir implícitamente que el 
País Vasco no lo hacía). Pero, en segundo lugar, se dejaba caer otro 
argumento muy negativo: que Catalunya se merecía el Concierto Económico 
porque no había existido en su territorio una organización terrorista como ETA, 
a la cual, demencialmente, se vinculaba con el hecho de que Euskadi tuviera 
Concierto Económico. 
 
(Como sabes, porque lo hemos comentado en detalle en el capítulo que hemos 
dedicado a este tema, además de una absoluta calumnia y una gran falacia, 
significa un auténtico despropósito porque, implícitamente, se está 
reconociendo que ETA hizo un gran bien a Euskadi con su actuación criminal y 
que gracias a la misma los vascos disfrutan hoy de las ventajas del sistema 
concertado. 
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En otras palabras, este planteamiento sin sentido, equivale a decir que 
Catalunya no solo se equivocó al rechazar el Concierto que se le ofreció en 
1980, sino también en no propiciar el desarrollo del pequeño grupo terrorista 
que padecieron, de nombre “Terra Lliure” (Tierra Libre en castellano), creado 
en 1978 y que se autodisolvió en 1991). 
 
4º) Otra línea crítica puede provenir de la posición intelectual de determinados 
políticos catalanes que, en cierto modo, miraban al Concierto en la época de la 
Transición española como con una cierta superioridad intelectual y, desde esa 
visión (por cierto, absolutamente equivocada) lo calificaban de “antigualla”. 
 
Desafortunadamente para ellos el tiempo situó a la anquilosada antigualla en el 
lugar que le correspondía y se transmutó en un objeto de deseo precisamente 
para los que hasta entonces lo habían descalificado con ese término. 
 
Este tema lo hemos comentado en un capítulo específico en esta Parte Octava, 
por lo que no me detengo más. 
 
5º) Otra línea crítica, tiene un componente fundamentalmente académico y en 
ella destacaría, además de los posicionamientos de Ángel de la Fuente, los de 
otros economistas catalanes que, al ponderar las ventajas que para Catalunya 
tendría el sistema concertado y cifrarlas en 11.000 millones de euros, como 
hemos comentado en uno de los capítulos anteriores, implícitamente 
contribuyen a reforzar la sensación de que el Concierto Económico es un 
sistema privilegiado que produce excesos de capacidad muy importantes en el 
País Vasco, en relación con otros territorios. 
 
6º) Finalmente, las críticas pueden venir también de un profundo 
desconocimiento de lo que es realmente el sistema que establece las 
relaciones de orden financiero y tributario entre el Estado y los Territorios 
Históricos que integran la Comunidad Autónoma del País Vasco. Preguntar su 
valoración a una persona que no tiene ni formación ni información sobre el 
Concierto Económico, en un clima de generalizada pero injusta crítica al 
mismo, origina lógicamente respuestas absolutamente negativas. 
 
Y a todo lo anterior, tendríamos que añadir que también puede haber un 
sentimiento de envidia. Esa envidia puede ser sana, como son los 
planteamientos que últimamente ha puesto sobre la mesa el Presidente de la 
Generalitat Artur Mas al dibujar las líneas de lo que sería, la Agencia Tributaria 
catalana en un escenario de independencia de Catalunya del Estado español. 
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Pero puede ser también insana, es decir, de tratar de criticar y derribar algo 
que posee otro, porque yo no lo tengo. En ese caso, como en alguno de los 
anteriores, ese tipo de opiniones negativas serian absolutamente rechazables. 
 
 
35.4. Lo que es bueno para Euskadi lo es también para Catalunya (y 
viceversa) 
 
Mi opinión la tienes resumida en la frase que titula este epígrafe, pero me vas a 
permitir justificarla. 
 
En primer lugar, entendería las críticas al Concierto desde Catalunya si, a su 
vez, desde Euskadi se hubiera rechazado cualquier posibilidad de que 
Catalunya disfrutara de un régimen de relación con el Estado similar. 
 
Como has visto en el capítulo que hemos dedicado a este tema en la Parte 
Séptima, esto no es así. Lo confirma el último de los pronunciamientos que he 
conocido sobre este tema, además de gran significación: el propio Lehendakari, 
Iñigo Urkullu, en abril de 2015, hizo unas explícitas declaraciones en Radio 
Nacional de España, en las que dejó claro que Euskadi apoyaría el que 
Catalunya contara con un Concierto Económico, con tal de que no perjudicara 
a los intereses vascos (cuestión absolutamente lógica porque nadie echa 
piedras contra su propio tejado, en mi modesta opinión, y menos aún en 
política). 
 
Partiendo por lo tanto de este posicionamiento positivo del máximo responsable 
del Ejecutivo Vasco a las aspiraciones catalanas, me atrevo a plantear como 
reflexión, si es que puede servir para algo, que creo que resulta un error 
catastrófico, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de 
vista estratégico, que el Concierto Económico sea criticado desde Catalunya.  
 
Lo digo porque ha sido una aspiración catalana defendida durante largos años, 
una vez se pudo comprobar, a partir del año 2000, el éxito que tuvo para 
Euskadi la recuperación de los Conciertos Económicos de Bizkaia y Gipuzkoa y 
la actualización del de Araba. La metodología absolutamente innovadora que 
se pactó en 1980, tras muchas décadas de esfuerzo y de una adecuada 
gestión ha producido unos resultados espectaculares que las propias instancias 
académicas catalanas evaluaban muy positivamente pues, en caso de 
aplicarse a Catalunya, estimaban que producirían un aumento de recaudación 
de nada menos que once mil millones de euros, como antes te he apuntado. 
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Partiendo, por lo tanto, de ese supuesto, si Catalunya estableció ese como uno 
de sus objetivos estratégicos fundamentales (en el momento en que escribo 
estas líneas, en octubre de 2015, ha quedado superado por otro, todavía más 
ambicioso, de alcanzar una situación de independencia) resulta absolutamente 
contraproducente para sus propios intereses criticar el sistema al que aspiraba.  
 
Hacerlo, además, añadiendo una especie de “paños calientes” de tratar de 
dulcificar esa petición con una manifestación expresa de que “desde Catalunya 
se va a aportar a la solidaridad”, creo que dificulta todavía más alcanzar la 
meta propuesta. Con un planteamiento poco hábil, siempre quedará la 
sospecha, tanto al Gobierno central, con el que Catalunya tendría que negociar 
este tema, como a otras Comunidades Autónomas, de que en realidad lo que 
quieres es un sistema privilegiado. Porque, si a lo que se aspira es a otra cosa, 
¿por qué no se sigue tratando de mejorar el modelo de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común? 
 
Desde esa elemental reflexión, me atrevería a solicitar (aun con la conciencia 
de que no soy nadie para hacerlo) que se debería recapacitar desde Catalunya 
sobre lo acertado de este tipo de manifestaciones, valorando que, como decía 
al inicio de este epígrafe, lo que es bueno para Euskadi es bueno también para 
Catalunya (y viceversa).  
 
¿Y eso por qué? Porque, con respecto al resto de Comunidades Autónomas 
(aquí excluiría a Navarra) los objetivos últimos políticos y las aspiraciones de 
las fuerzas mayoritarias de Catalunya y Euskadi son, desde una perspectiva 
estratégica, bastante coincidentes. Y, como sabes muy bien, cuando se tienen 
que enfrentar contra un coloso, es importante que los “David” se apoyen 
mutuamente para poder vencer la resistencia de “Goliat”. 
 
Dentro de esa línea de trabajo conjunto, estoy seguro de que sobraría esa línea 
crítica en contra del Concierto, y algunas ocasiones también del Convenio 
navarro, que se viene observando, desafortunadamente desde Catalunya. 
 
Hasta aquí el punto de vista que deseaba trasladarte sobre este delicado tema. 
Ahora te corresponde a ti valorarlo de acuerdo con tu criterio. 
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36.- LOS ATAQUES AL CONCIERTO DESDE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
Tras haber completado los dos capítulos anteriores, vamos a abordar otro con 
un propósito similar: identificar focos de tensión contra el Concierto Económico. 
Como no pretendo aburrirte, te prometo que en este caso, como llueve sobre 
mojado, voy a ser muy breve (es que creo que te mereces sobradamente un 
respiro, después de lo mucho que llevas leído). 
 
 
36.1. Una crítica previsible 
 
Así como en el capítulo anterior te decía que me habían producido extrañeza y 
desazón las críticas que el sistema concertado recibía de Catalunya, te 
confieso que, en lo que se refiere a Madrid capital y, por extensión, a su 
Comunidad Autónoma, éstas no me han extrañado nada en absoluto. Lo digo 
con pena,  porque, si hay algún lugar en España donde se hagan visibles (y 
audibles) mentalidades centralistas, es en la capital española.  
 
Por ello, en los múltiples foros, analistas, tertulianos, medios de comunicación, 
etc. que se sitúan en Madrid, podrás encontrar, salvo honrosas excepciones, 
una corriente crítica permanente e intensa, contra el Concierto vasco (¡y aún 
más contra el Cupo!) y, en mucha menor medida, contra el Convenio navarro. 
 
 
36.2. Una línea de ataque al Concierto que tiene un gran peso 
 
Como has visto en todos los capítulos que ya llevas leídos, las críticas al 
Concierto son generalizadas y, aunque todas ellas son dolorosas, algunas son 
más importantes que otras (por ejemplo, una descalificación del Concierto 
pronunciada por el Jefe del Estado o por el Presidente del Gobierno español 
tendría un impacto muchísimo más duro sobre el mismo que si ese ataque 
procediera del tertuliano de turno, con todos los respetos para el mismo). 
 
Por eso, porque en Madrid se concentran los medios de comunicación más 
poderosos de España –y, de hecho, actúan como altavoz y formador de la 
opinión de muchos lugares del Estado español– las críticas que provienen de 
este ámbito deben ser valoradas muy cuidadosamente por el gran impacto que 
tienen en general en la sociedad española. Por esa razón, el contenido de este 
capítulo es de especial importancia para valorar la “temperatura” de los ataques 
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al Concierto y la posible gravedad que pueden tener los mismos para su 
presente y para su futuro. 
 
 
36.3. Algunas descalificaciones al Concierto de origen madrileño  
 
La extensión que se observa en ambientes madrileños de los ataques, críticas, 
descalificaciones, etc. al Concierto Económico es muy grande. Por esta razón, 
podría citarte decenas de manifestaciones negativas en relación con el mismo. 
Pero, como simple ejemplo ilustrativo, voy a recordarte las siguientes, pues las 
hemos comentado en otros lugares de esta obra:  
 
1º) El conocido catedrático y economista, Ramón Tamames, que empezó 
militando en el Partido Comunista y formando parte de su Comité Ejecutivo y 
últimamente se mueve en opciones próximas al Partido Popular, o más a su 
derecha, se permitió recientemente calificar a Euskadi como un “paraíso fiscal”. 
 
Lo hizo con motivo del solemne acto de presentación, en la sede de la 
Generalitat Valenciana, el 13 de noviembre de 2013, de un estudio sobre la 
realidad autonómica de España realizado por cinco economistas de talante 
liberal, todos ellos reconocidos con el Premio Jaime I de Economía, los Sres. 
José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Juan Velarde y el 
propio Ramón Tamames.  
 
Este último, no solo afirmó que la Comunidad Valenciana no debía aspirar a 
contar con un Concierto Económico, como proponían otro grupo de 
economistas designados por las Cortes Valencianas, sino que “había que 
acabar con los privilegios forales” que el Sr. Tamames calificó de “casi 
paraísos fiscales”594. 
 
2º) El Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, el 
20 de enero de 2014 calificaba al Concierto como “un auténtico despropósito, 
injusto e incoherente”, para añadir a continuación que el mismo había 
concitado además, “la unanimidad de todas las Comunidades Autónomas en 
cuanto a la necesidad de su reforma”595.  
 
Anteriormente, ya se había manifestado en este sentido, durante un desayuno 
de prensa organizado por Executive Forum España, el 9 de junio de 2013, 
cuando planteaba la pregunta retórica de si “tiene sentido que dos regiones 
ricas, como la CAV y Navarra, no aporten a la solidaridad territorial a pesar de 
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recibir entre un 40 y un 60% más de financiación”596.  
 
3º) Más grave que lo anterior que, al fin y al cabo, representa la opinión de una 
persona que, aunque es muy conocida, sin embargo tiene una capacidad de 
influencia limitada en estos momentos, en la opinión pública, fue la virulenta 
crítica que lanzó el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio 
González, contra el Concierto y el Cupo, cuando manifestó que este último 
debería ser aumentado en 3.200 millones de euros para Euskadi y Navarra597.  
 
Esta manifestación se produjo en el curso de una intervención, realizada el 4 
de marzo de 2014 en el Club Siglo XXI en la que el entonces Presidente de la 
Comunidad de Madrid avanzó que su Gobierno “propondrá un nuevo sistema 
de financiación en el que el País Vasco y Navarra aporten al conjunto de las 
Comunidades lo que les corresponde para hacer un país más equilibrado, más 
solidario y un sistema de financiación más justo”598.  
 
(Afortunadamente, la diosa Fortuna le echó una mano al Concierto Económico, 
al Cupo, al Convenio navarro y a la aportación desde esa Comunidad foral 
porque pocos meses después su propio partido descabalgó al Sr. González de 
la candidatura a presidir la Comunidad de Madrid. Yo no conozco las 
interioridades del Partido Popular en ninguna parte y menos en Madrid pero si 
es verdad lo que dice el dicho popular de que “cuando el río suena, agua lleva” 
habrá que concluir que el Sr. González algo habría hecho, y no precisamente 
atacar al Concierto y al Convenio, para ser descabalgado de una posición tan 
destacada, de una manera tan drástica). 
 
El escándalo que originaron estas manifestaciones del Presidente madrileño 
obligó a intervenir al propio Gobierno central. En su nombre, la Vicepresidenta, 
Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que el debate abierto sobre los 
regímenes forales se resolvió con su inclusión en la Constitución Española en 
1978. De esta forma, el Ejecutivo español zanjó la discusión sobre la 
posibilidad de incluir el modelo foral de Euskadi y Navarra en el futuro sistema 
de financiación autonómica como había propuesto Ignacio González599.  
 
(Fue curioso, o quizás más bien significativo, el hecho de que el planteamiento 
del Sr. González se produjo precisamente cuando el Consejo de Ministros 
aprobó un Proyecto de Ley por el cual se incorporaban al Concierto siete 
impuestos creados por el Gobierno español en los años anteriores). 
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Como hecho también llamativo, la abrupta intervención del entonces Presidente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, parece que no tuvo ningún efecto 
político, porque presentado el Proyecto de Ley antes citado para su aprobación 
en el Congreso de los Diputados recibió un apoyo prácticamente total con un 
97% de votos a favor, como te he comentado anteriormente. 
 
4º) Poco meses después, el 12 de septiembre de 2014, la Asamblea Regional 
de la Comunidad Autónoma de Madrid reclamó un nuevo sistema de 
financiación igualitario para todas las Comunidades, suprimiendo así el régimen 
fiscal propio que mantienen Navarra y los tres Territorios Históricos de la 
Comunidad Autónoma Vasca mediante el sistema de Convenio Económico y 
Concierto600.  
 
El acuerdo formó parte de las conclusiones aprobadas por la Cámara 
madrileña con motivo del Pleno sobre Política General con la que aquella 
semana se dio inicio al nuevo curso político. La propuesta fue aprobada con los 
votos del PP y de UPyD y con los votos en contra de PSOE e IU. 
 
En la moción aprobada, se instó al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que “defienda un nuevo sistema de financiación autonómica solidario 
y transparente en el que los ciudadanos del País Vasco y Navarra contribuyan 
a la solidaridad nacional y al sostenimiento del Estado como el resto de los 
españoles”600.  
 
Este planteamiento, personalmente, me resulta sorprendente. Porque no acabo 
de entender por qué el Parlamento de una Comunidad Autónoma tiene que 
criticar y pedir la derogación del sistema de financiación de otra Comunidad 
Autónoma, cuando eso no es de su competencia. 
 
Y ahora te pregunto, inteligente lector o lectora, ¿te figuras el escándalo que se 
hubiera producido si los partidos vascos hubieran aprobado una moción en el 
Parlamento Vasco pidiendo la supresión de determinados derechos, 
reconocidos por la Ley, de la Comunidad Autónoma de Madrid? La respuesta la 
dejo a tu criterio. 
 
En cualquier caso, tras esta toma de posición de la Asamblea madrileña se 
produjo un movimiento de rechazo absoluto desde distintas instancias políticas. 
Así, la entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, pidió a la Asamblea 
de Madrid “coherencia y respeto al régimen foral navarro”, que según remarcó, 
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“no es un privilegio, sino un derecho reconocido en la Constitución 
Española”601.  
 
Por su lado, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra 
rechazaron también unos días después el acuerdo de la Asamblea de Madrid 
contra el régimen foral. Para encauzar esta moción se presentaron dos 
propuestas, una firmada por Bildu y otra por Aralar-NaBai que fueron 
aprobadas en su punto primero por unanimidad y en su punto segundo con el 
voto a favor del PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E y el voto en contra de UPN y 
PP602.  
 
El escándalo fue tan grave que una vez más obligó al Gobierno del PP, como 
uno de los grupos que había aprobado la moción en la Asamblea de Madrid a 
tratar de zanjar el debate y defender al Concierto vasco. 
 
5º) Más reciente que las anteriores, pero también provenientes de una persona 
que ocupa la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, han causado 
mucho “ruido” las manifestaciones de Cristina Cifuentes, cuando el 6 de julio de 
2015, manifestaba que el sistema concertado es “discriminatorio”603. 
 
Estas manifestaciones recibieron de inmediato, como viene siendo habitual, el 
apoyo de la entonces Portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien 
insistió en pedir la supresión de los regímenes fiscales “privilegiados” como el 
vasco y el navarro, porque señaló que todos los ciudadanos, 
independientemente del lugar donde residan tiene que ser tratados con las 
mismas condiciones de igualdad604. 
 
Las manifestaciones de la nueva Presidenta madrileña merecieron un rotundo 
rechazo del Gobierno vasco, el PNV, el PSE-EE y el propio PP de Euskadi. 
 
Ante las críticas que provocaron sus manifestaciones, Cifuentes reculó y matizó 
pocos días después que “no es partidaria de quitar los Conciertos vasco y 
navarro sino que lo que defiende es mejorar el sistema de financiación del resto 
de comunidades autónomas”.  
 
Como ves, una vez más en este caso se lanza piedra y luego, una vez que ha 
dado en el objetivo, se ofrecen las oportunas explicaciones disculpatorias. 
Lamentable de verdad en una persona como la Sra. Cifuentes, a la que no 
tengo el gusto de conocer pero que por la imagen que proyecta y por el 
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currículum que acredita, parece que puede estar llamada a ocupar posiciones 
muy destacadas dentro de lo que es el entramado institucional español. 
 
Con este comentario de Cristina Cifuentes, y con la conciencia de que no 
pasará mucho tiempo hasta que vuelvan a surgir voces críticas desde la 
Comunidad Autónoma madrileña o desde la capital del Reino, voy a dar por 
finalizado este capítulo. Para aumentar mi credibilidad y mi reputación ante ti, 
te hago notar que, como te había prometido, has superado un capítulo de 
contenido muy liviano y de lectura muy fácil que además ha sido breve. Esto 
me permite apelar a tu buena disposición para pasar al siguiente en el que 
vamos a ampliar el foco para seguir identificando fuentes de crítica hacia el 
Concierto Económico desde distintas Comunidades Autónomas. 
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37.- LA DESCALIFICACIÓN DEL CONCIERTO Y DEL CUPO POR OTRAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
Después de haber analizado la línea crítica contra el Concierto desde distintas 
instancias, personas y políticos de Catalunya y de la Comunidad de Madrid, 
voy a exponerte las características de otra línea crítica contra el Concierto 
Económico, proveniente de otras Comunidades Autónomas, con una referencia 
inicial a la postura de las comunidades fronterizas con Euskadi. 
 
 
37.1. Una cuestión muy antigua, pues viene ya de la época de los Fueros 
 
La posición crítica contra el régimen económico imperante en el País Vasco, 
por parte de diversas instituciones, y muy en especial de las regiones limítrofes 
con el mismo, viene ya muy de antiguo, desde la propia época de los Fueros, 
es decir, desde antes del nacimiento del Concierto Económico.  
 
Por recordar alguno de esos episodios, tras la Tercera Guerra Carlista, como te 
he comentado en detalle en la Parte Tercera de la obra, se abre un proceso de 
negociación entre el Gobierno Central y los representantes de los entonces 
llamadas Provincias Vascongadas. Los Comisionados vascos se reunieron con 
la representación estatal encabezada por Cánovas del Castillo para evitar la 
abolición de los Fueros. El fracaso de aquel primer intento negociador tuvo 
consecuencias inmediatamente después. 
 
Supongo que alentadas desde el propio Gobierno, comienzan una serie de 
manifestaciones en Zaragoza y Santander, a favor de la abolición del régimen 
foral. Fueron seguidas de una enorme campaña de prensa, acompañada de 
una avalancha de peticiones –¡entraron en el Congreso nada menos que 210!– 
y una dramática discusión en las Cortes, en la que se puso sobre la mesa, algo 
en lo que desde la época del General Espartero no había entrado605: el 
significado del principio de “unidad constitucional” establecido en la Ley de 25 
de octubre de 1839. El final ya lo conoces: la Ley de 21 de julio de 1876 acabó 
definitivamente con los Fueros. 
 
Más recientemente, y tras la aprobación del Concierto Económico de 1981, las 
críticas de las Comunidades limítrofes persistieron, dando lugar incluso a 
distintas reclamaciones de índole judicial. Así lo refleja Iñaki Alonso Arce en su 
artículo titulado “Una crónica del Concierto Económico (1981-2005): Defensa 
de la autonomía normativa de los Territorios Históricos”, cuando afirma: 
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“Además, en relación con el Concierto Económico, las Comunidades 
Autónomas de La Rioja, Castilla y León y Cantabria, pero fundamentalmente la 
primera de ellas, se mostraron muy activas en contra de las medidas fiscales 
de los territorios forales, sobre todo, en relación con las aprobadas en el 
Impuesto sobre Sociedades, haciendo bandera del denominado “efecto 
frontera”, muy magnificado en el discurso de las citadas Comunidades 
Autónomas pero que no ha podido ser contrastado por la evidencia empírica 
más de diecisiete años después de que se aprobaran las primeras medidas en 
el Impuesto sobre Sociedades que fueron recurridas por esas Comunidades 
Autónomas”605. 
 
Lo que se viene a decir con esa expresión de la “evidencia empírica” es que los 
temores de esas Comunidades a que se produjera una estampida de miles de 
empresas hacia Euskadi no se produjo. Ni de cientos ni de decenas. Una vez 
más se había producido, en mi opinión, una sobreactuación, por desconfianza 
hacia ese sistema tan privilegiado, en opinión de sus críticos, que conocemos 
como Concierto Económico. 
 
 
37.2. Dos casos típicos de ataques sobre cuestiones relevantes relativas 
al Concierto   
 
Pero, por encima de lo que te acabo de señalar, que solo sirve como trasfondo 
histórico a lo que venimos comentando en este capítulo, te quiero hacer 
partícipe de dos líneas de actuación desde Comunidades limítrofes a Euskadi 
que han afectado a cuestiones nucleares del Concierto Económico: 
 
1ª) La primera hace referencia al recurso planteado por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, la patronal riojana y los sindicatos de aquella 
comunidad, en relación con el régimen de las llamadas “vacaciones fiscales” y, 
posteriormente, las “mini-vacaciones fiscales” de las que hemos hablado en la 
Parte Séptima de la obra. 
 
Como recordarás, las llamadas “vacaciones fiscales” es el nombre con el que 
se conoce al régimen de ayudas concedidas en 1993 por las tres Diputaciones 
Forales a las nuevas empresas implantadas en Euskadi. Mediante las mismas 
se eximía del Impuesto sobre Sociedades durante los diez primeros años a las 
empresas que se constituyeran en Euskadi en el periodo 1993-1994. 
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La condición que se imponía a las empresas para gozar de dichas ayudas era 
la de invertir más de 480.810 euros y crear al menos 10 empleos. 
 
Por su lado las “mini-vacaciones fiscales” fueron ayudas concedidas en 1996 
por las tres Diputaciones a las nuevas empresas que se situasen en dichos 
territorios. Mediante las mismas, las empresas gozarían de deducciones en la 
base imponible los cuatro años siguientes a aquel en el que obtuviese 
beneficios. Esas deducciones eran del 99%, 75%, 50% y 25% respectivamente. 
 
Como ves, la reclamación que surgió desde La Rioja y desde instituciones de 
aquel territorio originaron un profundo y negativo impacto sobre cuestiones 
relativas a la aplicación del Concierto Económico en aquellos años. Como lo 
hemos tocado en profundidad en la citada Parte Séptima, no me extiendo más 
sobre el tema. 
 
2ª) También fue muy importante la reclamación presentada por la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en contra del acuerdo adoptado por las Cortes 
Generales en relación con el llamado “blindaje del Concierto Económico”, 
cuestión que también hemos abordado en esa misma Parte, tras la aprobación 
por las Cortes Generales de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de 
modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder 
Judicial, para propiciar que las normas fiscales aprobadas por las Juntas 
Generales de los tres Territorios Históricos solo pudieran ser recurridas ante el 
Tribunal Constitucional (como las del Parlamento de Navarra) y no ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello, supuso un paso 
transcendental de reforzamiento del Concierto Económico. 
 
Como recordatorio de este negativo episodio, te transcribo parte de lo que 
conoces de la lectura de la Parte Séptima.  
 
Cuando parecía que se podía entonar un gozoso aleluya, se vio que no a todas 
las Comunidades Autónomas les gustó que se “blindara” el Concierto. Por ello, 
La Rioja (regida por el Partido Popular y permanentemente inquisidora de las 
tropelías tributarias de sus vecinos del norte) se apresuró a interponer un 
Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en abril de 
2010.  
 
Antes de ser aprobada la propuesta del Parlamento Vasco en el Congreso y en 
el Senado, esta Comunidad Autónoma ya advirtió que en el caso de que el 
“blindaje” saliese adelante, recurriría dicha decisión. Según su entonces 
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Presidente, Pedro Sanz, “el blindaje, que es un chantaje, lleva consigo una 
acusación de aquellos que tienen esas competencias de querer seguir 
abusando e infringiendo la Ley, porque, si no, cuando alguien no va a infringir 
la Ley, no tiene porqué blindarla”607.  
 
(Pienso que estarás de acuerdo conmigo en que, una vez más, el Concierto 
tiene que aguantar este tipo de acusaciones y palabras gruesas de un 
mandatario político que, en cambio, estoy seguro de que no aplicará la misma 
filosofía a otros “blindaje” que sin duda este señor defenderá. Por poner un 
ejemplo: ¿por qué no se pueden recurrir ante la legislación contencioso-
administrativa las Leyes del Parlamento de La Rioja, una Comunidad 
uniprovincial? Por razones obvias, deben recurrirse ante el Tribunal 
Constitucional. Eso no lo discute nadie.  
 
Pues por las mismas razones deben recurrirse ante ese mismo Alto Tribunal las 
“Leyes” –Normas– de los “Parlamentos” provinciales de los tres Territorios 
Vascos, porque tienen una potestad tributaria mucho más amplía que la del 
Parlamento de La Rioja, reconocida en la Constitución que la “ampara y 
respeta”.  
 
No sé si te convencerá este argumento a ti. Me temo que al Sr. Sanz le entrará 
por un oído y le saldrá por el otro. ¡Paciencia!) 
 
Posteriormente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León (otra de las férreas 
guardianas que forman la línea de defensa numantina contra los excesos de 
los aguerridos vascos), regida de nuevo por el Partido Popular, también 
presentó un Recurso de Inconstitucionalidad contra esta Ley Orgánica. 
 
Pues bien, a fecha de hoy aún no han sido resueltos esos dos Recursos 
de Inconstitucionalidad, interpuestos en 2010. En un principio, se esperaba que 
el Alto Tribunal resolviese este asunto después del verano de 2013, es decir, 
entre septiembre y octubre. Pero todavía no ha habido pronunciamiento alguno.  
 
Para echarle más pimienta a este tema, en agosto de 2013, salieron a la luz 
determinadas informaciones señalando que el actual Presidente del Tribunal 
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue el  ponente que analizó los 
recursos de las dos Comunidades Autónomas citadas, con gobiernos del 
Partido Popular, contra el blindaje del Concierto. Hasta aquí, todo normal, pues 
alguno de los Magistrados de ese Alto Tribunal debía de preparar la ponencia.  



660 
	

Pero lo que no resultó normal, sino más bien lo contrario, fue la información 
que se conoció por esas fechas que apuntaba a que el Sr. Pérez de los Cobos 
era militante del PP cuando accedió al Alto Tribunal. Obviamente, esta noticia 
preocupó enormemente a las instituciones vascas y no sentó demasiado bien a 
parte de la clase política española, sobre todo a aquellos que se posicionaron a 
favor de la Ley Orgánica 1/2010, puesto que el PP votó en contra de dicha 
Ley608.  
 
Por todo ello, amiga lectora o lector, el autor de esta obra ha redactado este 
capítulo con los dedos cruzados. Vamos a ver qué decide, finalmente el 
Tribunal Constitucional. ¿Por qué no ayudas un poquito al Concierto y cruzas tú 
también los dedos? ¡Gracias! 
 
Como has podido ver, se trata de dos cuestiones especialmente relevantes, en 
las que las instituciones del País Vasco se han visto zarandeadas por 
reclamaciones procedentes de territorios limítrofes a Euskadi. 
 
 
37.3. Una reclamación coral 
 
Para tomar una referencia más reciente, el 6 de octubre de 2015 la Agencia Efe 
publicaba un artículo titulado “Las Comunidades Autónomas piden revisar el 
papel de Navarra y País Vasco en la financiación” en la que se indicaba que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas había elaborado un informe 
con las opiniones de las Comunidades y Ciudades Autónomas que debía servir 
de base para la futura negociación del nuevo modelo de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común que el Gobierno que salga de las 
urnas, tras las Elecciones del 20 de diciembre de 2015, tendrá que afrontar (si 
puede, porque se necesita consenso suficiente y un gran apoyo) en la primera 
parte del 2016. 
 
Por lo que señala ese informe, sorprendentemente filtrado a la Agencia Efe 
“muchos de los estudios realizados por las Comunidades abordan el hecho de 
que junto con el sistema de financiación de las Autonomías de régimen común 
coexistan los regímenes especiales de País Vasco y Navarra. Y varias de ellas 
apuntan a que las diferencias que existen entre ambos regímenes se concretan 
en que el País Vasco y Navarra cuentan con menores niveles de presión fiscal, 
mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario y con 
unos niveles de financiación muy superiores a los de las Comunidades 
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Autónomas de régimen común, que algunos califican como privilegios 
financieros ajenos a los principios constitucionales que los sustentan”609.  
 
En función de lo anterior y de nuevo según esta filtración, son varias las 
comunidades que “reclaman que País Vasco y Navarra no tengan mejor 
financiación que el resto y que contribuyan de alguna forma en los mecanismos 
de solidaridad con el conjunto de Autonomías para una correcta contribución a 
la financiación de todas las Comunidades Autónomas y que no se genere 
desigualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales a igual esfuerzo 
fiscal”. 
 
Para completar el panorama “incluso otras abogan por la interrelación entre los 
sistemas, de forma que las comunidades forales estén sujetas a los mismos 
criterios de nivelación que los establecidos en el sistema de las de régimen 
común”. 
 
Entre las Comunidades que se han destacado en este tema, figuran las cinco 
siguientes:  

 
1ª) Asturias. Para esta comunidad autónoma “el resultado financiero de los 

regímenes forales constituye un privilegio que no responde en modo 
alguno al mandato constitucional y por ello considera que ambos 
deberían ser calculados correctamente para que su resultado en 
términos de recursos por habitante ajustado sea equiparable al que 
ofrece el régimen común”609.  
 

2ª) Castilla y León. En este caso, constata una “sobrefinanciación de 
Navarra y País Vasco, ya que la media de sus recursos disponibles es 
superior en un 75% a la del resto, e interpreta que no se trata de algo 
consustancial al régimen foral, sino que es producido por una defectuosa 
aplicación práctica del mismo que produce perjuicios a los ingresos del 
Estado y de las Comunidades”. 
 

3ª) Baleares. Esta Comunidad “aprecia que los resultados de liquidación del 
Cupo vasco y la Aportación del Convenio navarro suponen una 
contribución significativamente menor a la solidaridad que la derivada del 
sistema de régimen común, por lo que cree imprescindible que su 
participación se atenga a los mismos criterios de nivelación que el resto”. 
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4ª) Cantabria. En este caso, la Comunidad vecina a Euskadi “evidencia que 
el régimen foral tiene mayor capacidad para establecer normativa 
tributaria propia, lo que genera situaciones de inequidad y se lamenta así 
mismo de que la poca colaboración de las Administraciones forales 
dificulte los procedimientos de gestión e inspección de las Comunidades 
limítrofes, que se encuentran con un verdadero frontón que en 
ocasiones, redunda en menores ingresos”. 
 

5ª) Murcia. En este caso, esta Comunidad mediterránea “avisa de la 
excesiva financiación de la que gozan las Comunidades forales, gracias 
a lo cual los Gobiernos vasco y navarro disponen de un mayor gasto por 
habitante que los otros Ejecutivos autonómicos. 

 
6ª) Castilla-La Mancha. En este caso, esta Comunidad apunta que “los 

Territorios Forales ostentan niveles de presión fiscal ligeramente por 
debajo de la media del territorio común, competencias de gastos 
similares y disfrute de recursos per cápita muy superiores al resto de las 
comunidades autónomas, de manera que la coexistencia de los dos 
modelos de financiación autonómica genera mucha desigualdad”. 
 

7ª) Extremadura. Por su lado, esta Comunidad “ve significativamente 
mayor la financiación per cápita en País Vasco y Navarra, lo cual apunta 
la necesidad de que esas Comunidades formen parte del sistema de 
financiación autonómica que resulte aplicable a las de régimen común”. 
 
Hasta aquí la filtración de este documento a la Agencia Efe que, como 
puedes ver, apunta a que las Comunidades Autónomas de régimen 
común, al parecer, están más preocupadas por el gasto público que se 
realiza en el País Vasco y en Navarra que por las dotaciones que les 
ofrece el Estado de acuerdo con el actual sistema de financiación que 
sufren. Esto no deja de ser absolutamente increíble. ¿No te parece? 

 
 
37.4. Una nueva andanada pocos días después 
 
Por si lo anterior no fuera poco el día 14 de octubre el Gobierno del Principado 
de Asturias decidió filtrar el informe que había enviado al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para su estudio en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. 
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El citado informe fue entregado por la consejera de Hacienda y Sector Público, 
Dolores Carcedo, a los grupos del Parlamento asturiano, con el objetivo de 
consensuar una postura común al respecto de cara a una futura negociación610.  
 
El documento incidía en la “escasa aportación que los territorios forales hacen 
al principio de solidaridad, la poca información sobre el método de cálculo del 
Cupo vasco y la Aportación navarra, con numerosos mecanismos de ajuste 
favorables a estos territorios, lo que ha devenido en un claro privilegio 
financiero ajeno a los principios constitucionales”. Y a este respecto recordaba 
que “la Disposición Adicional Primera de la Constitución no establece que un 
sistema de financiación foral conlleve diferencias ni privilegios, sino más bien al 
contrario porque el marco general de la Constitución prohíbe tales privilegios”. 
 
Afortunadamente, este informe incidía en otros aspectos relacionados con el 
régimen de financiación al que está sometido el Principado. En concreto 
señalaba que “es preciso abordar una reforma con el fin de igualar los 
resultados financieros obtenidos por todas las comunidades autónomas en un 
plazo razonable de tiempo”. Lo que no señala es las enormes diferencias que 
existen en cuanto a nivel de gasto público per cápita entre las distintas 
Comunidades Autónomas de régimen común. 
 
Además de lo anterior, el informe del Principado de Asturias, también 
afortunadamente, constataba una insuficiencia de recursos para la prestación 
de servicios de forma que “el sistema se constituye no como mecanismo de 
financiación de necesidades sino de distribución de una cesta de recursos 
predeterminada que evoluciona de forma independiente a las necesidades”610. 
La crítica del Principado de Asturias sobre el sistema de financiación de 
régimen común la considero totalmente acertada y por ahí deberían caminar 
todas las peticiones de estas quince Comunidades Autónomas, en lugar de 
preocuparse de un modelo que no es el suyo, y de la situación de dos 
Comunidades Autónomas, Euskadi y Navarra, que nunca critican la situación 
de las Comunidades que están sometidas al otro sistema. 
 
 
37.5. ¿Qué es más peligroso para esos territorios fronterizos: Euskadi o la 
“aspiradora” nacional? 
 
Tras haber analizado los dos casos anteriores de reclamaciones contra el País 
Vasco, de notorio impacto real o potencial sobre cuestiones que afectan a la 
vida del Concierto Económico y su desarrollo pasado o futuro y los agresivos 
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planteamientos de distintas comunidades, creo que es interesante que 
hagamos una reflexión en relación con otra cuestión interesante: valorar 
realmente la incidencia que pueden tener decisiones del Concierto Económico 
sobre la vida de esos territorios limítrofes con Euskadi. Para ello vamos a 
analizar distintos aspectos que al hacer menos “ruido” que los anteriores, son 
poco conocidos, a pesar de su significación:  
 
1ª) Recientemente, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, como 
comentábamos en uno de los capítulos anteriores, aprobó un informe en el que 
se posicionaba radicalmente en contra del “dumping” de otros territorios.  
 
El 3 de agosto de 2015 el rotativo “El Adelantado de Segovia” recogía la noticia 
de que “el Consejo Económico y Social de Castilla y León abogó por alcanzar 
un pacto de mínimos en materia fiscal con el resto de comunidades autónomas 
para evitar así acciones de dumping en materia impositiva que pongan en 
riesgo la sostenibilidad del sistema”611.  
 
Pues bien, cabría preguntarse a qué territorios se podría referir el Consejo 
Económico y Social castellano-leonés cuando habla de “dumping”, porque lo 
que está claro es que no puede estar hablando de Euskadi, dado que la 
fiscalidad que existe en estos momentos en territorio vasco no es la mejor del 
Estado.  
 
Por un lado, el Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmaba el 25 de 
octubre de 2013 que “Cantabria tendrá en 2014 el IRPF más bajo de 
España” y un Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con una reducción del 
99% hasta los familiares de 4º grado, en empresas de carácter familiar612. 
 
En la misma línea, desde la Comunidad Autónoma de Madrid se ha 
manifestado, en diversas ocasiones, que la fiscalidad más baja se encuentra en 
esa Comunidad.  
 
Como consecuencia, el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid destacaba, el 19 de agosto de 2013, que, desde 2010, habían 
desplazado su sede social a Madrid un total de 4.954 sociedades, la 
mayoría procedentes de Catalunya –1.060 empresas–, la Comunidad 
Valenciana –784 empresas– y Andalucía –763 empresas–613. Del País Vasco 
se habían trasladado a Madrid 255 empresas en estos tres años, según este 
responsable político. 
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Achacaba este hecho a que Madrid “es la Comunidad Autónoma con la 
fiscalidad más baja de toda España” y ello gracias a haber realizado “rebajas 
selectivas de impuestos”.  
 
2ª) Si miramos los movimientos en la sede social de las empresas en todo el 
territorio estatal, observamos que la Comunidad Autónoma que tiene más 
capacidad de atracción de distintas sociedades es, precisamente, la 
Comunidad de Madrid. 
 
En esa línea, el diario Expansión publicó, el 5 de marzo de 2015, una 
interesante información que se resume en el titular que daba la misma (de 
evidente intencionalidad política): “Catalunya pierde, Madrid gana”. 
 
En esa información se señalaba que “la Comunidad de Madrid fue la que más 
brilló en 2014, por su atractivo para las empresas. De los 5.294 cambios de 
sedes fiscales que se produjeron el año pasado, 1.944 (el 37,6% de los 
movimientos) fueron traslados hacia la región presidida por Ignacio 
González”614. 
 
El resumen de esta información, lo puedes ver reflejado gráficamente en la 
imagen que figura a continuación, de nuevo titulada con intencionalidad 
política, “Madrid gana brillo frente a Catalunya”. 
 

 

 
Fuente: Axesor. Recogida de Expansión. 5 mayo de 2015 
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Como puedes ver en la imagen anterior, las Comunidades Autónomas 
limítrofes con Euskadi no parecen verse afectadas por la temible 
“combatividad” vasca. Para mayor claridad, Cantabria tiene más entradas de 
empresas que salidas, Castilla y León prácticamente iguales, y La Rioja lo 
mismo. De hecho, la información que publica Expansión, y en lo que se refiere 
a Cantabria, señala textualmente que, en ese caso, “los mayores trasvases han 
venido de Madrid (20 empresas), Catalunya (9) y Castilla y León (5). Sin 
embargo, en términos brutos, destaca también la llegada de empresas vascas 
(17)”614. ¿Quién hace “dumping” a quién? 
 
3ª) Con una visión temporal más amplia, hemos recogido en el capítulo 18 de 
la Parte Octava, al hablar de la falta de correlación entre los mecanismos de 
solidaridad empleados y el crecimiento del PIB, la evolución del peso del PIB 
de cada una de las Comunidades Autónomas, desde el año 1980 hasta el 
2014, separándolas en tres categorías, según su posición en las Balanzas 
Fiscales publicadas. Como son del máximo interés a los efectos de lo que 
venimos comentando en este capítulo, te transcribo a continuación los cuadros 
que figuraban en el epígrafe 18.6.1. anterior: 
 

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LA RENTA PER CÁPITA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DESDE 1981 A 2014 

Aportadoras según dos 
Balanzas Fiscales 

Puntos porcentuales de 
Mejora/(Pérdida) de 
peso sobre el PIB 

estatal 

Mejora de renta per 
cápita en relación con 
media española (Base 

100) 
Baleares 0,48 -13,19 
Catalunya 0,10 -0,25 

Comunidad Valenciana (0,85) -17,62 
Madrid 3,91 17,42 
Navarra (0,09) -8,46 

País Vasco (1,46) -2,21 
TOTAL 2,09 N/S 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015  y elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



667 
	

CUADRO 2: EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LA RENTA PER CÁPITA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DESDE 1981 A 2014 

Aportadoras según una 
de las dos Balanzas 

Fiscales 

Puntos porcentuales de 
Mejora/(Pérdida) de 
peso sobre el PIB 

estatal 

Mejora de renta per 
cápita en relación con 
media española (Base 

100) 
Aragón  (0,20)  4,55 
La Rioja (0,06) -8,36 
Murcia 0,19 -12,34 
TOTAL (0,07) N/S 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015 y elaboración propia 
 
 

CUADRO 3: EVOLUCIÓN DEL PIB Y DE LA RENTA PER CÁPITA DE 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DESDE 1981 A 2014 

Receptoras según las 
dos Balanzas Fiscales 

Puntos porcentuales de 
Mejora/(Pérdida) de 
peso sobre el PIB 

estatal 

Mejora de renta per 
cápita en relación con 
media española (Base 

100) 
Andalucía 0,65 -0,40 
Asturias (0,78) -4,71 
Canarias 0,30 -13,93 
Cantabria (0,36) -19,45 

Castilla y León (0,91) 7,77 
Castilla-La Mancha 0,05 -0,22 
Extremadura 0,00 11,66 
Galicia (0,97) 5,43 
TOTAL (2,02) N/S 

Fuente: Web del INE al 17 de octubre de 2015 y elaboración propia 
 
Como puedes ver, por mucho que Euskadi haya disfrutado de su Concierto 
Económico (y de esas fabulosas subvenciones recibidas desde 1980, por valor 
de un 8% acumulado sobre el PIB según José María Ruiz Soroa, uno de los 
críticos del Concierto más relevantes e inteligentes), la evolución de su 
economía ha estado por debajo del total español, lo cual significa que esta 
Comunidad Autónoma ha perdido relevancia y peso económico, en 
comparación fundamentalmente con Madrid que ha sido la principal receptora 
de ese PIB vasco desaparecido. 
 
Y ese menor crecimiento, como veíamos en el capítulo 18 anterior, ha tenido 
consecuencias muy negativas para el País Vasco. Como este tema te lo he 
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comentado en el epígrafe 18.6.1. te transcribo a continuación lo que allí 
decíamos, pues lo considero muy relevante: 
 
La Comunidad Autónoma Vasca, acusada de “insolidaria”, ha resultado 
ser, claramente,  la más perjudicada en la evolución de su PIB, en el periodo 
de tiempo en que se han implantado los mecanismos para hacer realidad el 
principio constitucional de Solidaridad. 
 
A lo mejor te ha parecido trivial esa diferencia de 1,46 puntos que te he 
destacado como pérdida de peso de Euskadi sobre el peso del PIB estatal en 
el periodo de 1981 a 2014. Pues bien, quizá te ayude a valorar la importancia 
que ha tenido esa negativa evolución económica, en términos comparativos, si 
te digo que si el PIB vasco en 2014 hubiera seguido siendo el 7,54% del 
estatal, como ocurría en 1981, el montante de esa variable macroeconómica en 
Euskadi hubiera subido en 15.513 millones de euros, colocando el PIB 
vasco en 79.809 millones de euros. En otras palabras, y desde otra perspectiva 
más personal, el PIB per cápita de los habitantes del País Vasco hubiera 
crecido un 24,1% sobre el actual situándose en una cifra por lo tanto de más de 
36.845 euros per cápita. 
 
Ese menor crecimiento del PIB tiene un impacto muy sensible en términos 
de recaudación para las tres Haciendas Forales vascas, una cuestión clave 
desde la perspectiva del Concierto y de la calidad y cantidad de servicios 
públicos y apoyos de todo tipo para la población vasca, las empresas, las 
universidades, etc. 
 
El índice de recaudación fiscal total del País Vasco sobre su PIB fue en 2014 
del 19,2% (la recaudación fue de 12.320 millones de euros y el PIB de 64.295 
millones de euros). Pues bien, aplicando ese porcentaje a la cifra de PIB vasco 
que se ha perdido, como consecuencia de la pérdida de peso sobre el total 
estatal, (los 15.513 millones de euros anteriores) resulta una cifra muy 
significativa de 2.906 millones de euros de pérdida de recaudación 
potencial. 
 
Creo que es una referencia suficientemente significativa e ilustrativa para 
señalar, con absoluta claridad, que el origen de los males de las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común no está en el hecho de que se 
disponga de un Concierto Económico, porque de ser cierto ese tipo de 
manifestaciones se tendría que reflejar en las distintas estadísticas y, 
fundamentalmente, en los dos puntos que te he facilitado: captación de 
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empresas (que, como has visto en líneas anteriores, en el caso del País Vasco 
han sido más las salidas de empresas que el traslado de sedes sociales desde 
otras Comunidades Autónomas) y, sobre todo, en la información que te acabo 
de ofrecer sobre la evolución del PIB vasco en las últimas décadas y su 
impacto sobre el PIB. 
 
Con todo ello, creo que tienes una visión mucho más completa de si es lógica 
la descalificación del Concierto y el Cupo por otras Comunidades Autónomas.  
 
No hace falta que te diga que la considero totalmente injusta, como refleja 
clarísimamente el último epígrafe que acabas de leer que es el que recoge con 
más claridad lo que ha ocurrido en los últimos 34 años en la evolución de la 
economía de las distintas Comunidades Autónomas en las que se puede ver 
con absoluta evidencia que una que “sufre” el modelo de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común ha ganado peso económico, 
empleo y recaudación, mientras que otra que “disfruta” de su Concierto 
Económico lo ha perdido claramente. Y con esta referencia, con el flujo de 
empresas que se han producido y con el hecho de que la presión fiscal en el 
País Vasco es claramente superior a la de Madrid puedes sacar tú inteligente 
lectora o lector las conclusiones que juzgues convenientes.  
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38.- UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE QUE HA ORIGINADO VALIOSAS  
DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
 
Desde la perspectiva del Concierto, la vuelta de las vacaciones de verano fue  
una auténtica locura, pues se ha ido produciendo un verdadero diluvio de 
ataques –¡por tierra, mar y aire!– de distinto alcance e importancia, pero que en 
conjunto dibujan una situación de emergencia. 
 
Lo demuestran los cientos de noticias, todas negativas y descalificatorias que 
han recogido todo tipo de medios. Y, como sabrás muy bien, a poca 
experiencia que tengas de la vida, esos fenómenos repentinos no ocurren ni 
por casualidad, ni sin intencionalidad. 
 
Para agravar aún más la situación, desde el día 2 de octubre se han ido 
sucediendo una serie de ataques y descalificaciones contra el Concierto 
Económico que pretenden dañar nuestro sistema concertado o, incluso, que el 
futuro gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre elimine lo que ha 
sido nuestro durante más de un siglo. 
 
 
38.1. Comienza el baile 
 
Para tu conocimiento y valoración, te relaciono la secuencia de hechos con la 
que el Concierto se tuvo que enfrentar solo en los primeros días de octubre de 
2015: 
 
1º) El día 2 de ese mes, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, 
planteó una nueva propuesta: actualizar y modificar el Cupo, pero sin alterar el 
Concierto, ya que este está amparado por la Constitución Española615.  
 
2º) Dichas declaraciones fueron contestadas de inmediato por los diversos 
partidos políticos de Euskadi. Desde el PNV, su portavoz en el Congreso de los 
Diputados, Aitor Esteban señaló que las palabras de Sánchez eran un ataque 
al autogobierno, porque lo que sugerían era que Euskadi no paga bien al 
Estado. Oskar Matute, parlamentario abertzale, defendió el derecho a decidir, 
como consecuencia de que desde Madrid no respetan la bilateralidad de los 
acuerdos. Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco y Javier de 
Andrés, vicesecretario general del partido, y Diputado General de Álava hasta 
mayo de 2015 también salieron en defensa del Concierto, señalando que este 
ni está en discusión en Euskadi ni en el PP. Además el Sr. De Andrés acusó a 
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los socialistas de querer acabar con el sistema concertado porque no encaja en 
la España federal que plantean616. 
 
3º) El 5 de octubre, la Presidenta de Navarra Uxue Barkos, en una entrevista 
concedida a Radio Euskadi, afirmó que hará un frente común junto a Iñigo 
Urkullu en la defensa del Convenio y el Concierto, ya que en estos últimos 
cuatro años de mayoría absoluta del PP en España se han ido imponiendo 
unas políticas de recentralización que son un riesgo para estos dos sistemas 
hermanos617. 
 
4º) Ese mismo día, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz 
señaló que habría que “modular el Cupo”, ya que el País Vasco recibe más 
dinero que el resto de Comunidades Autónomas para pagar los servicios 
públicos618.  
 
5º) Al día siguiente de estas palabras, Idoia Mendia, secretaria general del 
PSE, cargó contra Susana Díaz y le recordó que el sistema concertado no es 
un privilegio, sino un sistema de riesgo unilateral, y que Euskadi no recibe 
dinero del Estado sino al revés, tal y como te vengo comentando a lo largo de 
esta obra619.   
 
6º) Para complicar aún más las cosas, el día en el que la Sra. Mendia 
contestaba a la Presidenta andaluza, la agencia EFE se hacía eco de que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con Cristóbal Montoro 
a la cabeza, estaba elaborando un documento para la reforma del sistema 
común de financiación autonómica. 
 
Lo sorprendente, como has visto en el capítulo anterior, es que la filtración no 
se centraba en el planteamiento del Gobierno sobre ese espinoso tema, sino 
que en el mismo se recogían las quejas planteadas por varias autonomías por 
el privilegio que, en su opinión, suponen los regímenes concertado y 
convenido620.  
 
Como recuerdas de lo que he explicado en el citado capítulo, Asturias, Castilla 
y León, Baleares, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura se 
quejan de que Navarra y Euskadi tienen menores niveles de presión fiscal, más 
competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario, mayores niveles 
de financiación y que no aportan a la solidaridad lo que les correspondería620. 
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No se te ocultará la intencionalidad de la filtración, tras las declaraciones de 
Pedro Sánchez y Susana Díaz. ¿Qué pretendía el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sacando a la luz unas manifestaciones tan 
extemporáneas? Porque el modelo de financiación foral, ni tiene nada que ver 
con el común, ni es competencia de las quince Comunidades de régimen 
común, sino del Estado por un lado, y de Euskadi y Navarra, por otro. El juicio 
sobre una acción como esta, lo dejo a tu criterio. 
 
7º) El 8 de octubre las declaraciones venían de la mano del líder del PSC, 
Miquel Iceta, quien declaraba en TV3 que su partido estaba “a favor del Cupo, 
pero no del Cuponazo”. En palabras del Sr. Iceta, habría que modular el Cupo, 
ya que este produce rendimientos muy diferentes a los del régimen de 
financiación de las Comunidades Autónomas. Aun así destacó (¡menos mal 
que alguien lo destaca!) que la prioridad es revisar y arreglar el sistema de 
financiación autonómica y que la revisión del sistema vasco se deberá hacer 
más adelante, y siempre desde la negociación621. 
 
8º) El 9 de octubre, tanto el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, como la 
presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, replicaban a las palabras de 
Susana Díaz sugiriéndole que pida ella también el Concierto para Andalucía, 
en vez de criticar el Cupo y pedir que se revise. Andoni Ortuzar, señaló 
además: “Es un pacto entre vascos y el poder central. Si se rompe, se rompe 
para todo”622. Recordó también que ni Franco se atrevió a eliminarlo de Araba y 
Navarra en la Dictadura623.  
 
9º) En la misma fecha, el Presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, salió 
en defensa de nuestro sistema concertado. En sus declaraciones señaló, con 
toda la razón del mundo, que “las tensiones financieras de algunas autonomías 
y la proximidad de las elecciones no justifican las controversias surgidas en 
torno a un instrumento con los avales políticos, jurídicos, institucionales y 
sociales”624. A su vez hizo hincapié en que puede ser que no se haya 
encontrado todavía la fórmula para hacer entender fuera lo que significa y lo 
que representa el Concierto Económico, y que por ello es un blanco fácil de 
determinados posicionamientos y confusiones provenientes de otras 
Comunidades Autónomas. 
 
10º) Todas estas críticas al Cupo y al sistema concertado, llevaron al PP ese 
mismo 9 de octubre a salir en defensa del Concierto y el Convenio. Así tanto 
Mariano Rajoy como el propio Ministerio de Hacienda quisieron aclarar, a 
través de un comunicado, que no asumían el contenido de las declaraciones 



673 
	

que se habían venido sucediendo de varios Presidentes autonómicos. En el 
comunicado dejaron clara su defensa absoluta del Concierto y del Convenio, 
dos sistemas amparados por la Constitución y que han venido demostrando a 
lo largo de los años una gran eficacia y eficiencia para Euskadi y Navarra625. 
 
11º) Desde el PSOE, Pedro Sánchez también se vio forzado a aclarar su 
posición, y destacó que los socialistas se sienten cómodos y a gusto con el 
sistema de Concierto y con el Cupo. Aprovechó su declaración para criticar al 
Gobierno del PP por no haber actualizado y revisado el sistema de financiación 
autonómica, y se remitió a la Declaración de Granada para recordar que para 
los socialistas el Concierto y el Cupo no están en cuestión625.  
 
12º) El 14 de octubre, Izaskun Bilbao, eurodiputada del PNV en Bruselas, 
pidió a las autoridades europeas que descalificasen a quienes afirmaban que el 
Concierto y el Convenio son contrarios a la normativa comunitaria y pidió a la 
Comisión Europea que defendiese dichos regímenes. Recordó también la 
Sentencia del 11 de septiembre de 2008 en la que se declararon el Convenio y 
el Concierto legales, por ser autónomos procedimental, económica e 
institucionalmente y recalcó lo siguiente: “El mantenimiento de Concierto y 
Convenio es clave para evitar nuevas e irreversibles tensiones territoriales en 
España. Contribuyan a evitarlas impidiendo que utilicen a la Unión Europea sin 
base alguna para atacar, en una campaña tan burda como intensa y falaz, 
instituciones útiles y positivas para la ciudadanía”626. 
 
13º) El mismo 14 de octubre, la Consejera de Hacienda del Principado de 
Asturias hizo público el informe de 57 páginas que hemos comentado en el 
capítulo anterior. En el mismo se hace un estudio quinquenal del modelo 
vigente de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. El 
análisis se completa con un fuerte ataque al Concierto y al Convenio, con 
frases de este tenor: “Merece la pena destacar a estos efectos la escasa 
aportación que los territorios forales hacen al principio de solidaridad, la poca 
información sobre el método de cálculo del cupo vasco y de la aportación 
navarra, con numerosos mecanismos de ajuste favorables a estos 
territorios”627. 
 
No te canso más, porque creo que con estos trece apuntes tienes suficiente. 
Creo que habrás deducido de lo anterior que muchas veces, por desgracia, los 
políticos hablan sin saber y atacan al sistema concertado. Hay otros que lo 
hacen como consecuencia de que el sistema de financiación de las 
Comunidades de régimen común presenta graves problemas y ponen el acento 
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en el Concierto y el Cupo, como si por esa vía pudieran corregirse los mismos. 
¡Un dislate!, como ves.  
 
 
38.2. Al maremoto político se unen otros posicionamientos contrarios al 
Concierto 
 
A todas estas declaraciones contrarias al Concierto y al cálculo del Cupo 
provenientes de partidos políticos ya sabes que hay que añadir los numerosos 
estudios que se han realizado por diversos analistas, catedráticos, economistas 
etc. que argumentan, fundamentalmente, que el cálculo del Cupo beneficia al 
País Vasco (y con menos intensidad, que el de la Aportación lo hace con 
Navarra).  
 
Entre otros, te recuerdo los que hemos ido analizando a lo largo y ancho de 
esta Parte Octava (los realizados por Ángel de la Fuente, Mikel Buesa, Javier 
Vicente Matilla y Josep Borrell, José María Ruiz Soroa, Ignacio Zubiri y un largo 
etcétera).  
 
En todos estos estudios se plantean aumentos de Cupo en cifras superiores a 
los 2.000 millones de euros (¡en algún caso hasta de más de 6.000 millones!) y, 
por si esto no fuera poco, incluso se llega a comentar que estos dos regímenes 
forales hermanos son una “estafa” para el resto de los españoles, un “pufo” o, 
en plan más amable, que están subvencionados por el Estado628. 
 
Todo ello está creando un clima muy negativo contra el Concierto y el Cupo, y 
en menor medida contra el Convenio navarro y la Aportación del Estado, que 
está originando que, salvo en esos dos territorios, la opinión pública esté 
posicionada en contra de los mismos. 
 
A ello contribuye que la mayoría de las noticias que recogen los distintos 
medios de comunicación son negativas para ambos regímenes forales. 
 
Te reflejo algunas a continuación, de las cientos y cientos que podría haberte 
ofrecido, de las aparecidas en distintos medios, entre el 3 y el 13 de octubre de 
2015:  
 

1º) El Diario de Sevilla el 6 de octubre titulaba: “Privilegios forales”629. 
2º) Crónica Global el mismo 6 de octubre recogía este titular: “El PSOE 

cuestiona los privilegios del Cupo vasco”630.  
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3º) El 7 de octubre El País titulaba “Díaz pide modular el Cupo vasco, un 
ataque para Urkullu”631  

4º) Ese mismo día La Nueva España publicaba una noticia titulada “Seis 
Autonomías se suman a Asturias para exigir la revisión del Cupo vasco 
y navarro”632.  

5º) Ese mismo día, en Noticias el titular decía “Así es el Cupo vasco que 
irrita a la Unión Europea y a algunas Comunidades Autónomas”633.  

6º) El mismo 8 de octubre El País titulaba “La polémica del Concierto 
vasco. Seis claves para entender un Concierto desconcertante”634.  

7º) Ese mismo día El Confidencial titulaba “Concierto vasco, el cascabel 
del gato”635.  

8º) En el mismo día Antena3 publicaba una noticia titulada “Varias 
comunidades autónomas critican discriminación frente al Concierto 
Económico vasco”636.  

9º) Ese mismo día de nuevo El País titulaba “Nueve autonomías 
cuestionan el Cupo”637.  

10º) El Diario.es el día 9 de octubre titulaba “Siete preguntas sobre el Cupo 
y el Concierto Económico”638.  

11º) ABC el mismo día publicaba una noticia con un titular que decía “El 
Cupo y el Concierto, una autonomía fiscal sin igual en Europa con 
raíces en el siglo XIX”639. 

12º) Ese mismo día El País publicaba otro artículo titulado “Una cosa es el 
sistema y otro aplicarlo. El sistema de financiación foral es una 
excepción en el panorama internacional”640.  

13º) Las Provincias titulaba el 10 de octubre “Coincidencia absoluta con la 
Presidenta andaluza en las críticas al Cupo vasco”641.  

14º) ABC publicaba el día 12 de octubre un artículo de Jon Juaristi titulado 
“Foralidades. Blindar el modelo fiscal vasco se ha convertido en rito 
obligado en vísperas electorales”642.  

15º) El diario Norte.es publicaba ese mismo día una noticia titulada “Euskadi 
versus España, dos debates con poco fuste”643.  

16º) El País publicaba el 12 de octubre una carta al director, que refleja muy 
bien lo que es en estos momentos la opinión mayoritaria en España, 
titulada: “Financiación vasca. No es raro que Urkullu defienda  el 
sistema de financiación de Euskadi ya que arroja resultados 
escandalosamente favorables para el País Vasco y Navarra”644.  

17º) República publicaba el 10 de octubre un artículo titulado “Cómo hacer 
que el Cupo vasco deje de ser un privilegio”645.  
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18º) Cinco Días publicaba el día 13 de octubre otro artículo con el  
expresivo título: “País Vasco y Navarra gozan del doble de recursos por 
el régimen foral”646.  

19º) El día 15 de octubre Expansión publicaba una noticia titulada “País 
Vasco y Navarra tendrían que aportar 5.600 millones si pasaran al 
régimen común” cuyo titular puedes ver a continuación647.  
 

  
Esta es la situación por la que está atravesando el Concierto a dos meses de 
las Elecciones Generales del 20 de diciembre. Lamentable, ¿no te parece? 
Pues me temo que seguirá, y quizá se recrudecerá en los próximos meses con 
tres difíciles “puertos de montaña” a superar.  
 
El primero de ellos es el de las Elecciones Generales pues no se te ocultará 
que este es un tema “goloso” que algunos partidos utilizan con el noble 
propósito de aumentar su caudal de votos en otras zonas del Estado. Y es que, 
cuando se ha creado previamente un estado de opinión tan negativo sobre el 
Concierto vasco y el Convenio navarro, es lógico que se aproveche el mismo 
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para tratar de, si me permites la expresión coloquial, “arrimar el ascua a la 
sardina”. 
 
El segundo puerto de montaña que habrá que superar es el de la negociación 
del nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común. ¿Cuándo se producirá este importante acontecimiento? No se sabe, 
aunque el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, lo ha prometido 
para el primer semestre de 2016. Pero lo que no puede prometer este político 
es, en primer lugar, que él va a ganar las Elecciones; en segundo lugar, que va 
a conseguir formar gobierno; y en tercer lugar, que atendiendo a la nueva 
situación política que crearán las Elecciones, si va a poder acordar un modelo 
de financiación aceptable para todas las Comunidades Autónomas, pues como 
hemos apuntado en otros lugares de esta obra, cuando se produce una 
modificación del modelo la totalidad de las quince comunidades autónomas 
tienen que salir ganando. Y cuadrar ese “sudoku” es bastante difícil, por no 
decir imposible, cuando existen pocos recursos económicos para contentar 
todas las aspiraciones. 
 
Y el tercer puerto de montaña, este francamente difícil y además trascendental, 
es el de una hipotética reforma de la Constitución Española cuyo contenido 
estaría condicionado por la configuración política que resultase tras las citadas 
Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015. 
 
Las alternativas en este campo son muy variadas, pues van desde los que 
aspiran a mantener la Constitución Española tal como está en estos momentos 
(posición que viene manteniendo desde hace tiempo el Partido Popular y que 
quizá se vea obligado a seguir defendiendo a partir de 2016), los que abogan 
por una configuración para España de Estado federal con reconocimiento de 
singularidades; los que proponen que España debería convertirse en un Estado 
federal pero absolutamente simétrico; y los que defienden que habría que 
hacer una revisión profunda de la Constitución que incluyese incluso la forma 
de Estado, pasando de una Monarquía parlamentaria a un sistema republicano. 
 
En este debate constitucional, uno de los puntos claves será el definir qué se 
hace con el enunciado de la Disposición Adicional Primera de la Constitución 
que dice que la Carta Magna española “ampara y respeta los derechos 
históricos de los territorios forales”. Como sabes muy bien, porque lo hemos 
explicado en la Parte Segunda de la obra, de esta Disposición Adicional 
Primera de la Constitución se deduce una de las fuentes de legitimidad, desde 
el punto de vista formal la más importante, del Concierto Económico. Por lo 
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tanto, todo lo que suponga quitar o cambiar decisivamente el contenido de la 
misma puede hacer tambalear al sistema concertado. 
 
De todo lo anterior lo que deduzco es lo que te anticipaba: creo que el 
Concierto vasco y el Convenio navarro tienen que prepararse para aguantar un 
período dilatado de tiempo con fuertes sacudidas, descalificaciones, ataques y 
desconsideraciones de todo tipo. Y una de las razones por las que, desde mi 
modesta posición de ciudadano, me he decidido a escribir esta obra, es 
precisamente, el poder ofrecer a otras personas como yo argumentos e ideas, 
como las contenidas en este libro, para lograr entre todos aumentar la defensa 
y las defensas del Concierto Económico, y por extensión, del Convenio 
navarro.  
 
 
38.3. El Gobierno español se posiciona 
 
La situación creada en octubre de 2015 fue escandalosa, como has visto, fue 
abonada además por una intencionada filtración del contenido de los informes 
remitidos por las Comunidades Autónomas de régimen común al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera sobre el futuro sistema de financiación para ellas, 
en 2016. Lo sorprendente no es que se filtrara ese contenido sino comentarios 
referidos al Cupo. ¿Con qué intención? No te lo puedo aclarar. 
 
Pero algo grave debió haber ocurrido para que el Gabinete de Prensa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas emitiera un inusual 
comunicado de prensa el 8 de octubre de 2015 que decía lo siguiente: 
 
“En los últimos días se viene produciendo, por parte de algunos presidentes 
autonómicos, una crítica, amparada en un supuesto informe del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, del régimen foral y, muy 
particularmente, de los regímenes del Concierto y el Convenio, que afectan, 
respectivamente, a las comunidades de País Vasco y Navarra.  
 
Ante ello, es voluntad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
manifestar lo siguiente:  

 
• El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas manifiesta, en 

nombre del Gobierno, una defensa absoluta del régimen foral y, 
especialmente, del Concierto vasco y el Convenio navarro. Regímenes 



679 
	

que, amparados en una larga historia, fueron consagrados en su 
especificidad en nuestra Constitución.  
 

• Que ambos regímenes han demostrado su eficacia y eficiencia, 
proporcionando las más altas cotas de desarrollo y prosperidad que las 
comunidades de País Vasco y Navarra han gozado nunca. 
 

• Que el informe al que se aduce, de título “Informe global sobre los 
estudios presentados por las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía sobre el análisis del efecto 
de la aplicación del sistema de financiación previsto en la ley 22/2009, 
de 18 de diciembre”, no refleja la opinión del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre ninguno de los aspectos en él tratados 
ya que su objeto es únicamente recoger una síntesis de las opiniones de 
las diversas Comunidades Autónomas sobre la evolución del vigente 
sistema de financiación autonómico. 
 

• Que la opinión de algunas Comunidades Autónomas sobre los 
regímenes forales incluida en el informe no es compartida por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ministerio 
defiende los regímenes forales y su especificidad. El mantenimiento de 
estos regímenes forales no es un privilegio, y su pervivencia garantiza la 
articulación de nuestro modelo territorial.  
 

• Que, en ese sentido, se manifestó el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas el pasado 8 de julio, tras la reunión celebrada 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde recordó que ambos 
regímenes “no estaban en cuestión”648. 

 
 
38.4. Una necesaria Declaración de las instituciones vascas 
 
Como la tormenta arreciaba, el día 14 de octubre, con motivo de la celebración 
del Consejo Vasco de Finanzas, el Lehendakari se reunió en el Palacio de 
Ajuria Enea con los tres Diputados Generales, Ramiro González por Araba, 
Unai Rementería por Bizkaia y Markel Olano por Gipuzkoa, y el Presidente de 
la Federación de Municipios Vascos, Eudel, Imanol Landa. En el recurso de la 
reunión se vieron obligados a exponer la firme posición de las instituciones 
vascas, con la aprobación y difusión de la que se denominó “Declaración de las 
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instituciones vascas en defensa del Concierto Económico y el cupo entre 
Euskadi y el Estado”, cuyo contenido te transcribo a continuación: 
 
“Declaración del Lehendakari, los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, y el Presidente de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), en 
defensa del sistema de Concierto Económico y el Cupo. 
 
Primero: defendemos el Concierto Económico como pacto político bilateral y 
componente esencial del Autogobierno vasco. 
 
El sistema de Concierto Económico y el Cupo son más que el instrumento legal 
que regula las relaciones de orden tributario y financiero entre las Instituciones 
Vascas y la Administración del Estado. Todas las Instituciones Vascas: Juntas 
Generales,  Diputaciones Forales, Gobierno Vasco y  Ayuntamientos se ven 
afectadas por este sistema.  Suponen un elemento esencial del pacto político 
de convivencia entre Euskadi y el Estado Español. 
 
1.-  El sistema de Concierto Económico deviene de una realidad histórica 
anterior al proceso de construcción de lo que hoy es el Estado español. Su 
origen se sitúa en los Derechos Históricos del Pueblo Vasco y se fundamenta 
en el pacto bilateral alcanzado con el Estado tras la abolición foral de 1878. 
 
2.- Este pacto político bilateral actualiza nuestro régimen foral. Supone el 
reconocimiento contemporáneo de los Derechos Históricos y queda 
contemplado en el “bloque de constitucionalidad” que conforman la 
Constitución y Estatuto de Gernika.  
 
3.- El Concierto basa su vigencia presente en la voluntad permanente de 
Autogobierno y en la capacidad de auto organización de la sociedad vasca y 
sus Instituciones.  
 
Se caracteriza por su naturaleza pactada o paccionada. Las leyes que regulan 
el Concierto y  las leyes quinquenales de Cupo que Euskadi abona al Estado 
son leyes pactadas, concertadas.  
 
4.- El Concierto Económico y el Cupo están basados en el principio de 
bilateralidad, reafirmado en 2002, año en el que Gobierno Vasco y Gobierno 
Español acordaron el carácter indefinido del Concierto Económico. 
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5.- Este pacto político bilateral está avalado por la Unión Europea. El Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo dictó en 2008 la Sentencia que confirma que el 
sistema tributario del Concierto Económico es acorde con la normativa europea 
y el Tratado de la Unión. 
 
Segundo: defendemos el Concierto como sistema eficaz y solidario.  
 
1.- El sistema de Concierto Económico implica que las Instituciones Vascas 
tienen capacidad para regular y recaudar los impuestos necesarios para 
financiar las competencias asumidas. A su vez, aportamos al Estado en 
concepto de Cupo, una contribución para financiar las competencias no 
asumidas, es decir los servicios que el Estado presta en Euskadi. 
 
El Concierto Económico es para las Instituciones Vascas un sistema de riesgo 
unilateral. Esto es, Euskadi debe aportar siempre el Cupo establecido al 
Estado, independientemente de la evolución de la recaudación. 
 
En consecuencia, los beneficios o perjuicios derivados de una buena o mala 
gestión tributaria y presupuestaria en Euskadi corresponderán al conjunto de 
sus Instituciones y repercutirán en exclusiva sobre la sociedad vasca.  
 
La gestión del Concierto Económico en Euskadi ha seguido siempre los 
principios de responsabilidad y estabilidad. Euskadi cumple los objetivos de 
consolidación fiscal, tanto en términos de déficit como de deuda pública. 
Euskadi ha abonado siempre el Cupo a la Administración del Estado. 
 
El Concierto Económico y el Cupo constituyen un todo inescindible en la 
configuración del sistema concertado que rige las relaciones tributarias y 
financieras entre Euskadi y el Estado, no se entiende el uno sin el otro. 
 
2.- Las Instituciones Vascas somos solidarias con el Estado. La ciudadanía 
vasca no recibe sino que aporta a las arcas de la Administración del Estado. 
Euskadi contribuye a través del Cupo a los gastos generales del Estado, así 
como al Fondo de compensación inter territorial. 
 
La Administración General del Estado registra en su actuación económico-
financiera en Euskadi un superávit. La aportación vasca está fijada en el 
6,24%, por encima del ratio de población (4,6%) y el de riqueza (6,07%). 
Euskadi es solidaria, aporta por encima de lo que le corresponde. 
 



682 
	

Tercero, llamamiento a la responsabilidad y defensa del Concierto: 
 
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de agentes institucionales, 
políticos, económicos y sociales para que se preserve el consenso y el pacto 
en torno al modelo de Concierto Económico y Cupo. Un llamamiento especial a 
los responsables institucionales y políticos para que sustraigan este asunto de 
la legítima disputa partidaria y electoral. 
 
El debate sobre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas no 
debe buscar explicación a sus eventuales necesidades en el sistema de 
Concierto Económico, puesto que la viabilidad del modelo de financiación del 
régimen común no depende del Cupo vasco. 
 
Mantenemos la defensa firme del pacto político bilateral entre Euskadi y el 
Estado. Manifestamos el máximo respeto al Concierto Económico y el Cupo 
como instrumento de convivencia política y garantía de bienestar de la 
sociedad vasca. 
 
Reafirmamos el compromiso de proteger con absoluta firmeza el Autogobierno 
vasco en general, y el sistema de Concierto Económico en particular”649. 
 

 
 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo tras la lectura de la Declaración en que 
es absolutamente necesario la defensa del Concierto y que, como dicen los  
responsables institucionales vascos, resulta imperativo hacer un llamamiento a 

Acto de lectura de la Declaración institucional en defensa del Concierto Económico  
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la responsabilidad de todos, para evitar que el Concierto siga sufriendo una 
oleada de ataques y descalificaciones tan injusta, como la que ha padecido 
desde la finalización de las vacaciones del verano y, muy singularmente, en el 
mes de octubre de 2015 en el que estoy escribiendo estas líneas. 
 
 
38.5. El Parlamento Vasco también se posiciona 
 
Pocos días después del rotundo posicionamiento del Lehendakari del Gobierno 
Vasco, los tres Diputados Generales y el Presidente de Eudel, el 29 de octubre 
de 2015 la Cámara vasca también una moción presentada por el PNV, el PSE-
EE y el PP. Votaron a favor de la misma estos tres grupos, mientras que EH-
Bildu se abstuvo y votó en contra, como era esperable, el representante de 
UPyD, cuyas posiciones sobre el Concierto son conocidas. 
 
Se trataba de una resolución muy parecida a la que la misma institución ya 
aprobó en abril de 2004 y que entonces contó también con el respaldo de los 
mismos partidos políticos, aunque en este caso la primera iniciativa la tomó el 
PSE-EE650 quien en su intervención destacó la necesidad de hacer 
“pedagogía”, para explicar tanto dentro como fuera de Euskadi cómo funciona y 
qué “significado político” tiene este mecanismo además de abogar por más 
“transparencia” en la negociación del Cupo pese a su complejidad651. 
 
Por su lado, el PNV rememoró los avatares de este régimen fiscal y advirtió 
sobre unos ataques, tras los que percibe la advertencia “a los vascos para que 
no arriesguen con otras iniciativas soberanistas no sea que pierdan lo que 
tienen”. 
 
El PP hizo un discurso más didáctico, señalando que su partido era el que más 
había defendido desde el Gobierno central la actualización del Concierto e 
incluso invitó al PNV a “hacer un monumento a Montoro porque es el que más 
lo ha defendido en los últimos 20 años”651. 
 
El parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno destacó la necesidad de defender 
el Concierto y el actual nivel de autogobierno, aunque advirtió que eso no ha de 
suponer “renuncia alguna” a seguir reclamando la “soberanía plena”, pues su 
grupo no entiende el Concierto Económico como “un punto de soldadura con 
España” sino que interpreta este instrumento como “un punto de partida” hacia 
la construcción de un Estado vasco652. 
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El representante de UPyD ha insistido en que la verdad es que el Concierto es 
un “anacronismo que blinda las desigualdades entre los ciudadanos españoles, 
genera asimetrías y rompe el principio de igualdad que promueve la 
Constitución”653. 
 
El texto de la Declaración institucional consta de dos puntos que son los 
siguientes654: 
 

1. “El Parlamento vasco ratifica la defensa del Concierto Económico, que 
regula las relaciones de orden tributario financiero entre el País Vasco y 
el Estado. El sistema del Concierto Económico es, además de un 
instrumento de riesgo unilateral, solidario y eficaz, un mecanismo 
esencial para el desarrollo del autogobierno vasco y el bienestar de la 
sociedad vasca”. 
 

2. “El Parlamento vasco manifiesta que ante los pronunciamientos que 
cuestionan el Concierto Económico y el Cupo se compromete a 
defenderlos activamente con las iniciativas que sean necesarias y hace 
un llamamiento a agentes instituciones, políticos, económicos y sociales 
para que también se comprometan en dicha defensa.  

 
Como ves, una adecuada moción a la que, sin embargo, le ha faltado la guinda 
de su aprobación unánime o prácticamente unánime porque ya se sabe que en 
estos temas no se puede contar con UPyD. 
 
Hasta aquí lo que quería trasladarte en este capítulo, amigo lector o lectora, 
que espero te haya resultado interesante y que te haya ayudado a valorar con 
precisión, la difícil situación por la que ha atravesado el Concierto Económico 
en estos días y ponerte en guardia, como antes te anticipaba, por lo que me 
temo está por venir. 
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VIII. 
SOLO ANTE EL PELIGRO 

 
	

 
Con todo lo que llevamos estudiado hasta aquí, creo que has tenido, paciente 
lector o lectora, una visión muy amplia de los distintos ataques, críticas, 
descalificaciones, calumnias que recibe el Concierto Económico y también del 
posicionamiento que, en relación con el mismo, se observa en otras 
Comunidades Autónomas y en los diferentes partidos, por diferentes razones 
que he tratado de explicarte en el titulo anterior. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que ahora toca hacer una valoración 
de todo lo comentado hasta aquí, pues, no se te ocultará que tiene 
consecuencias muy significativas, no solamente políticas e institucionales, sino 
también y fundamentalmente, económicas, sociales y, por extensión, 
propiamente personales.  
 
En otras palabras, todo lo que hemos visto hasta ahora te afecta a ti, 
directamente, de una manera o de otra, como voy a tratar de señalar en los 
capítulos que vienen a continuación. 
 
Por todo ello, creo que este título merece para ti una consideración especial, 
aunque solo sea por conocer en qué te pueden afectar las numerosas críticas 
que se vierten sobre el Concierto Económico. 
 
Sin duda, después de esta larga introducción, te preguntarás por qué he 
identificado este Título con la expresión “Solo ante el peligro”. Sencillamente, 
porque me recuerda un poquito a la situación que padeció el sheriff Will Kane, 
genialmente interpretado por Gary Cooper, en aquella fantástica película del 
año 1952 que triunfó con esta misma denominación y en la que aquel jefe 
policial de un pequeño pueblo tenía que hacer frente a un cruel forajido sin la 
ayuda de sus habitantes, a pesar de que hasta entonces le habían apoyado. Y 
es que veo al Concierto demasiado solo, desde la perspectiva de la sociedad 
vasca. Es triste decirlo pero así lo percibo.  
 
Es como si la cuestión de las amenazas que se ciernen sobre el Concierto 
Económico solo tuviera que interesar a la clase política vasca. Y eso es un 
error garrafal que pagaremos muy caro, si por parte de nuestros 
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conciudadanos no se reacciona, no se hace piña y no se apoya decididamente 
a las instituciones ante los intentos, por un lado, de eliminar o, por otro, de 
desnaturalizar la esencia de nuestro Concierto y del sistema de Cupo que lo 
desarrolla. 
 
Por esta razón, en este Título vamos a centrarnos básicamente en cinco  
cuestiones:  

 
• En primer lugar, en la posibilidad de desaparición del Concierto 

Económico, como una amenaza total y definitiva. 
• Segundo, en analizar un objetivo más fácil, lograr el desdibujamiento del 

mismo. 
• En tercer lugar, como un escenario más previsible la búsqueda de un 

aumento sustancial del Cupo. 
• Cuarto, analizaremos el impacto brutal que puede tener un aumento 

fuerte del Cupo. 
• Y, por último, vamos a valorar si los enemigos del Concierto pueden 

llegar a lograr sus objetivos. 
 
(He estado a punto de escribir “malignos”, pero me he contenido a tiempo. 
¡Debo conservar la calma!). 
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39.- ANTE EL OBJETIVO DEFINITIVO: LA ELIMINACIÓN DEL CONCIERTO 
ECONÓMICO 
 
De todo lo que has leído hasta ahora, estoy seguro de que habrás sacado una 
clara conclusión: hay partidos políticos, instituciones, medios de comunicación, 
periodistas e investigadores y también como, porque no, ciudadanos de a pie 
cuyo objetivo último es que el Concierto Económico sea eliminado. 
 
Por lo tanto estamos ante una situación de amenaza real de desaparición del 
régimen de relación tributaria y  financiera con el Estado que se inició el 28 de 
febrero de 1878, cuando fue publicado aquel Real Decreto por el que se 
estableció un modelo de relación de las entonces llamadas Provincias 
Vascongadas con el poder central, tras la finalización de la tercera Guerra 
Carlista  y la posterior eliminación, de un plumazo, de los Fueros vascos por la 
Ley de 25 de octubre de 1876. 
 
En este capítulo por lo tanto, vamos a analizar este escenario, por improbable 
que te pueda parecer. Analizaremos  por tanto las posibles causas de 
desaparición del Concierto, para destacar la dificultad real y constitucional que 
tiene el tema, en los cinco escenarios que vamos a contemplar. 
 
 
39.1. Las posibles causas de desaparición del Concierto Económico 
 
La verdad es que las posibilidades de que el Concierto desaparezca, al menos 
en el horizonte de una generación, lo veo posible (dado que nada es imposible 
en esta vida). Pero, a la altura de octubre de 2015 –a pesar del enorme “ruido” 
que como has visto rodea al Concierto– lo considero poco probable. No 
obstante, como existe un riesgo, creo que es necesario valorarlo. Y es lo que 
voy a tratar de hacer a continuación. Para que tú puedas sopesar directamente 
el escenario, te puedo apuntar que las causas de una hipotética desaparición 
tendrían que venir de los siguientes frentes: 
 

39.2. Una decisión militar abrupta 
39.3. Un cambio constitucional drástico 
39.4. Un cambio constitucional que conduzca a un Estado federal simétrico 
39.5. Un cambio constitucional no necesariamente simétrico 
39.6. Una Euskadi independiente  

 
Vamos a ir viéndolos a continuación. 
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39.2. Una decisión militar abrupta 
 
Si en España se llevara a cabo y triunfara un golpe de Estado que instaurase 
una dictadura militar (como se intentó, con la ocupación del Congreso de los 
Diputados y tanques en la calle, el 23 de febrero de 1981) es obvio que el 
Concierto correría un grave riesgo, lo mismo que si se instaurase un gobierno 
civil de tendencia autoritaria y extremadamente centralista. 
 
En definitiva, como la Historia tiene a veces la ocurrencia de dar marcha atrás, 
se repetiría una hipótesis parecida a la del 23 de junio de 1937, cuando el 
General Franco, tras ocupar militarmente todo el País Vasco en la Guerra Civil 
española, ni corto ni perezoso, se permitió eliminar, de un plumazo, los 
Conciertos Económicos de Bizkaia y Gipuzkoa. Estos dos territorios ya sabes 
que cometieron un horrendo pecado, en opinión de aquel cruel Dictador: fueron 
declaradas “provincias traidoras”, por no haber apoyado el levantamiento 
militar. Por haber cometido un hecho tan inaceptable, no podían, por lo tanto, 
disfrutar de “tan notorio privilegio” (…mientras decidía mantener el mismo para 
los territorios de Araba y de Navarra, lo cual quiere decir, en otras palabras, 
que los privilegios solo son para los que han sacado un diez en conducta). 
 
La probabilidad de un escenario de esta naturaleza la someto a tu 
consideración. Personalmente pienso que es altamente improbable, teniendo 
en cuenta que el Estado español forma parte de la Unión Europea y que se 
halla integrado en la OTAN. Todo ello, ha supuesto un cambio radical de 
mentalidad en los estamentos militares españoles, tras la desaparición del 
generalato procedente de la época del franquismo.  
 
Pero hay un factor desequilibrante sobre la mesa que es el de la “cuestión 
catalana”. Si esta sigue avanzando hasta un punto de ruptura, no es 
descartable un escenario abrupto. Por de pronto, desde julio a octubre de 2015, 
ya se ha planteado abiertamente en los medios de comunicación la suspensión 
de la autonomía catalana por aplicación del artículo 155 de la Constitución. 
 
Así, en un artículo publicado en El País el 22 de julio 2015 y titulado “Los 
juristas alertan de una intervención de Catalunya si Mas no para su reto” se 
plantea abiertamente esta posibilidad señalando que, después de consultar a 
cuatro expertos constitucionalistas, el Gobierno podría tener un amparo legal 
en ese artículo de la Carta Magna, si bien reconocen que su aplicación podría 
tener unas “consecuencias políticas imprevisibles”655.  
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(Para tu conocimiento, la redacción de ese artículo constitucional permite al 
Gobierno central aprobar las medidas necesarias para obligar a una autonomía 
al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan en caso de que un Ejecutivo autonómico no cumpliera las 
obligaciones que le competen o actuara de una forma que atente gravemente 
contra el interés general de España). 
 
Todavía fue más allá el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, el 8 de 
septiembre de 2015, en unas desafortunadas declaraciones en las que un 
periodista que le entrevistaba para Radio Nacional de España le preguntó 
sobre el “papel” que podrían tener las Fuerzas Armadas, en caso de una 
declaración unilateral de independencia en Catalunya. Pues bien, el Ministro 
contestó lo siguiente: “Cada uno tiene que cumplir su deber, las Fuerzas 
Armadas, los gobernantes y los gobernados, y si todo el mundo cumple con su 
deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación como la que usted 
está planteando”656. Lo cual quería decir, en otras palabras, aunque el Ministro 
no lo dijo, que si no todo el mundo cumple con su deber, entonces podría hacer 
falta algún tipo de actuación, como la que el periodista estaba planteando. 
 
También hay otros que son partidarios de soluciones todavía más agresivas y 
que siempre están dispuestos a golpear los tambores de guerra. Así, Fernando 
Savater, en el artículo al que he hecho referencia en uno de los capítulos 
anteriores, publicado en El País el 5 de agosto de 2015 señala textualmente 
que “lo peor sería que el Gobierno español no hiciese nada efectivo para 
impedirlo” –se refiere al intento de declaración de independencia por parte de 
Catalunya– Algunos se inquietan: ¿suspender la autonomía?, ¿y luego qué?, 
¿encarcelar a Mas?, ¿y luego qué? Preguntas parecidas se hacían en el País 
Vasco cuando se intentaba acabar con el doble juego de los que pretendían a 
la vez estar en el Parlamento y apoyar a ETA. ¿Ilegalizar Herri Batasuna?, ¿y 
luego qué?, ¿encarcelar a la Mesa Nacional de HB?, ¿y luego qué? Pues luego 
ETA renunció a la lucha armada”657.  
 
Dejo a tu criterio la valoración de una propuesta tan “sensata” y componedora, 
como la que propone este conocido filósofo, para resolver una situación tan 
compleja como la que se ha creado en Catalunya.  
 
Obviamente, no estoy diciendo que este articulista y otros partidarios de 
soluciones abruptas, muy parecidas a la propuesta, estén defendiendo un 
golpe militar. Pero es obvio que las “consecuencias políticas imprevisibles”, a 
las que hacían referencia los cuatro expertos constitucionalistas a los que 
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consultó El País en relación con la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución, podría desembocar en un gobierno civil de tendencia autoritaria y 
extremadamente centralista. Es otra de las hipótesis en las que el Concierto se 
podría ver amenazado. 
 
 
39.3. Un cambio constitucional drástico 
 
El Concierto también podría desaparecer por un cambio constitucional, votado 
en referéndum por el pueblo español, que supusiera la desaparición de la 
Disposición Adicional Primera (y, por extensión, de la Derogatoria actual) y una 
nueva redacción del Título VIII de la Constitución, por el cual desaparecieran 
las Comunidades Autónomas, quedando sin efecto los distintos Estatutos de 
Autonomía y, por lo tanto, dibujándose un Estado recentralizado. 
 
No sé lo que opinarás, distinguido lector o lectora, pero me parece que esta 
hipótesis tiene un porcentaje de probabilidad mucho más elevado que la 
anterior, aunque a día de hoy no sea todavía previsible. 
 
En esa línea el propio Fernando Savater en el artículo citado anteriormente 
señalaba con claridad, y apuntando de frente y por derecho al Concierto, que 
esa reforma constitucional podría centrarse en la “recuperación de 
competencias estatales en sanidad y educación, supresión de la alusión 
arcaica e inconcreta a los “derechos históricos”, supresión de privilegios 
tributarios en el País Vasco o Navarra, reforzamiento explícito del laicismo 
en educación y demás áreas etc.”658 (te aclaro que la negrita es mía).  
 
En la misma línea, su correligionario Gorka Maneiro, Parlamentario vasco y 
Portavoz adjunto de UPyD, planteaba con claridad el 6 de agosto de 2015 que 
“debemos reforzar la constitución para ir hacia un estado federal simétrico y 
solidario, devolver al Estado las competencias de sanidad y educación, suprimir 
las Diputaciones provinciales y las Diputaciones forales, fusionar municipios, 
suprimir la Disposición Adicional Primera que consagra los derechos 
históricos de los territorios forales, suprimir los regímenes fiscales 
excepcionales (Concierto Económico vasco y Convenio navarro), suprimir la 
Disposición Transitoria Cuarta que afecta a Navarra y reformar el Senado para 
convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial o, en caso de 
que no fuera posible, directamente suprimirlo”659 (la negrita sigue siendo obra 
mía). 
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Pues bien, estos planteamientos radicales que hasta ahora parecían 
impensables, dado el pétreo monolitismo que el Partido Popular había 
mantenido a lo largo de todos los últimos años, defendiendo la posición de que 
la Constitución Española era intocable, se rompió, impensablemente, el 7 de 
agosto de 2015 cuando el Ministro de Justicia Rafael Catalá, planteó 
abiertamente que el partido del actual Gobierno llevaría en su programa una 
reforma autonómica porque “el estado autonómico podría definirse mejor… 
Podríamos aprovechar la experiencia de treinta y siete años para ver cómo se 
refuerza “los mecanismos de coordinación y cooperación”660.  
 
(Como señalaba el propio diario El Mundo, donde se recogía la información 
anterior, “en pleno mes de agosto, con la campaña electoral de Catalunya en 
ciernes, a cuatro meses de unas Generales y después de una mayoría 
absoluta desaprovechada, el Gobierno, por boca de su  Ministro de Justicia, ha 
abierto inopinadamente el debate sobre la reforma constitucional”661. 
 
Y añadía a continuación el editorial de este importante e influyente periódico 
que “este periódico se ha mostrado siempre partidario de modificar la 
Constitución para finalizar el diseño del descentralizado Estado de las 
Autonomías que asumimos los españoles hace 37 años. Y hacerlo cuanto 
antes, para evitar que la cuestión territorial siga erosionando la convivencia 
política y se convierta en un “mercadeo” de transferencias entre las fuerzas 
nacionalistas y las estatales, como ha venido ocurriendo hasta ahora). 
 
Lo que parecía un globo sonda fue ratificado, sin embargo, un día después por 
el propio Presidente del Gobierno que se mostró abiertamente dispuesto a abrir 
el debate sobre la Carta Magna en la próxima Legislatura, insinuando un 
cambio del Título octavo de la misma que alude al diseño territorial del Estado, 
advirtiendo de que nada  “dejará satisfechos a los independentistas”662. 
 
Como puedes ver por todas las referencias anteriores, la cuestión que planteo 
en este punto segundo de que puede darse la hipótesis de un cambio 
constitucional drástico no solo no es de ciencia-ficción, sino que está 
potencialmente sobre la mesa. 
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39.4. Un cambio constitucional que conduzca a un Estado federal 
simétrico 
 
La hipótesis de una reforma constitucional que persiga la creación de un estado 
federal (o autonómico), absolutamente igualitario, en el que no se admitan 
diferenciaciones de competencias, la veo todavía con mayor probabilidad que 
la anterior. 
 
Efectivamente, puede tener más verosimilitud, al menos en el plano teórico, 
porque en definitiva es lo que ha venido defendiendo, en los últimos años, el 
partido UPyD (como has visto en la referencia anterior, muy explícita, de Gorka 
Maneiro), aunque su peso político actual sea mínimo y su tendencia a 
desaparecer. Pero ha sido sustituido con mucha más fuerza y capacidad de 
seducción por otro partido, mucho más importante, porque eso es lo que ahora 
defiende Ciudadanos, un partido emergente que, si las encuestas no engañan, 
puede jugar el papel de partido “bisagra” y condicionar, con ello, los 
planteamientos del PP y del PSOE. 
 
 
39.5. Un cambio constitucional no necesariamente simétrico 
 
En cambio, por los vaivenes que tiene la política, cabe pensar que en algún 
momento el PSOE, con un liderazgo reforzado y un programa renovado, pueda 
de nuevo llegar algún día a alcanzar las posiciones políticas que logró en la 
época dorada, en la que su Secretario General era Felipe González quien en 
algunos momentos pudo gobernar España con mayoría absoluta. 
 
En este caso, si nos atenemos a las resoluciones aprobadas en Granada, en el 
Consejo Territorial celebrado en aquella ciudad, el 6 de julio de 2013, en el 
documento al que hemos hecho referencia en el capítulo anterior (“Hacia una 
estructura federal del Estado”) parece que el PSOE estaría dispuesto a avanzar 
hacia un Estado federal, pero en el que los regímenes forales quedaran 
reconocidos663

. 

 

Ese planteamiento ha sido de nuevo recogido por el Secretario General, Pedro 
Sánchez y por la dirección federal del PSOE como algo puntualmente vigente. 
Así, el 27 de septiembre de 2015 proclamaba: “Después de las elecciones 
catalanas, todos pensamos que la reforma de la Constitución y la Declaración 
de Granada son imprescindibles”664. 
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Por lo tanto, en este escenario, la probabilidad de que desaparecieran los 
Conciertos Económicos y, por extensión el Convenio navarro, creo que también 
es muy baja. 
 
Así se deduce también de las declaraciones del Secretario General de este 
partido, Pedro Sánchez cuando, tras una visita realizada al País Vasco, en julio 
de 2015, declaró en Radio Euskadi lo siguiente: “el estado autonómico, sobre 
todo el título VIII, necesita ser revisado y tenemos que caminar hacia un estado 
federal, que exigirá, no solo reforzar aquellos elementos de autogobierno en 
aquellas CCAA que tienen esa vocación de autogobierno, sino mejorar todos 
los instrumentos de cooperación que existen entre el Estado y las CCAA”665. 
 
En esa misma línea, el Secretario de Organización del PSOE, César Luena, es 
decir, el número dos de ese partido, aseguró a principios de agosto de 2015, 
que su partido quería “impulsar un Pacto Fiscal para Catalunya” –léase 
Concierto Económico– y aunque no precisó en qué consistiría, negó de plano 
que promoviera una “España de dos velocidades”666. Cuestión importante en 
este partido pues, inmediatamente, desde la Federación andaluza del PSOE el 
Portavoz parlamentario, Mario Jiménez, se opuso radicalmente a una 
posibilidad de esta naturaleza y defendió, en cambio, “una mejora del sistema 
de financiación autonómica que garantice la igualdad entre territorios y la 
equidad en la prestación de servicios públicos”667.  
 
 
39.6. Una Euskadi independiente  
 
El Concierto, obviamente, desaparecería en el supuesto de que, en Euskadi, se 
iniciara un proceso similar al que, en estos momentos, está teniendo lugar en 
Catalunya que condujera, finalmente, a una situación de independencia. 
 
Como he dicho en otro lugar de esta obra, todos los países independientes, 
que cuentan con su propia Hacienda, tienen, como es lógico, las mismas 
facultades que el Concierto reconoce a las instituciones competentes de los 
Territorios Históricos, es decir, la de “mantener, establecer y regular el régimen 
tributario”. Y ello, como puedes suponer, con mucha mayor profundidad, 
porque entre otras cosas, ningún país independiente paga Cupo (aunque 
tendrá que asumir los gastos inherentes a su condición de Estado). 
 
Por lo tanto, las posiciones que abogan en Euskadi por iniciar un proceso que 
conduzca a la independencia del País Vasco significan, de facto, una propuesta 
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contraria al Concierto Económico “por elevación”, porque su planteamiento 
político, de triunfar alguna vez, conduciría a un escenario en el que el Concierto 
no sería necesario (de la misma forma que Catalunya no necesitará el “Pacto 
Fiscal” al que aspiraba para mejorar su financiación, según te he apuntado en 
uno de los capítulos anteriores, si finalmente alcanza una situación de 
independencia). 
 
Dejo a tu criterio la probabilidad de este escenario. A corto plazo, si hacemos 
caso a las manifestaciones del Lehendakari Iñigo Urkullu, en el Pleno de 
Política General del Parlamento Vasco, celebrado el 24 de septiembre de 2015, 
esa hipótesis se adivina lejana668. 
 

En el citado Pleno, el Lehendakari volvió a insistir en la política de pacto, como 
único camino para la consecución de acuerdos que acerquen a Euskadi a los 
tres retos nucleares que ha fijado el Gobierno Vasco desde su toma de 
posesión: la promoción económica y la generación de empleo, la consecución 
de la paz y la convivencia, y la búsqueda de un nuevo Estatus669.  
 
Pues bien, en relación con esta última petición, el Lehendakari puso sobre la 
mesa un planteamiento novedoso, pues se apoyó en el concepto de Euskadi 
como “Nación Foral”, recalcando la singularidad que los Derechos Históricos 
reconocen al pueblo vasco y, sobre todo, trazando un camino que se aleja de la 
apuesta catalana por la independencia y, en la misma medida, de la posición 
rupturista que defiende la izquierda abertzale669.  
 
Hasta aquí lo que quería trasladarte en este capítulo que, como has visto, ha 
sido muy corto porque, en definitiva, solo pretendía analizar algunos hipotéticos 
escenarios sobre esta cuestión. 
 
Podemos, por lo tanto, pasar a los siguientes capítulos de este título para 
valorar un peligro más plausible que el de la desaparición del Concierto. ¿Cuál 
es este? No te voy a desvelar el misterio. ¡Tendrás que leerte el próximo 
capítulo! 
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40.- UN OBJETIVO MÁS FÁCIL: EL DESDIBUJAMIENTO DEL CONCIERTO 
ECONÓMICO 
 
Tras haberte puesto de manifiesto en el capítulo anterior la dificultad que 
pueden tener escenarios de desaparición del Concierto, vamos a abordar en 
este, de una forma muy breve (para que no te quejes tanto de la longitud de 
esta obra y de algunos capítulos de la Parte Octava), una hipótesis que hay 
que contemplar necesariamente: la de que el Concierto conserve solo su 
nombre). 
 
Este escenario tiene muchísimas más posibilidades de producirse que el 
anterior. Por lo tanto, es interesante perfilar algunas ideas en relación con el 
mismo, para que tú, amigo lector o amiga lectora, las completes con las tuyas 
propias. 
 
 
40.1. ¿Qué significaría “desdibujamiento”? 
 
La verdad es que la palabreja que estoy utilizando para definir esta situación 
que podría afectar al Concierto Económico se las trae. Desde una perspectiva 
puramente conceptual se suele aplicar a la figura o al paisaje que ha perdido la 
nitidez de sus contornos. En este caso, por lo tanto, vamos a hablar de algo 
más concreto, es decir, de cómo el Concierto vasco podría perder sus actuales 
“contornos”. 
 
Para valorar esa posibilidad, si te parece, voy a tratar de definir un escenario en 
el que los críticos del Concierto consiguieran algo que todavía no han logrado: 
que determinadas cualidades básicas del mismo desaparecieran o quedaran 
tremendamente mermadas. Me preocupan fundamentalmente tres:  

 
• Primera, una disminución de la capacidad normativa que hoy reconoce 

el Concierto en relación con determinados impuestos directos. 
• Segunda, que la cuantía del Cupo sea determinada directamente por el 

Ejecutivo central. 
• Tercera, que se eliminara la aprobación del Concierto y del Cupo por 

una Ley de artículo único, por la que se ratificara el pacto previo al 
alcanzado por los representantes del Gobierno del Estado y de las 
instituciones vascas. 
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40.2. Escenarios que facilitarían el desdibujamiento del Concierto 
 
Aunque como la vida es muy compleja, y así lo demuestra la propia historia del 
Concierto, creo que, a los efectos de ese capítulo, las vías que podrían 
conducir a este desdibujamiento son, en mi opinión, básicamente tres:  
 
1ª) El desarrollo de un proceso intenso de armonización fiscal y financiera 
en España que, aun manteniendo formalmente la figura del Concierto, 
significara que parte de sus capacidades, en los campos que he citado 
anteriormente, quedaran indiferenciadas en relación con las actuales 
Comunidades Autónomas de régimen común.  
 
El Concierto, por lo tanto, seguiría existiendo, lo mismo que el Convenio 
navarro, pero las facultades normativas y la capacidad de gasto, tanto de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, como de la Comunidad Foral de 
Navarra, serían idénticas a las de La Rioja, Cantabria o Castilla y León, por 
citar tres autonomías vecinas a la vasca. 
 
¿Cuándo se produciría esto? Pues muy sencillo, cuando se llegara al escenario 
que te he comentado en el capítulo anterior de que España aprobara una 
Constitución Federal, absolutamente simétrica, en el que todas las 
Comunidades Autónomas tuvieran las mismas facultades.  
 
En ese hipotético supuesto, quizá con el objetivo de tratar de hacer tragar el 
sapo a la ciudadanía vasca, se podría reconocer que la relación de País Vasco 
se regulara con el régimen de Concierto, pero el contenido de este sería 
exactamente igual al de la relación mantenida por el resto de Comunidades 
Autónomas. Esto representaría un cambio radical del Concierto, a pesar del 
mantenimiento de su nombre, porque significaría de facto que la Comunidad 
Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra dejarían de recaudar la 
totalidad de los impuestos, y que únicamente se ocuparían, como el resto de 
Comunidades Autónomas que ahora son de régimen común, de aquellos 
impuestos que el Estado decidiera “ceder” a las mismas. Pasaríamos, por 
tanto, de un régimen de impuestos “concordados” o “convenidos” a un régimen 
de impuestos “cedidos”. Estoy seguro de que no tendrás ninguna dificultad para 
identificar que el cambio de estos verbos (no es lo mismo concordar que ceder, 
porque queda muy claro dónde reside la soberanía al 100%) implicaría un 
evidente y total desdibujamiento del Concierto.  
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2ª) El inicio, mucho menos probable, de un intenso proceso de armonización 
fiscal en Europa, cuestión de la que hemos hablado en uno de los capítulos 
anteriores.  
 
Califico este escenario de mucho menos probable, porque todavía Europa tiene 
que recorrer un camino inmenso en el campo de la armonización que, en otras 
palabras, es equivalente al de su “federalización”. A todo ello se está 
oponiendo Alemania en estos momentos, por razones obvias, dada la posición 
de hegemonía que tiene con el modelo actual y otros Estados europeos que 
mantienen esquemas diferenciales en su política fiscal (como, por ejemplo, 
Irlanda y Luxemburgo). 
 
Sin embargo, tras las tensas negociaciones y divergencias de posiciones de los 
socios europeos para estabilizar y reconducir la gravísima crisis griega de 
2015, Francia anunció que va a presentar una propuesta para fortalecer la 
Unión, en septiembre de 2015, que podría incorporar medidas similares a las 
que te vengo comentando. Estoy escribiendo estas líneas a finales de octubre 
de 2015 y esa propuesta todavía no ha llegado. 
 
3ª) Otra posible vía de desdibujamiento sería un aumento exagerado del Cupo 
que disminuyera de tal forma las capacidades de actuación de las 
administraciones vascas, que el conjunto de la ciudadanía no viera que el 
mantenimiento del Concierto ofreciese ningún tipo de ventaja ni de interés, ni 
siquiera el meramente político formal. 
 
Se trataría de una difuminación del Concierto por renuncia del mismo por 
Euskadi, un escenario que, hoy por hoy es imposible, pero que, para que no se 
convierta en real exige que los niveles de Cupo a pagar al Estado sigan siendo 
soportables. 
 
 
40.3. Un escollo difícilmente salvable 
 
Cualquiera de los escenarios que hemos enunciado para llegar a un posible 
desdibujamiento, tropezaría con un escollo prácticamente insalvable que 
someto a tu valoración. 
 
Es un hecho de un valor inmenso: el Concierto Económico es un sistema que, 
además de su valiosa legitimidad histórica (por tener su origen hace más de un 
siglo) cuenta con un reconocimiento general de que se trata de un pacto entre 
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los territorios integrantes de la Comunidad Histórica del País Vasco (o Navarra 
en lo que se refiere al Convenio) y el Estado. Ese pacto es bilateral y, por lo 
tanto, para modificarlo se requiere la voluntad de las dos partes. 
 
No me cabe en la cabeza que, en cualquiera de los escenarios que hemos 
comentado (incluidos algunos de los comentados en el capítulo anterior, salvo 
el de la independencia), el Pueblo Vasco optara por liquidar el régimen del 
Concierto Económico. Además, en el caso de la independencia, esa hipotética 
opción representaría la desaparición del Concierto Económico por acceder a 
capacidades más amplias que las que reconoce el mismo. 
 
Por lo tanto, para conseguir ese desdibujamiento, la única vía que veo es la de 
un cambio constitucional tan abrupto que supusiera un choque frontal y la 
ruptura de las reglas de juego del Estado con Euskadi. Y, hoy por hoy, creo que 
una locura así es francamente improbable. 
 
Refuerzan esta percepción personal las palabras que pronunció el Lehendakari 
Urkullu, el 13 de junio de 2013, en el acto de clausura del Foro Mundial de 
Alcaldes celebrado en Bilbao, cuando destacó ante el entonces Príncipe de 
Asturias que “el País Vasco tiene, entre todos sus símbolos, uno mayor, el 
árbol de Gernika que representa la historia de la democracia y la libertad del 
Pueblo Vasco”. Y añadió, “raíces, tronco y ramas del árbol de Gernika”670. 
 
Pues bien, el Lehendakari Urkullu, en un momento especialmente delicado, 
porque sus palabras se produjeron inmediatamente después del ataque que 
había sufrido el Concierto Económico, al pedir el socialista catalán Pere 
Navarro su desaparición tras un cambio constitucional, identificó el Concierto 
como “el tronco central del autogobierno vasco”670. 
 
Y remató su alocución, señalando que aquél era un buen día para destacar que 
el Concierto Económico “es un Derecho Histórico” y que “va a seguir siendo 
la base de progreso y bienestar de vascos y vascas en el siglo XXI”. 
 
No sé lo que opinarás tú, paciente lectora o lector, pero yo personalmente 
estoy básicamente de acuerdo con lo que dice el Lehendakari y, por lo tanto, 
considero que el Concierto Económico a lo largo de este siglo va a seguir 
siendo el tronco de la autonomía vasca, mientras esta perdure. Pero, para que 
esto siga siendo así, resulta imperativo impedir que quede desdibujado. 
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41.- UN OBJETIVO INMEDIATO: HAY QUE AUMENTAR 
SUSTANCIALMENTE EL CUPO QUE PAGA EL PAÍS VASCO  
 
A lo largo de varios de los títulos anteriores, recordarás que hemos terminado 
de analizar nada menos que tres calumnias sobre el Concierto, cuatro errores, 
ocho ataques políticos y siete críticas técnicas. En total, ¡veintidós “misiles” 
contra el Concierto vasco! –algunos intranscendentes, otros 
malintencionados y otros de calado–. Una parte sustancial de los mismos, 
como has visto, iban dirigidos contra la metodología del Cupo.   
 
 
41.1. Ante un escenario muy difícil 
 
Con todo ello, paso a paso, se está creando un estado de opinión muy negativo 
en relación con lo que Euskadi aporta anualmente con el sostenimiento de las 
cargas del Estado y la prueba más próxima la has tenido al ver en el Título VII 
anterior el “diluvio descalificador” que azotó al Concierto y al Cupo, y en menor 
medida al Convenio, en los primeros días de octubre de 2015. Parece como si 
se hubiera levantado la veda y que todo el mundo tuviera derecho a “disparar” 
y a hacerlo con munición de cualquier calibre, dirigida contra una especie que, 
por ser única en el mundo, debería encontrarse entre las más estrictamente 
protegidas. 
 
No sé qué te habrán parecido los numerosos y variados argumentos que he 
tratado de poner sobre la mesa para responder a tal cantidad de 
descalificaciones, formulado desde mi experiencia y del nivel de conocimientos 
que tengo sobre estos temas. Espero haberte convencido en algo y, si es así, 
creo que resultará positivo para nuestro Concierto y, por derivación, para el 
propio Cupo. 
 
Porque la respuesta que se está dando a todo ello desde las instancias 
políticas vascas es obligadamente contenida, por prudencia y por 
responsabilidad institucional. Pero la de los empresarios, con la excepción de 
Confebask, la Universidad y la propia sociedad es, a mi juicio, débil. 
 
Desde los sindicatos y organizaciones sociales, quienes deberían ser los 
primeros interesados en defender el Concierto, la defensa es nula. Por poner 
una referencia evidente: ¿alguien puede pensar que si el Cupo aumenta en 
varios miles de millones de euros, como defienden los críticos, se podrá 
mantener unos servicios sociales con dotaciones que eran en 2012 casi tres 
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veces más altas que la media española?  
 
Esa falta de respuesta en los ámbitos ajenos a la política, a la larga va a ser 
muy negativa para el Concierto y para lo que este representa. 
 
Además, seguro que, después de lo leído en capítulos anteriores, estarás de 
acuerdo conmigo en que “el patio” está tremendamente revuelto, y de que 
la presión sobre el Concierto y, especialmente sobre el Cupo y las críticas 
al mismo han aumentado exponencialmente. Pues bien, sin ser profeta, es 
obvio que van a seguir aumentando a lo largo de lo que resta de 2015 y de 
2016, por las razones que ya te he expuesto y que espero compartas: estamos 
en la fase de pre-definición del nuevo modelo de financiación de las quince 
comunidades autónomas de régimen común –muchas de ellas, con el agua al 
cuello en el plano financiero– y seguirá siendo así hasta que se cierre esa 
compleja negociación. Y segunda, y mucho más importante, existe ya un 
consenso generalizado al que, en agosto de 2015, se sumó el propio 
Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de que en la próxima Legislatura habrá 
que abordar la necesaria reforma de la Constitución de 1978. 
 
Y si a ello unes la “cuestión catalana” y el impacto indirecto que tiene sobre el 
Cupo (por la petición de un modelo que es negado por el Gobierno central y 
partidos mayoritarios) tendrás el escenario previsible bastante bien definido. 
 
Con esta introducción, te anticipo que este es un capítulo importante, de lectura 
obligatoria si quieres hacerte una composición de lugar del escenario en el que 
nos estamos moviendo. Los puntos que voy a tratar de desarrollar son: 

 
• Un objetivo a batir: aumentar el Cupo vasco. 
• ¿Pueden tener recorrido propuestas demenciales de aumento de Cupo? 
• ¿Aumentará el Cupo del País Vasco? 
• Una propuesta ingenua sobre la estrategia a seguir. 

 
 
41.2. Un objetivo a conseguir: aumentar el Cupo vasco 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, es obvio que va a seguir aumentando 
la fortísima presión que ya se observa para aumentar el Cupo Vasco. Para 
que veas que no estoy tratando de asustarte, te voy a ofrecer en los epígrafes 
siguientes algunas referencias que creo son interesantes para que tú formes tu 
propio criterio. 
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41.2.1. La visión sobre el Cupo del Gobierno central y de las instituciones 
vascas no son coincidentes 
 
El Estado en los Presupuestos Generales para 2014 hizo figurar como pago a 
realizar por el País Vasco en aquel año, la bonita cifra de 1.527 millones de 
euros, lo que representaba un aumento de “solo” 606 millones de euros (¡un 
escueto 66% de crecimiento de la factura a pagar al Estado que para sí lo 
quisieran los pensionistas en sus magras pensiones!).  
 
En las Cuentas del Estado, el Cupo para 2015 fue de 1.525 millones de euros, 
el mismo que se ha fijado para el 2016 en el Proyecto de los Presupuestos 
Generales presentados para ese año en agosto671. En el caso de Navarra la 
aportación provisional que se ha fijado en los Presupuestos Generales del 
Estado es de 616 millones672. 
 
Como puedes suponer, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales hacen 
constar en sus propios Presupuestos cantidades muy diferentes. Así, el 
Ejecutivo vasco informó al Parlamento Vasco, en octubre de 2013673, que la 
previsión de Cupo aprobada para 2014 en el Consejo Vasco de Finanzas (el 
órgano en el que se reúne el Gobierno Vasco, las Diputaciones forales y 
EUDEL) era de 851 millones, lo que representaba un aumento de 4,8% (y 
similar al de los propios Presupuestos Generales del Estado... menos en lo 
relativo al Cupo, al que ya has visto que se le aplicó un crecimiento 
exorbitante). Aunque aquella cantidad quedó fijada finalmente en los 
presupuestos vascos en 855 millones.  Para el 2015 se consignó un Cupo de 
873 millones de euros, con un crecimiento del 2,1%, por lo que las diferencias 
de criterio entre las dos administraciones, central y vasca, son crecientes. Los 
Presupuestos vascos de 2016 todavía no han sido aprobados.  
 
Por lo tanto, la visión que tiene el Gobierno central sobre la cuantía del Cupo es 
muy distinta en cuantía a la de las instituciones vascas. Puedes confirmar que 
esto es así si miras el cuadro que figura a continuación: 
 
 
 
 
 
 



704 
	

CUADRO 1: CUPO A PAGAR POR EL PAÍS VASCO                                  
(en millones de euros) 

Año Presupuestos 
del Estado 

Consejo Vasco 
de Finanzas 

Diferencia 
anual 

Diferencia 
acumulada 

2011 1.242 470 772  
2012 546 511 35 807 
2013 921 888 33 840 
2014 1.527 855 672 1.512 
2015 1.525 873 652 2.164 
2016 1.525 N/D N/D N/D 

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2011 a 2016  e informaciones del Consejo 
Vasco de Finanzas. Elaboración propia del autor. 
 
Como puedes ver, las diferencias acumuladas en cuanto a la cuantía del Cupo 
son sustanciales, alcanzando los 2.164 millones de euros para el quinquenio 
2011 a 2015. 
 
Además de estas diferencias, se está a la espera de llegar a un acuerdo 
definitivo sobre la nueva metodología para calcular el Cupo pues, como sabes, 
la Ley Quinquenal última terminó su vigencia a finales del año 2011. Como 
consecuencia de ello, se encuentran pendientes de liquidación diferencias 
sobre el cálculo del Cupo, desde hace ocho años. De hecho, el Gobierno 
Vasco cifra en casi 1.200 millones de euros el importe de esas discrepancias 
entre las dos administraciones, como manifestó el Consejero de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, en abril de 2015, 
quien anticipó un desfase a favor de Euskadi por valor de 1.184 millones674. 
Como puedes suponer, eso no lo acepta el Estado que, como ya has visto, lo 
que está previendo son fuertes cantidades a su favor. El Consejero vasco de 
Hacienda y Finanzas no entiende esa postura pues indica el 28 de abril de 
2015 que “no se ajusta ni a las previsiones de la vigente Ley de Cupo ni al 
régimen presupuestario”675. 
 
(Según los cálculos del Consejero vasco, el Sr. Gatzagaetxebarria, le 
corresponderían a Euskadi 944 millones por aplicación de lo que establece la 
vigente Ley Quinquenal de Cupo 2007-2011: 815 millones provendrían de la 
aplicación de la Disposición Adicional Quinta de esta Ley que hace referencia a 
modificaciones en el sistema de financiación autonómica de régimen común, 
otros 101 millones de diferencia se refieren a la financiación de la Educación, 
25 a la Dependencia y 3 a la Sanidad.  
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A todo ello se deberían añadir otros 236 millones de discrepancias en la 
ejecución del Real Decreto que, en 2010, traspasó a la Comunidad Autónoma 
Vasca la competencia en materia de trabajo y la formación profesional para el 
empleo676 y otras pequeñas cantidades, hasta completar la cifra de 1.184 
indicada).  
 
 
41.2.2. El PSOE también considera que el Cupo debe ser aumentado 
 
El planteamiento de aumento del Cupo contemplado en los Presupuestos 
Generales del Estado, puede no ser solo la opinión del Gobierno español. Así, 
el entonces Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras las 
extemporáneas manifestaciones del primer Secretario del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-PSC, que propuso, sin más matizaciones, “eliminar el Concierto 
Económico vasco y el Convenio navarro”, defendió en junio de 2013 algo obvio: 
que el Cupo debería revisarse “como cualquier otra cantidad”677.  
 
(Lo cual, como sabes y acabas de comprobar, se hace año a año, en base a 
una metodología que se aprueba por Ley, cada quinquenio, una vez que se 
llega a un acuerdo entre la parte estatal y la vasca, algo que ya has visto que 
no ha ocurrido en los últimos años, como también pasó en el periodo de 1982 a 
1987). 
 
Las manifestaciones que hizo el entonces primer espada del PSOE fueron 
entonces apoyadas por cinco destacados barones territoriales del mismo 
partido, los de Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias y 
Madrid. Como señalaba Tomás Gómez, que en aquellas fechas era Secretario 
General del PSOE madrileño, “estoy de acuerdo con respetar el derecho 
histórico. Pero el Cupo no puede convertirse en un privilegio. Y hoy es un 
privilegio”677. 
 
En otras palabras, si la posición más suave que en 2013 defendía el principal 
partido de la oposición era la de “Concierto, sí. Cupo, revisable” (la más dura 
para el PSC era “Concierto, no”) te habrás dado cuenta, querido lector y 
lectora, que “revisable” suena sospechosamente a “aumentable”. 
 
En definitiva, las posiciones contrarias al Concierto oscilaron en 2013, entre las 
más abruptas que piden la eliminación directa del mismo y las más matizadas 
que lo que solicitan es un aumento del Cupo, más o menos intenso. Esas 
posiciones se mantuvieron idénticas, aunque no explicitadas en  2014, y no han 
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cambiado en 2015, ni es previsible que vayan a evolucionar a mejor en el 
futuro. 
 
Así lo confirmaron, como sabes por el capítulo 38 de esta Parte Octava, las 
manifestaciones realizadas por el Secretario General del PSOE, Pedro 
Sánchez, el 1 de octubre de 2015, seguidas de otras de la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz y acompañado de posicionamientos similares 
del Presidente valenciano Ximo Puig, de la Presidenta de Baleares, Francina 
Armengol678 y del Gobierno socialista de Asturias. 
 

 
 
En honor al Secretario General del PSOE Pedro Sánchez hay que señalar que 
hace pocos días, el 10 de octubre de 2015, pidió a su partido que defienda el 
Cupo vasco y en ese sentido la dirección socialista ha dado instrucciones a las 
federaciones para unificar el mensaje. Se señaló debido a que se hablará en el 
futuro de la cuantía del Cupo –que muchas Comunidades Autónomas regidas 
por los socialistas consideran desfasado a la baja– pero será después de las 
elecciones679.  
 
 
41.2.3. La visión desde la Comunidad de Madrid 
 
Creo que estrás de acuerdo conmigo en que las dos referencias que has visto 
me permiten calificar de muy difícil el escenario que se está dibujando. Pero, 
por desgracia, hay bastantes más. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo la 
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primera versión de estas líneas, vi en mi pantalla de ordenador la noticia de la 
petición realizada por D. Ignacio González, Presidente de la Comunidad de 
Madrid, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, el 3 de marzo de 
2014, en la que pidió, ante una audiencia muy selecta, un aumento de 
Cupo de 3.200 millones de euros para Euskadi y Navarra680 (¡esta vez no se 
olvidaron de los hermanos navarros!). Si repartimos esta cifra en función del 
PIB de ambas Comunidades, a la Comunidad Autónoma Vasca le 
corresponderían 2.516 millones de euros y a Navarra 684. 
 
(Te puedes preguntar por qué el Sr. González se metió en este tipo de 
berenjenales, cuando tenía cosas mucho más importantes que resolver, en su 
propia Comunidad Autónoma. Por adelantar dos razones de la máxima 
significación, en aquellos momentos estaba siendo objeto de una investigación 
judicial y policial, como consecuencia de las dudas razonables que existían 
sobre la propiedad real de un piso que estaba disfrutando el entonces 
Presidente de la Comunidad de Madrid en una urbanización de lujo en 
Estepona. Por otro lado, ante sus propias narices y encabezada por 
compañeros suyos de partido, se estaba desarrollando la llamada “Trama 
Púnica”. Por lo que se ha sabido cuando el juez instructor hizo público los 
setenta tomos del sumario, compuesto por más de 50.000 folios y centenares 
de horas de conversaciones telefónicas, ha sido terrible: en la Comunidad que 
presidía el Sr. González funcionaba una red de favores que había movido nada 
menos que 250 millones de euros en concesiones públicas, lo cual había 
desembocado en una causa judicial con noventa y dos imputados, incluidos 
sus dos cabecillas, el Consejero madrileño ya anterior Secretario General del 
PP regional, Francisco Granados, y su amigo y socio, David Marjaliza681.  
 
La posición del Sr. González no sirvió para mucho, porque como sabrás en 
marzo de 2015, el Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy designó a Cristina 
Cifuentes como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, 
dejando al entonces Presidente de lado, a González, pues de nuevo se había 
quedado salpicado por sus supuestos intentos de frenar la investigación de la 
propiedad de su ático en una reunión con dos comisarios. Un encuentro que la 
propia red Púnica se había encargado de airear poco antes”682).  
 
 
41.2.4. La propuesta de aumento de Cupo de un destacado economista 
 
A estas posiciones expresadas con absoluto desparpajo por este político (que 
ya ves con qué tipo de cuestiones estaba relacionado) y puestos a tirar de la 
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cuerda hasta que se rompa, podríamos añadir otras mucho más agresivas 
que la posición de Ignacio González que acabo de trasladarte.  
 
Así, en el artículo al que hemos hecho referencia anteriormente del entonces 
investigador del CSIC Ángel de la Fuente (hoy Director de FEDEA), titulado 
“¿Está bien calculado el Cupo?”, su autor iba mucho más lejos que el del Sr. 
González para aumentar el Cupo Vasco. 
 
Señalaba a este respecto el Sr. De la Fuente que “sumando la infravaloración 
del Cupo, la sobrevaloración de ajuste por IVA, se obtienen cifras muy 
respetables. Las haciendas forales vascas aportaron a las arcas del Estado 
2.800 millones de euros menos de lo que deberían haber aportado en 2002 
y casi 4.500 millones de euros en 2007, lo que supone respectivamente un 
6,23% y un 6,88% del PIB del País Vasco”683.  
 
De lo anterior cabe deducir, por tanto, que el famoso 6,24% de índice de 
aportación de Euskadi al sostenimiento de las cargas generales del Estado se 
debería haber convertido en nada menos que un 13,12% en 2007, 
manteniendo las bases sobre las que se aplicó, de acuerdo con la Ley 
Quinquenal de Cupo de 25 de octubre de 2007. 
 
(La verdad es que estoy por llamar por teléfono a este investigador para 
sugerirle que aumente una centésima más su cálculo, porque si hay que 
sustituir al 6,24% –que tanto tiempo le costó a la población vasca aprenderse 
de memoria– es mejor encontrar un porcentaje de aportación que se recuerde 
bien y que además dé buena imagen, como sería el 13,13% ¡que, sin duda, 
anuncia buena suerte, por partida doble!). 
 
Pero, lo curioso de este caso, es cuándo se escribió aquel artículo que las 
liquidaciones de aquellos dos años están ya cerradas, de común acuerdo, entre 
las administraciones central y vasca. Las cifras pagadas como Cupo Líquido 
por Euskadi fueron de 1.091 millones de euros en 2002 y de 1.648 millones de 
euros en 2007. A esas cifras, de acuerdo con el Sr. De la Fuente, habría que 
haber añadido los citados 2.800 millones y los 4.500 millones 
respectivamente683. 
 
Ese mismo economista insistía en esa línea y en una nueva intervención 
pública (¿qué pretende este investigador saliendo todos los días en los medios 
de comunicación?) el 10 de marzo de 2014, en que el actual sistema de 
financiación regional “es injusto porque en el régimen común hay una diferencia 
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de hasta 30 puntos de nivel de financiación entre las Comunidades mejor 
financiadas, que serían Cantabria y La Rioja, con 120 puntos, siendo la media 
100 y Valencia que estaría en un nivel de 92”. Y añadía algo muy significativo a 
los efectos de este capítulo: “esta diferencia se elevaría hasta 110 puntos si 
se incluyera al País Vasco y a Navarra, lo que demuestra la inequidad del 
sistema en su conjunto”684. 
 
Seguro que has captado el mensaje implícito de esta “carga de profundidad”, 
pero por si hay algún lector o lectora que se haya distraído le trato de aclarar a 
continuación, en lenguaje más comprensible. El párrafo anterior quiere decir 
que el País Vasco y Navarra disfrutan de un 110% más de capacidad de gasto 
que la Comunidad Valenciana que, a su vez, tenía un 92% de la media 
española en esta referencia. 
 
En otras palabras, la capacidad de gasto de las dos Comunidades forales 
era el doble que la de una Comunidad media. Por lo tanto, para corregir la 
“inequidad del sistema en su conjunto” que señala el Sr. De la Fuente, y 
así igualarse a la media estatal, Euskadi y Navarra tendrían que reducir su 
presupuesto a menos de la mitad. Al hacerlo, como la población sigue siendo 
la misma, la capacidad de gasto per cápita sería igual a la de las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común. 
 
Espero que no estés aplaudiendo la propuesta hasta con las orejas si vives en 
el País Vasco, pensando que lo que este investigador propone es que la forma 
más efectiva de conseguir tan noble objetivo es la que, quizá malévolamente, 
se te habrá ocurrido: reducir la presión fiscal a la mitad y, con ello, la 
recaudación. ¡Nada de eso! El objetivo es lograr esa igualdad por otra vía: 
aumentar el Cupo hasta conseguirlo. 
 
 
41.2.5. Las nuevas Cuentas Públicas Territorializadas apuntan en la 
misma dirección 
 
 ¿Qué te parece la propuesta? A mí, como mínimo, me parece inquietante 
pues proviene de un investigador muy cualificado y de gran proyección pública 
que, además es la cabeza visible del equipo creado por el Ministro de Hacienda 
para definir un nuevo modelo de valoración de las relaciones financieras 
intrarregionales, llamado “Cuentas Públicas Territorializadas”685 sobre el que ya 
hemos hablado en la Parte Séptima. 
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En su segunda edición, publicada el 21 de julio de 2015, vuelve a situar a 
Euskadi en mala situación. 
 
En base a las mismas Bernat García Girona, un analista que publica en el 
diario Expansión, escribía el 18 de octubre de 2015 un artículo titulado “El 
Concierto está desnudo” en el que señalaba que en los cálculos de las citadas 
Cuentas Públicas Territorializadas “aparece que País Vasco tiene un superávit 
de 1.567 millones de euros (esto es lo que recibe de más sobre lo que aporta) 
mientras que en Navarra estas ganancias alcanzan los 269 millones según los 
últimos datos analizados de 2012”686.  
 
Este analista se planteaba a continuación “¿pero qué pasaría si España tuviera 
un sistema de financiación ideal en el que todos sus ciudadanos tuvieran la 
misma financiación per cápita, 2.183 euros?”. La conclusión a la que llegaba no 
podía ser más negativa y rotunda: “El País Vasco debería realizar una 
contribución de 4.623 millones, mientras que Navarra debería poner de su 
bolsillo otros 963 millones. Y pasarían a tener un déficit fiscal proporcional con 
lo que implica ser la segunda y la tercera región en renta per cápita, del 4,76% 
y del 3,9% respectivamente, sobre su PIB”. 
 
Como puedes ver, el aumento de Cupo que se produciría de aceptarse el 
planteamiento de las Cuentas Públicas Territorializadas, sería tremendamente 
elevado. 
 
 
41.2.6. Algún catedrático y un destacado periódico apuntan más bajo 
 
Como en este tema todo el mundo opina, también se atrevió a hacerlo el 
catedrático de la Universidad Complutense, Mikel Buesa, quien, además de 
escribir un artículo académico sobre el tema titulado “El pufo vasco”, escribió 
un artículo, con ese mismo título el 16 de julio de 2009. 
 
En el mismo señalaba, basándose en los estudios de Ángel de la Fuente que 
con datos referidos al promedio del periodo de 1990-1997 sus cálculos 
establecían que el Cupo vasco era 2,5 veces inferior al que correspondería de 
acuerdo con un tratamiento homogéneo de todas las regiones. Y añadía que 
“ello significa que de acuerdo con estos cálculos el País Vasco obtiene del 
resto de España unos recursos financieros del orden del 4% de su PIB 
regional”687.   



711 
	

En otras palabras, para que no tengas que hacer el cálculo, te diré que ese 4% 
sobre el PIB vasco estimado para 2015 (66.031 millones, calculando que esta 
magnitud macroeconómica crecerá el 2,7% en este año sobre la cifra real de 
PIB del año 2014) representaría un aumento de Cupo de 2.641 millones de 
euros.  
 
Esa misma estimación la ratificaba El País nada menos que en un editorial 
escrito el 23 de mayo del 2015 en el que señalaba que “el Cupo vasco supone 
el 6,24% de las partidas del presupuesto estatal destinadas a Ejército, Servicio 
Exterior y demás competencias del Estado no transferibles, con la 
particularidad de que entre esas competencias no se considera la relativa a 
garantizar la igualdad básica de servicios en todo el territorio nacional. Lo que 
de menos se paga al Estado por esta vía es un excedente a disposición de las 
Administraciones forales. Es por tanto un privilegio que según algunos expertos 
supone el equivalente al 4% del PIB del País Vasco”688.  
 
Por lo tanto, ya tenemos una nueva cifra de aumento del Cupo, en este caso 
del 4% del PIB que puede representar en 2015, 3.821 millones de euros. 
 
 
41.2.7. Otras se conformarían con menos 
 
Como hay opiniones para todos los gustos, te recuerdo ahora el artículo que 
hemos comentado anteriormente publicado por un funcionario directivo de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Javier Vicente Matilla, de más de 
40 páginas, titulado “Constitucionalidad, legalidad y justicia del Concierto 
Económico con el País Vasco”.  Señalaba, entre otras muchas cosas que “el 
Concierto Económico con el País Vasco, el Cupo y su aplicación son injustos 
ya que el régimen foral es un régimen subvencionado por el Estado, o lo que es 
lo mismo por el resto de comunidades autónomas… Que contribuyen al 
presupuesto vasco con 1.820 millones de euros”689.  
 
En otras palabras, para acabar con este proceso de subvención encubierta 
habría que aumentar el Cupo en esos 1.820 millones de forma que se 
devolviera al Estado la subvención que descubre este autor, básicamente en el 
ajuste por IVA, cuestión que hemos tratado en uno de los capítulos anteriores 
de esta parte Octava. 
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41.2.8. Un político muy destacado plantea un aumento aún menor 
 
Dado que estamos de rebajas, el día 19 de octubre de 2015, no te oculto que 
me llevé una sorpresa cuando leí las declaraciones del Presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, quien después de haber defendido ardientemente 
durante los últimos ocho años que había que suprimir el Concierto Económico 
vasco y el Convenio navarro, planteaba entonces la posibilidad que si no ganan 
las Elecciones (cuestión que me parece que en estos momentos lo tiene muy 
difícil) obviamente no plantearían la eliminación del Concierto y del Convenio 
sino “como mínimo queremos que se actualice el Cupo actual que es un 25 o 
un 30% menor que las competencias que el Estado desarrolla en esa 
comunidad”690.  
 
Simplemente de las líneas en las que está recogida la opinión de este político, 
es obvio que no tiene un conocimiento muy profundo, sino más bien lo 
contrario, de lo que es el Cupo porque decir que este es un 25 o un 30% menor 
que “las competencias que el Estado desarrolla en esa comunidad” indica que 
ha oído campanas, pero no sabe dónde. Porque ya sabes, el Cupo no se 
calcula por las competencias que el Estado desarrolla en la Comunidad sino 
precisamente es un pago por las competencias que desarrolla el Estado en 
cualquier territorio del mismo. 
 
Pero dejándonos de disquisiciones conceptuales y yendo a lo práctico, ese 
aumento del 25% sobre el Cupo que actualmente calcula el Estado que, como 
has visto para los últimos tres años se sitúa en una cifra de alrededor de 1.525 
millones de euros en sus Presupuestos, supondría un aumento de Cupo de 381 
millones. En el caso del 30%, representaría 458 millones más a pagar por la 
Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Pues bien, este planteamiento, a pesar de que en comparación con todos los 
anteriores resulta muy moderado, se tradujo en una contestación muy dura de 
responsables institucionales vascos. Así Josu Erkoreka, el Portavoz del 
Gobierno Vasco señaló que “la actitud de Rivera no es más que una pose 
electoral que no soporta un estudio mínimamente riguroso”691.  
 
 
41.2.9. Llega la traca final: Un jurista bate el récord 
 
Como veo apreciado lector o lectora que estabais bastante tranquilos he dejado 
para el último epígrafe los planteamientos más radicales en relación con el 
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aumento del Cupo. Provienen en este caso de un conocido jurista y frecuente 
articulista en periódicos de máxima circulación, José María Ruiz Soroa. 
 
En un artículo escrito en El País el 19 diciembre del 2014, al que hemos hecho 
referencia anteriormente y titulado “La cigarra española y la hormiguita vasca” 
recoge los comentarios que te transcribo a continuación, y que nos permiten 
completar este capítulo con una visión francamente tremendista. Dice, entre 
otras cosas el Sr. Ruiz Soroa, que “todos los hacendistas, todos los balancistas 
fiscales y todos los investigadores de cuentas públicas españoles, catalanes o 
vascos les dirían al unísono: el sistema foral de financiación hace que para 
unos mismos servicios las Administraciones vascas cuenten con unos recursos 
públicos disparatadamente superiores a los de las demás Administraciones 
españolas. En concreto su sobrefinanciación es entre el 80 y el 100% de la 
media española… Notable diferencia, vive Dios, dirían nuestros 
investigadores”692. Por lo tanto, implícitamente, lo que se plantea, como hemos 
visto en el caso de alguno de los comentarios anteriores que hemos recogido 
anteriormente en boca de Ángel de la Fuente que, con el objetivo de igualar la 
capacidad de gasto per cápita de los ciudadanos vascos a la media del común 
de los mortales españoles habría que reducir los presupuestos vascos a la 
mitad o en un 80%. Como el conjunto de los Presupuestos vascos supera los 
14.000 millones de euros (esa es la suma de la recaudación prevista más los 
aumentos anuales de deuda pública) estaríamos hablando de ajustes de Cupo 
de entre 7.000 y 8.000 millones de euros. 
 
Pero no queda aquí la propuesta del Sr. Ruiz Soroa, sino que sigue 
comentando lo siguiente en el citado artículo, contestando a la pregunta que él 
mismo se planteaba: “Básicamente y según las cuentas agregadas (supongo 
que se referirá a las Cuentas Públicas Territorializadas) porque el País Vasco, 
a pesar de ser una de las regiones más ricas de España, no aporta lo que le 
correspondería a la solidaridad interterritorial con las regiones de menor renta, 
sino que es receptora neta de financiación”. Y para precisar lo que esto supone 
añade este articulista lo siguiente: “¿Y eso es mucho? Pues verán, para poder 
comparar, España recibió de Europa una transferencia anual de fondos 
cohesivos (supongo que querrá decir, de cohesión) de alrededor del 0,8% de 
su PIB desde 1990 hasta 2015. Y se notó, vaya si se notó. Pues Euskadi se 
beneficia de un 8% de su PIB desde 1980, aproximadamente, de manera 
acumulativa. Calculen”. Pues bien, yo le he pedido a un amigo mío que es 
Doctor en Matemáticas que haga el cálculo, para ver si el que me salía a mí era 
correcto. Y me ha confirmado totalmente las cifras que te voy a exponer a 
continuación.  
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Como el Sr. Ruiz Soroa hace varias referencias y apunta a un porcentaje del 
8% del PIB, tienes que saber, en primer lugar, que una subvención del 8% 
del PIB del año 2015 representaría 5.283 millones de euros. Pero como el 
Sr. Ruiz Soroa habla de que esa subvención se ha recibido desde 1980, ese 
8% sobre el PIB vasco desde el año 1980 hasta el año 2015 significaría nada 
menos que una subvención de 86.680 millones de euros que el País Vasco 
habría recibido, por encima de lo que le correspondía de acuerdo con el 
sistema de Cupo en los últimos 35 años. No está mal ¿no te parece? Pues 
bien, el Sr. Ruiz Soroa no se conforma solo con eso, sino que como habla de 
que ese 8% de subvención sobre el PIB se ha aplicado acumulativamente, si 
hacemos el cálculo de los crecimientos del PIB en cada uno de esos 35 años y 
le restamos el 8% que al parecer, según este articulista, ha regalado el Estado 
al País Vasco nos encontraríamos que, eliminando esa subvención, el PIB 
vasco del año 2015 no sería los 66.031 millones de euros que certificará 
EUSTAT y el INE si se cumplen las previsiones de crecimiento del 2,7% para 
este año, sino que se quedaría en un PIB de 4.465 millones de euros, es decir, 
como si el País Vasco, en lugar de ser, en palabras de Ruiz Soroa “una de las 
regiones más ricas de España” fuera una de las regiones más pobres de 
Zambia. 
 
No sé qué te parecerán este tipo de estimaciones pero a mí sencillamente me 
parecen escandalosas y más proviniendo de una persona de elevada 
cualificación jurídica como es el Sr. Ruiz Soroa. Y es que, haciendo lo que él 
dice, es decir, calculando, se pueden identificar perfectamente los 
despropósitos que contienen algunos planteamientos en relación con el tema 
que venimos analizando en este capítulo. 
 
 
41.3. Unas reflexiones personales por si contribuyen a la valoración de 
estas propuestas 
 
Podría añadir nuevas propuestas, todas ellas orientadas a lograr aumentos 
sustanciales de Cupo que reducirían el Presupuesto de las instituciones 
vascas, pero creo que con todo lo que has leído tendrás suficiente para valorar 
la situación y convencerte de que la presión sobre el Cupo vasco comienza 
a ser agobiante. 
 
De todo lo anterior se deduce que se aprecia la existencia de un estado de 
opinión, en el que confluyen posiciones políticas y técnicas para lograr hacer 
realidad un aumento sustancial de Cupo que deje muy atrás las cifras que el 
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propio Ejecutivo central ha incluido en sus últimos Presupuestos, ¡incluido el de 
2016!, a pesar de todas estas cargas de profundidad. 
 
Dejando por el momento los planteamientos políticos, y después de haberte 
ofrecido unos simples cálculos para traducir a números la última de las 
propuestas analizadas, vamos a volver a la que te he descrito en uno de los 
epígrafes anteriores, teniendo en cuenta que proviene del Sr. De la Fuente, el 
investigador que en estos momentos tiene mayor proyección pública en estas 
materias. 
 
Comparando las dos referencias temporales propuestas por este economista 
en el artículo citado693, con la realidad de los años 2002 y 2007 a los que hace 
referencia en el mismo, podemos obtener unas llamativas conclusiones que 
someto a tu personal criterio: 

 
1ª) En el año 2002, la población vasca representaba el 5,04% sobre la del 

Estado. Por lo tanto, lo que se proponía en el artículo citado era que el 
País Vasco debería haber contribuido al sostenimiento de las 
cargas del Estado con un 6,23% adicional de su PIB, respecto al 
calculado con el 6,24% de peso del País Vasco sobre el PIB estatal. Eso 
representa que la contribución vasca al sostenimiento de las cargas del 
Estado determinadas en la Ley Quinquenal de Cupo 2002-2006, en el 
año 2002 debería haber sido un 12,47%, es decir un 147% más que 
la que le correspondería por el peso de su población. 
 
(¿Qué te parece la idea, amigo lector o lectora? Yo, así “a priori”, la 
considero fantástica para resolver todo tipo de problemas. De hecho, si 
los españoles aportaran con sus impuestos al sostenimiento de los 
gastos del Estado un 147% más de lo que les corresponde por 
población, este nadaría en la abundancia... mientras su población 
quedaría empobrecida, como le ocurrirá a la vasca, de aplicarse la 
“purga” sugerida por este notable  investigador). 
 

2ª) En ese año 2002, el PIB vasco representó sobre el PIB estatal, de 
acuerdo con los datos publicados por el INE, el 6,16% del total estatal. 
Por lo tanto, lo que se proponía en el artículo del Sr. De la Fuente era 
que el País Vasco debería haber aportado al sostenimiento de las 
“Cargas Generales del Estado” un 6,23% adicional al 6,24% pagado 
como Cupo, lo que representaría un 102% más de lo que le 
correspondería en términos de PIB.  
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No sé qué pensarás tú, pero me parece que aportar al sostenimiento de 
las cargas generales del Estado no transferidas a la Comunidad 
Autónoma Vasca en base al peso del PIB vasco sobre el estatal, es 
suficientemente lógico, equitativo e incluso generoso. Pues bien, lo que 
se propone por este investigador es que hay que hacerlo en mucha 
mayor medida, el doble. 
 

3ª) Las propuestas del citado artículo para el año 2007 fueron todavía más 
negativas para el País Vasco, pues se proponía que, si la población 
vasca representaba aquel año un 4,74% de la población del Estado, 
Euskadi debería haber contribuido al sostenimiento de las cargas 
generales del Estado determinadas en la Ley Quinquenal de Cupo de 25 
de octubre de 2007 con un 6,88% de su PIB, adicional al 6,24% del PIB 
vasco calculado para aquel año. Estaríamos hablando, por tanto, de una 
contribución total del 13,12% del PIB, lo cual representaría un 177% más 
que lo que le correspondería por porcentaje de población. 
 

4ª) En esa misma línea, en el año 2007, en el que el PIB vasco 
representaba el 6,02% del total estatal, el nivel de contribución 
propuesto por el Sr. De la Fuente representaría un 118% más de lo que 
le correspondería al País Vasco, si su contribución se fundamentara en 
el peso de su PIB sobre el total estatal, tal como está acordado en el 
Concierto. 
 

5ª) Tomando como referencia esas enormes aportaciones propuestas para 
el País Vasco, cabe preguntarse cuánto deberían ser las aportaciones 
de Madrid y Catalunya, supuesto que recaudaran todos los impuestos 
que recaudan las Haciendas Forales a igualdad de presión fiscal, de 
competencias del Estado de acuerdo con la valoración de las mismas en 
las Leyes citadas y siguiendo la metodología de cálculo del Cupo y los 
ajustes del IVA incorporados en las Leyes Quinquenales de Cupo que 
tanto se critican. 
 
El PIB de Catalunya sobre el estatal representaba el 18,71% en 2007. 
Aplicando sobre ese porcentaje el nivel de contribución propuesto por el 
Sr. De la Fuente para el País Vasco, resultaría que Catalunya debería 
aportar el 40,8% del total de las “Cargas Generales del Estado”. En 
el caso de Madrid, cuyo PIB representa el 17,70% del estatal, su 
aportación debería ser el 38,6% de esas cargas. 
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Sumando los tres porcentajes de contribución del País Vasco (13,12%), 
Catalunya (40,8%) y Madrid (38,6%), obtendríamos que estas tres 
Comunidades Autónomas, cuyo PIB conjunto representaba, en 2007, un 
42,4% del estatal, aportarían, en conjunto, el 92,5% del costo de las 
Cargas Generales del Estado. Por tanto, las otras 14 Comunidades 
Autónomas, cuyo PIB conjunto representaba el 57,6% del total estatal en 
aquel año, solo tendrían que aportar un 7,5%, en conjunto. 
 

6ª)  Antes señalábamos que, por aplicación estricta del 6,24% como 
porcentaje de contribución aprobado para Euskadi al sostenimiento de 
las cargas generales del Estado, resultaron unos Cupos Líquidos 
definitivos de 1.091 millones de euros en 2002 y de 1.648 millones de 
euros en 2007. Esa cantidad fue determinada por los expertos de la 
Administración del Estado y aceptada por los del País Vasco. 
 
Sobre la base de que ha sido determinada por técnicos competentes del 
Estado y del País Vasco, que cuentan con toda la información, 
sencillamente me parece imposible e impensable que hayan cometido 
errores tan graves en un tema que, además, ha sido sometido al 
escrutinio parlamentario y ha recibido unos porcentajes de aprobación 
altísimos (la Ley Quinquenal de 2002-2006 el 100% de votos favorables 
y la de 2007-2012 el 58% con un 41% de abstención). 
 
Porque, de ser verdad lo que señala es Sr. De la Fuente a esos técnicos 
competentes –en un Gobierno del Partido Popular y siendo entonces, 
como ahora, Ministro de Hacienda el Sr. Montoro– se les habría 
escapado una diferencia de 2.800 millones de euros en 2002 (lo que 
representa un 264% del Cupo Líquido pagado). Pero es que, además, a 
otro grupo de diferentes expertos cinco años después, ya en 2007, con 
un Gobierno socialista y siendo Ministro de Hacienda el Sr. Solbes, se 
les “escapó” una cantidad aun mayor, nada menos que de 4.500 
millones de euros (lo que representaba un 282% del Cupo pagado aquel 
año).  
 

7ª) El artículo del Sr. De la Fuente se escribió en 2009 y en 2015, como 
destacadísimo colaborador directo del Ministerio de Hacienda, pues es el 
responsable máximo de sus Cuentas Públicas Territorializadas. El Sr. 
González pronunció su conferencia, como Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, en 2014 y es del mismo partido político que el 
Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ¿Cómo se explica que en los 
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Presupuestos de 2014 y 2015, este Ministro, reputado por su rigor y 
dureza, sólo haya incluido una cantidad de 1525 millones como Cupo del 
País Vasco? ¿Tan poca credibilidad tienen sus opiniones?  

 
Ya sé que todo lo anterior no es muy científico, pero creo que induce a la 
reflexión. No sé lo que opinarás tú, sensata lectora o lector, pero a mí me 
parece que es obvio que, ante resultados tan llamativos, la propuesta de un 
fortísimo aumento de Cupo para Euskadi, como la que propone las diferentes 
alternativas que hemos analizado, ni responde a una lógica elemental, ni los 
resultados son creíbles. 
 
La realidad, para mí es la que destacaba en un artículo publicado el 11 de 
octubre de 2015 un destacado periodista económico vasco, Manu Álvarez, en 
El Correo de Bilbao, que puedes ver reflejado en la imagen que figura a 
continuación. 
 

 
 
 
Y comparto también plenamente las manifestaciones que hacía el 24 de mayo 
de 2015 el analista económico más destacados de los que escriben en la 
prensa vasca, Ignacio Marco-Gardoqui, que señalaba lo siguiente: “Por 

Fuente: El Correo. 11 de octubre de 2015. Página 52. 
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supuesto que el cálculo del Cupo debería estar bien hecho, aunque solo fuera 
para despejar todas las sospechas sobre el sistema y en eso los vascos somos 
los primeros interesados. Por supuesto que es difícil hacerlo, dada su enorme 
complejidad técnica. Por supuesto que resulta sospechoso que el porcentaje 
utilizado (nuestro peso en el PIB) se haya mantenido inalterado durante 
décadas aunque no sea evidente que sea hoy mayor. Pero nada de eso 
debería servir como justificación para el derribo del sistema. No es justo y 
si bien nos ahorraríamos algunos problemas, crearíamos otros más, y sin duda 
mucho más graves”694. (La negrita, como siempre, es mía).  
 
No puedo estar más de acuerdo con Inas.  
 
¿A qué conclusión llego con todo lo anterior? A que considero que los 
planteamientos que se realizan, por determinados políticos o por ciertos 
expertos son perfectamente discutibles. Por ello, entiendo que podrán ser 
desmontados fácilmente por los negociadores vascos en la próxima 
negociación de la Ley Quinquenal de Cupo 2012-2016, cuando esta se aborde. 
 
Pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que la presión será muy fuerte y 
que continuará, lo que va hacer que esta negociación, que será crítica para 
Euskadi, se realice en un clima de extrema dificultad. 
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42.- EL BRUTAL IMPACTO DE UN AUMENTO SUSTANCIAL DEL CUPO   
 
Este capítulo trata de ser una continuación del anterior. Lo que pretendo con él 
es que tú, estimado lector o lectora, visualices, por encima de los porcentajes 
de contribución y de los euros de los que hemos venido hablando hasta ahora, 
las consecuencias prácticas que tendrían la aceptación de algunos de los 
planteamientos que hemos visto para todos los que vivimos en Euskadi. 
 
No se trata, por tanto, de seguir con argumentos teóricos, sino de visualizar 
cómo te afectan a ti, en mayor o menor medida. Lo que espero es que todo ello 
te ayude a pasar de la reflexión a la acción que es algo que me voy a atrever a 
plantearte en el último de los capítulos de esta Parte Octava. 
 
Para ello, de las alternativas de aumento de Cupo que te he ido exponiendo en 
distintos capítulos (todas las cuales las vas a ver referenciadas en el 44 
siguiente), permíteme que analice las consecuencias que tendría una muy dura 
que, vistas todas las propuestas  podríamos considerar como intermedia. En 
base a la misma, asumimos que Euskadi aceptará que el Cupo debe ser 4.500 
millones de euros más alto del que está pagando. 
 
(Aunque es una auténtica burrada, si me permites esta expresión coloquial, ya 
sabes que hay otras que la superan de largo y para las que se me han agotado 
los calificativos, salvo que entráramos en el terreno de la procacidad, lo cual, 
como soy un chico educado y por respeto a ti, no voy hacer). 
 
 
42.1. Las alternativas de actuación 
 
Para cubrir un aumento del Cupo de 4.500 millones de euros, el País Vasco 
contaría con cuatro vías complementarias o alternativas: 

 
1ª) Subir los impuestos (lo cual se está haciendo ya consistentemente, 

como hemos notado en nuestros bolsillos en 2014 y 2015 todos los 
habitantes del País Vasco o, mejor dicho, los que tributamos dentro del 
mismo y lo notarán las sociedades, en comparación con el Estado, a 
partir de 2016). 
 

2ª) Aumentar el déficit público en esa cuantía, financiando el mismo con 
la emisión de deuda pública. Esto resulta hoy absolutamente imposible, 
dadas las limitaciones impuestas por la Unión Europea que va a obligar 
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a todas las Comunidades Autónomas a reducir sus déficits hasta dejarlos 
en cero antes de 2020. 
 
(No voy a analizar este supuesto, porque al final, los préstamos hay que 
pagarlos y solo se podría hacer acudiendo a la primera alternativa o a la 
siguiente). 
 

3ª) Disminuir el gasto público en esa cuantía. 
 

4ª) Finalmente, una mezcla de todas las anteriores. 
 
 
42.2. Consecuencias de un aumento de impuesto 
 
Las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos tiene capacidad para 
modificar las tarifas de los impuestos directos y no de los indirectos (IVA, 
Impuestos Especiales etc.) para no crear distorsiones en el mercado interior, 
pues estos se añaden a los precios. 
 
En el año 2014, la recaudación por impuestos directos (fundamentalmente 
Impuesto de la renta e Impuesto de Sociedades) de las tres Haciendas Forales 
en conjunto fue de 5.864 millones de euros. Por tanto, para aumentar la 
recaudación en 4.500 millones de euros, habría que subir los impuestos 
directos en un 77%. 
 
Y como, si eres contribuyente en Euskadi, tú pagas esos impuestos, te 
pregunto directamente: ¿estarías dispuesto a que tu Impuesto de la Renta 
subiera ese insignificante porcentaje de 77%, para que así los críticos del 
Concierto apaciguaran sus ánimos? Y si eres un empresario, ¿te gustaría que 
tu Impuesto de Sociedades creciera ese pequeño 77%? 
 
(Al hilo de esto, quizá sea conveniente recordar que la Comunidad Autónoma 
Vasca tuvo que esperar a que se produjera la resolución del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en 2008, para que se le reconociera que tenía 
competencias para establecer un tipo en este impuesto distinto del estatal. 
 
A las Comunidades autónomas de Castilla y León, a la de La Rioja, a la UGT 
de ese territorio y a la propia Comisión Europea, les preocupaba muchísimo 
que en Euskadi se tributara al 32,5% en vez de al 35%. ¡Por una diferencia de 
2,5 puntos hubo que llegar hasta la máxima instancia europea. ¿Se pondrían 



722 
	

contentos esos demandantes si en Euskadi subiera el Impuesto sobre 
Sociedades en 77%? 
 
 
42.3. Consecuencias de una disminución del gasto público 
 
Como es obvio, una disminución del gasto público en 4.500 millones de euros 
en un solo año resultaría absolutamente devastadora, no solamente a nivel 
institucional vasco, sino para el conjunto de la población vasca de Euskadi. 
 
Si tomamos como referencia, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco para el 2014, que alcanzó 10.215 millones de euros en números 
redondos, (el de 2016 ha sido presentado cuando estaba escribiendo estas 
líneas asciende a 10.933 millones por lo que el análisis que vas a leer es 
trasladable a ese año y a 2015 pues su Presupuesto fue de 10.635 millones) 
un aumento de Cupo en esa cuantía hubiera supuesto una reducción del 
Presupuesto en un 44,1%695, 696. Se trata de un planteamiento absolutamente 
inasumible políticamente e insoportable socialmente, salvo que el objetivo de 
ese pretendido incremento de la aportación vasca al Estado, para el 
sostenimiento de los gastos en competencias no transferidas a la Comunidad 
Autónoma Vasca, sea crear una situación de crisis total en Euskadi, con las 
graves consecuencias colaterales que ello podría tener. 
 
Pero quizá más expresivo que el hablar de porcentajes originados por un 
mega-ajuste de esa cuantía sea el valorar el impacto directo que podría tener 
esa pretendida disminución de gasto público. Por de pronto se traduciría en: 
 
1º) Una caída muy importante del PIB vasco, pues habría que aplicar una 
política brutal de recorte de gasto público. Durante los últimos años, hemos 
visto las gravísimas consecuencias, sociales y económicas, que ha originado 
en España y en diferentes Comunidades Autónomas, incluida la vasca, una 
política de esa naturaleza, en porcentaje de ajuste mucho más livianos que el 
44,1% que estamos analizando. 
 
Como referencia, el 27 de diciembre de 2013, el Instituto Nacional de 
Estadística publicaba los datos de la contabilidad regional, en términos de 
Producto Interior Bruto y de PIB per cápita. Analizando esta interesante 
información El País titulaba, a cuatro columnas, lo siguiente: “Las comunidades 
que más recortan sufren un mayor deterioro económico”697. 
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Por lo tanto, lo que se lograría con la medida que estamos analizando es que el 
País Vasco sufra todavía más intenso un deterioro económico, cortando así la 
progresión de una de las Comunidades Autónomas que han dado un ejemplo 
de buena administración y han marcado la referencia de cómo construir un 
modelo exitoso de futuro. La mejor vía para lograrlo es aumentar 
fortísimamente el Cupo (como proponen distintos analistas y algunos 
relevantes políticos). 
 
2º) Por supuesto, este “mayor deterioro económico” por emplear la misma 
expresión del periódico que acabo de citar, se traduciría en un mayor paro en 
la Comunidad Autónoma Vasca, quizá con el objetivo de situar el mismo a la 
altura del dramático nivel que en estos momentos sufre, por ejemplo, 
Andalucía, volviendo así a las duras situaciones que padecimos en Euskadi en 
los quince primeros años de la vida del Concierto de 1981. 
 
3º) Esos pretendidos 4.500 millones de aumento del Cupo se traducirían en la 
reducción antes apuntada del Presupuesto vasco de 2014. Para 
completarla, se podría empezar por suprimir de ese Presupuesto698, por 
ejemplo, la totalidad de los gastos dedicados a Protección y Promoción Social, 
es decir, a los colectivos más débiles (se ahorrarían así 862 millones de euros). 
Eliminaríamos, a continuación, la totalidad de la partida dedicada a Educación 
(2.462 millones de euros) y la de Cultura (175 millones de euros), porque los 
vascos ya tenemos suficiente educación y elevada cultura. Con todo lo anterior, 
el ahorro sería de 3.499 millones de euros. 
 
Para completar los 4.500 millones de euros de recorte, se podrían eliminar 
también los presupuestos completos dedicados a: infraestructuras básicas (616 
millones), investigación científica, técnica y aplicada (203 millones), industria 
(101 millones), comercio (48 millones) y el de toda la alta dirección de la 
Comunidad Autónoma y del Gobierno Vasco –incluyendo al Lehendakari, por 
supuesto– (49 millones), porque ciertamente, tras eliminar todo lo anterior, no 
se necesitaría ni comandante ni piloto en una nave tan deteriorada. 
 
Con ello, se habría completado una reducción de gasto público de 4.516 
millones de euros y tengo dudas fundadas de que, a pesar de ello, algún 
“kamikaze” no se quedara satisfecho. 
 
(Los 16 millones que sobran, sobre la cifra de 4.500 los aportaríamos también 
al Estado. Así se verá la buena voluntad de los vascos para complacer a los 
críticos que insisten en lo poco que aporta Euskadi al Estado, vía Cupo). 



724 
	

Claro que tendríamos otras posibilidades que podrían hacer más daño aún, por 
ejemplo, dejando el Presupuesto del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en la 
mitad (ahorraríamos 1.245 millones de euros) y haciendo lo mismo con el 
Servicio Vasco de Empleo (con lo cual conseguiríamos 362 millones más).  
 
(Con ello, haríamos más daño, pues a lo mejor ese es el objetivo. Los 2.893 
millones que faltarían para completar los 4.500 millones, te dejo que los saques 
de la partida presupuestaria que quieras). 
 
 
42.4. Una conclusión personal 
  
Con todo lo anterior, espero que hayas sacado la misma conclusión que yo: 
está muy bien hacer análisis teóricos –o querer resolver los problemas políticos 
o personales propios, creándoselos a los otros–, pero hay que valorar, a 
continuación, las consecuencias reales que tienen la aplicación de los 
mismos. Y las que acabo de exponer son suficientemente expresivas para que 
saques tus propias conclusiones. 
 
Te anticipo la mía: creo que este tipo de propuestas no son aplicables en 
absoluto, por las gravísimas consecuencias colaterales que originarían. Y ello, 
no solo de naturaleza económica, social y personal, sino también política, como 
analizaremos en uno de los capítulos siguientes.  
 
Además deben ser rechazadas de plano, simplemente porque son dañinas. 
Y no lo son solo para Euskadi, para su economía y para su sociedad, sino que 
representarían un daño directo causado a todos los habitantes del País 
Vasco, si se llevaran a la práctica. 
 
Pero, ¿me dejas que te traslade una impresión personal? ¡No lo conseguirán! 
Nunca. 
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43.- ¿CONSEGUIRÁN QUE AUMENTE EL CUPO VASCO? 
 
 
43.1. Un escenario conflictivo con solo una salida 
 
He tratado de definir en los capítulos anteriores el escenario de fuerte presión 
en el que está envuelto el Cupo a pagar por el País Vasco al Estado y he 
destacado algunas manifestaciones explícitas que claman por su fuerte 
aumento. Son obvias, por otro lado, las gravísimas consecuencias que tendría 
un aumento grande del Cupo. 
 
Lo que no está claro es si todos los que realizan esos planteamientos ¡he 
llegado a identificar nueve diferentes! (como verás en un capítulo siguiente) 
conseguirán su propósito y en qué cuantía. 
 
Y en cambio, lo que está claro como el agua es que cualquier acuerdo tiene 
que fundamentarse en un pacto que se alcance en la Comisión Mixta de Cupo. 
 
Como comprenderás, eso no va a ser fácil, por todo lo que te he comentado en 
capítulos anteriores. 
 
Para completar tu visión de esta situación problemática, voy a tratar de dar un 
paso más y de dibujarte ocho nuevas referencias que apuntan en la misma 
dirección: 
  
1ª) Está pendiente de iniciarse, desde el 31 de diciembre de 2011, la 
negociación de la Ley Quinquenal de Cupo 2012-2016. Hasta que esta Ley 
no se pacte, Euskadi seguirá abonando al Estado (o adeudando) una cifra 
provisional de Cupo calculada con la metodología de la Ley Quinquenal 2007-
2011, de acuerdo con lo que dispone la Disposición Final Primera de dicha 
norma. 
 
2ª) Como hemos comentado anteriormente, existen sensibles diferencias en el 
cálculo de los Cupos de años anteriores que están pendientes de liquidar entre 
las dos Administraciones. En 2014, informaciones periodísticas no desmentidas 
situaban esas diferencias acumuladas en 900 millones de euros 
reclamados por el Estado al País Vasco699. 
 
3ª) Con posterioridad y ya en abril de 2015, la diferencia, a favor de Euskadi, se 
situaba en 1.184 millones de euros700. A esto debes añadir las diferentes 
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posiciones sobre la cantidad a pagar desde 2011 a 2015 (las instituciones 
vascas no han aprobado el Proyecto de Presupuestos para 2016), dadas las 
cifras muy diferentes de Cupo Líquido a pagar que figuran en el Presupuesto 
del Estado y en el de la Comunidad Autónoma Vasca. En el Cuadro 1 del 
capítulo 41, podrás comprobar que el Estado asume que la Comunidad 
Autónoma Vasca deberá pagar una cifra de 1.512 millones de euros para el 
periodo de 2011 a 2014, por encima de lo que tienen consignado en sus 
Presupuestos las instituciones vascas. 
 
A finales de ese año 2015 la cifra en discusión puede superar muy de largo la 
astronómica cantidad de 2.100 millones de euros, que puede ser próxima a 
3.000 millones de euros a finales de 2016. 
 
¿Cómo llego a esta cifra? Porque la diferencia de criterio entre las dos 
Administraciones puede aumentar en otros 652 millones de euros, si se 
mantiene la disparidad que acabamos de comentar entre las cifras previstas 
para 2016 por el Estado y por la Administración Vasca, en sus Presupuestos.  
 
4ª) Existe la fuerte presión que ya conoces para que se produzca un sensible 
aumento de Cupo desde distintos partidos políticos (UPyD, Ciutadans, 
Ciudadanos y algunos cargos del PP y PSOE, etc.) y responsables de 
Comunidades Autónomas, tanto del PSOE como del PP, como hemos visto en 
el capítulo 38 de esta Parte Octava y en otros.  
 
5ª) Para las quince Comunidades Autónomas de régimen común, las cartas 
del juego se van a repartir de nuevo, cuando se apruebe el nuevo modelo de 
financiación, prometido inicialmente para la segunda mitad del 2014 (tras el 
vencimiento del de 2009, el 31 de diciembre de 2013) y que, tras sucesivas 
prórrogas parece que, por fin, se abordará en la Legislatura que se iniciará en 
2016. 
 
El Gobierno español ha estado tratando de ganar tiempo, porque sabe que, 
para cuadrar el “sudoku” que tiene sobre la mesa, la aportación estatal a las 
Comunidades Autónomas –incluidas Catalunya, Madrid, Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Baleares y Murcia que ya están haciendo una presión tremenda– 
tendrá que aumentar sustancialmente. 
 
Para que te sirva de referencia, en todas las sucesivas modificaciones del 
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que 
se deducen de la LOFCA, aprobada en 1980, el Estado ha tenido que poner 
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sobre la mesa los euros –antes las pesetas– adicionales necesarios para 
que ninguna quedara perjudicada, con una menor dotación. Como 
clarificadora referencia, en la última revisión de 2009, el aumento de esas 
dotaciones fue de 11.000 millones de euros… y a pesar de ello hoy las quince 
al completo se consideran perjudicadas. 
 
El ex Presidente madrileño, Ignacio González, en la conferencia pronunciada el 
3 de marzo de 2014 que antes he citado701, afirmaba que Madrid tiene una 
balanza fiscal negativa de 12.882 millones de euros, mientras que Andalucía la 
tiene positiva –recibe más de lo que aporta– por 7.594 millones, el País Vasco 
por 3.138 millones y Navarra por 618 millones702, según datos de las Cuentas 
Públicas Territorializadas para 2011. 
 
Hasta 2015 ha sido imposible que el Estado arbitrase una cifra adicional tan 
elevada como la de 2009, salvo que hubiera habido un sensible aumento de 
recaudación, vía una mayor presión fiscal efectiva –lo cual era impensable por 
puras razones electorales que se han traducido en numerosas promesas 
gubernamentales de rebajas impositivas– o una mejora muy clara de la 
situación económica que se tradujera en fuertes crecimientos de los ingresos 
de las distintas Haciendas. 
 
La orientación y el contenido de ese nuevo modelo de financiación es imposible 
de definir cuando escribo estas líneas, porque está condicionada, sobre todo, 
por el color político del Gobierno central que se forme en 2016 y por los apoyos 
parlamentarios con que pueda contar y las ideas que en este sensible campo 
tengan los mismos. 
 
6ª) Cuanto más se dilate este proceso y/o más aumenten las necesidades 
financieras de las Comunidades Autónomas de régimen común (muchas de las 
cuales cuentan con nuevos Ejecutivos surgidos de las elecciones de mayo de 
2015), más aumentarán el tono, la exigencia y la presión para que se 
aumente el Cupo vasco (y, en menor medida, como comentaré más adelante, 
la Aportación navarra). 
 
El Sr. Ignacio González, en la conferencia antes citada, pidió al País Vasco y a  
Navarra la mayor aportación de 3.200 millones de euros que ya conoces por lo 
que te he apuntado en el capítulo 41 “para hacer un país más equilibrado”. Al 
Ministro de Hacienda, su correligionario Cristóbal Montoro, le pidió, en cambio, 
que publicase las balanzas fiscales “de manera transparente, sin manipulación, 
ni cocina”702. 
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7ª) El problema del necesario ajuste a la baja del déficit estatal no está 
resuelto y la presión de la Unión Europea sobre España, y la vigilancia sobre 
sus cuentas públicas sigue siendo muy intensa en octubre de 2015 porque el 
gasto público estatal sigue siendo muy alto, a pesar de los recortes realizados. 
 
Tomando la referencia del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016, el gasto del Estado ha evolucionado así703: 

 
 
Tras conocer los datos del cuadro anterior, estoy seguro de que te habrá 
quedado clarísimo que el Estado necesita, imperativamente, más recursos y no 
te quepa la menor duda de que los sacará de donde pueda. Uno de los 
“caladeros” que parece tener identificado es el del Cupo, a tenor de la cifra en 
la que lo ha situado en su Presupuesto en los años 2014, 2015 y 2016. 
 
Esa situación de presión se ha acentuado en los primeros días de 2015, tras 
unas manifestaciones del Comisario Pierre Moscovici quien señaló que le 
parecía que los Presupuestos españoles para 2016 eran muy optimistas y pidió 
su modificación. Aquello originó un conflicto importante con el Gobierno 
español quien acusó al Comisario de tener una posición electoralista, para 
defender los intereses del PSOE en las próximas elecciones generales de 20 
de diciembre de 2015 (Moscovici es un Comisario francés de ideología 
socialista). 
 
Con posterioridad a esta polémica, quedó claro que alguna razón debía tener, 
porque la Comisión Europea, tras unos días de suspense, dejó clara su  
posición y señaló que en su opinión los objetivos de déficit para 2015 y 2016 no 
iban a ser cumplidos por unas décimas704.  
 

CUADRO 1: GASTOS DEL ESTADO 2011- 2016 

AÑO Millones de Euros 
2011 150.056 
2012 152.630 
2013 165.087 
2014 164.849 
2015 161.992 
2016 157.190 

Fuente: El País. 7 de agosto de 2015. Pág. 29. 
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Como puedes comprender, esto aumentará todavía más la presión sobre el 
Cupo, en la negociación que se realice, en su momento, en la Comisión Mixta 
de Concierto Económico. 
 
8ª) En una visita realizada a Bizkaia el 17 de febrero de 2014, el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas se reunió con los integrantes del Círculo 
de Empresarios Vascos, entre los que me encontraba. Uno de los temas que se 
le planteó en dicha reunión al Ministro, con preocupación, fue el del Cupo 
vasco. (Se le agradeció también su aportación al Concierto, pues él fue el 
Presidente, por parte estatal, de la Comisión Negociadora que pactó el 
Concierto de 2002 y con posterioridad al citado encuentro volvió a hacerlo en el 
Congreso de los Diputados, en abril de 2014, con motivo de la aprobación del 
Proyecto de Ley por el que se aprobó la incorporación al sistema concertado de 
los mismos impuestos creados por el Estado en años anteriores). 
 
Dado que esas reuniones tienen carácter reservado, no puedo hacer públicas 
sus palabras, pero sí te puedo decir que el fondo de las mismas fue similar a lo 
que declaró aquel día a los medios de comunicación: la negociación de la 
nueva Ley Quinquenal de Cupo se realizará “en la segunda mitad del año” (lo 
cual ya sabes que un año después no había ocurrido) y se abordará en el 
marco del nuevo modelo de financiación de Comunidades Autónomas (que 
tampoco ha sido planteado, aunque en este caso se ha creado una comisión 
técnica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para perfilar unas 
cuestiones de tan arduo tema, pero sin mayor alcance). 
 
Destacó también Cristóbal Montoro aquel día, la importancia de hacerlo en ese 
marco “porque en definitiva se trata de que los ciudadanos de España sepan 
que no hay discriminaciones en relación con los servicios públicos que están 
recibiendo, con independencia del lugar en el que residan. Eso es 
fundamental”705. 
 
Finalmente señaló algo que considero muy interesante: “con un buen clima de 
diálogo” se solventarán “las diferencias que hoy nos separan”705. 
 
Con las siete primeras referencias citadas, estarás de acuerdo conmigo en que 
el escenario para poder desarrollar una negociación sensata y pacífica no 
puede ser más desalentador, aunque vamos a confiar en que, como se recoge 
en la última de ellas y en palabras de Cristóbal Montoro, “con un buen clima de 
diálogo” se pueda llegar a un acuerdo. ¡Amén!... es decir, que así sea. 
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IX. 
TRES RECOMENDACIONES A LOS CRÍTICOS DEL 

CONCIERTO Y UNA SOLA PREGUNTA 
 
 
 
Acabamos de completar un Título muy importante en el que has podido 
conocer y valorar las acechanzas que persiguen al futuro del Concierto y del 
Cupo. También hemos analizado, en profundidad, el escenario de fuerte 
presión que se está creando sobre el conjunto del sistema concertado. Con ello 
creo que tienes dibujado un panorama muy preciso de cuál es la situación. ¿No 
es así? ¡Espero no equivocarme!  
 
En el Título que vamos a iniciar ahora, el enfoque es completamente diferente. 
Pretendo con él dirigirme, con todo respeto, a los críticos del Concierto para 
plantearles, desde mi humilde posición de ciudadano de a pie, tres 
recomendaciones que pienso son muy sensatas y que espero compartas tú 
también.  
 
La primera es que se pongan de acuerdo, porque la dispersión de críticas, 
descalificaciones, peticiones de aumento de Cupo, etc. es tan variada que uno 
no sabe a qué atenerse. 
 
La segunda de las peticiones hace referencia a un tema totalmente distinto: 
que definan la vía por la que quieren “cargarse” el Concierto porque, como 
verás y hemos comentado en otra parte del libro, esto es fácil de decir, pero a 
mí me parece muy difícil de implementar.  
 
La tercera recomendación que me atrevo a hacer a este conjunto de críticos es 
que deben valorar cuidadosamente las consecuencias de una acción que, o 
anule el Concierto, o lo desdibuje o produzca un aumento brutal del Cupo, con 
las consecuencias que han sido analizadas en uno de los capítulos anteriores. 
 
Finalmente, me permito dirigir a este grupo de políticos, periodistas, 
académicos, etc. que forman la legión de críticos del Concierto una sola 
pregunta: ¿a quién beneficia todo esto? Con esta cuestión pretendo señalar 
que todos los planteamientos que se están haciendo tienen un claro 
perjudicado: la Comunidad Autónoma del País Vasco, el conjunto de sus 
instituciones y, por desagregación, la totalidad de los ciudadanos que habitan 
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en ese territorio. En cambio, en el otro lado de la mesa no veo beneficiados, 
salvo el déficit público del Estado. ¿Merece la pena? 
 
Hasta aquí el planteamiento de este Título que voy a desarrollar en los cuatro 
capítulos que te acabo de anticipar. 
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44.- UNA PRIMERA RECOMENDACIÓN: ¡PÓNGANSE DE ACUERDO! 
 
Sin duda te preguntarás por qué me atrevo a plantear algo así. Pues te lo voy a 
confesar: porque estoy asombrado con la enorme dispersión de los argumentos 
que se plantean para aumentar el Cupo y de la sensible diferencia que observo 
entre unas propuestas y otras. De ello, deduzco que la cosa no debe estar muy 
clara, porque si no todas las cifras tendrían que ser aproximadas o 
coincidentes.  
 
 
44.1. Unas propuestas de aumento del Cupo de cuantía muy variada 
 
Y para que confirmes por ti mismo que esto es así, te recuerdo nueve 
significativas propuestas de aumento de Cupo que ya conoces y hemos 
analizado en el capítulo 41 anterior. Las voy a exponer de más agresiva en 
términos de incremento del pago al Estado a menos. 
 
1ª) La primera propuesta es la que se deduce de la intervención del Sr. De la 
Fuente del 10 de marzo de 2014 antes citada, de la que se deducía que, como 
el gasto público per cápita vasco-navarro era el doble de la media de las 
Comunidades Autónomas de régimen común, había que reducir el 
correspondiente a Euskadi a la mitad706. 
 
Tomando como referencia, para valorar todo lo anterior, los Presupuestos de 
2014 de la Comunidad Autónoma (10.215 millones de euros) y sumando a los 
mismos los de Araba (415 millones), los de Bizkaia (1.354 millones) y los de 
Gipuzkoa (758 millones) obtenemos que el gasto total del País Vasco ascendió 
en aquel año a 12.742 millones de euros707, 708, 709, 710. Por lo tanto, una 
reducción del 50%, que se produciría por un correlativo aumento de 
Cupo, representaría un ajuste a la baja de 6.371 millones de euros. ¿No 
está mal, verdad?  
 
2ª) La segunda propuesta, aunque quizás tendría que ser la primera, es la del 
Sr. Ruiz Soroa, que por un lado, hacía una indicación parecida a lo que hemos 
comentado en la propuesta anterior, y por otro lado, señalaba que Euskadi 
había recibido una subvención del 8%, acumulativa, desde el año 1980. 
 
En este caso, estábamos hablando de una cifra gigantesca pero para no 
complicar más el análisis voy a seleccionar esta propuesta pensando que se 
limitaba al año 2015 y lo que se proponía es un ajuste del Cupo del 8% del PIB 
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vasco que representaría por lo tanto 5.283 millones de euros, como hemos 
comentado en un capítulo anterior. 
 
3ª) La tercera de las propuestas en la cual la paternidad también le 
corresponde en parte al Sr. De la Fuente, es la que contienen las cuentas 
Públicas Territorializadas. En este caso, y con referencia al año 2012, hablan 
de un exceso de gasto del País Vasco, lo cual viene a significar indirectamente 
la necesidad de un ajuste del Cupo por valor de 4.500 millones de euros. 
 
Esto suponía, como te he indicado en el capítulo 41, que el País Vasco debería 
pagar al Estado no un 6,24% de los gastos a nivel nacional por competencias 
no transferidas, sino un 13,12%, es decir, más del doble que su peso en el PIB. 
 
4ª) Esa especie de “martillo de herejes” (sobre todo herejes nacionalistas de 
distinto pelaje, como vascos y catalanes) en el que se nos ha transmutado D. 
Ángel de la Fuente, apuntaba en otro de sus artículos que, al estar el Cupo 
vasco sustancialmente infravalorado, habría que aumentar su cuantía en 
2007 nada menos que 4.500 millones de euros711. Tenemos, por tanto, una 
nueva propuesta, no muy alejada de la anterior.  
 
5ª) La quinta propuesta proviene también de un decidido crítico del Concierto, 
el catedrático Mikel Buesa que, como has visto en el capítulo 41 anterior, 
proponía un aumento del Cupo del 4% del PIB, es decir, una cifra de 2.641. 
 
6ª) La sexta ya sabes que la realizó el 3 de marzo de 2014 el entonces 
Presidente de la Comunidad de Madrid, en la conferencia a la que hemos 
hecho referencia en el capítulo 41 anterior712. Este político se conforma con un 
modesto aumento de solo 3.200 millones para Euskadi y Navarra. Como no 
indica cuánto debería corresponder a cada una de esas dos pecadoras 
Comunidades Forales, ya sabes que me he permitido distribuir la citada cifra en 
función del PIB de cada una de ellas. Así se obtiene que a Euskadi le  
corresponderían 2.516 millones de aumento de Cupo y a Navarra 684 
milloncejos. 
 
(Salvo que me haya equivocado en tan compleja operación matemática, pues 
con los sustos a los que le someten a uno los feroces críticos del Cupo, te 
reconozco que tengo el pulso bastante alterado y quizá me he equivocado al 
pulsar las teclas de la calculadora).   
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7ª) La séptima, se la adjudicamos al Sr. Matilla con su propuesta de ajustar el 
Cupo en 1.820 millones de euros. 
 
8ª) La octava, se la adjudicamos al Gobierno central, porque como has visto en 
el primero de los epígrafes del capítulo 41 mantiene una cifra de Cupo que es 
de 652 millones más que la estimada por el Gobierno vasco para el año 2015.  
 
9ª) La novena, corresponde a las últimas manifestaciones de Albert Rivera que 
ahora ha limitado sus pretensiones a aumentar el Cupo actual un 30% lo que 
supondría, tomando como base la cifra que hace figurar el Estado en sus 
Presupuestos para 2015 y 2016, un total de 458 millones de euros (siento 
muchísimo que este político tan destacado haya quedado tan mal en esta 
clasificación. Confiemos en que no se lo diga a nadie y no cambie sus 
planteamientos hasta situarse en cabeza). 
 
 
44.2. Unos lógicos interrogantes que mueven a reflexión 
 
De la comparación de las nueve propuestas surgen de inmediato tres 
preguntas que someto a tu inteligente consideración: 
 
1ª) ¿Cómo es posible que de un asunto que al parecer está tan claro como 
este –dado lo rotundo y preciso de las cuantificaciones– pueden resultar 
cantidades tan dispares, desde 6.371 millones hasta 458?   
 
2ª) ¿Cómo es posible que el Ministerio de Hacienda no haya hecho caso a tan 
distinguidos señores, algunos de ellos directamente relacionados con ese 
organismo por vía profesional o política, y haya puesto alguna de esas 
estimaciones en el Presupuesto del Estado como aumento de Cupo del País 
Vasco para 2014, 2015 o 2016?  
 
3ª) ¿Para qué sirven unos estudios que dan resultados tan dispares? 
 
Porque estamos hablando de diferencias entre unas estimaciones y otras de 
miles de millones de euros. Comparadas con la capacidad presupuestaria total 
de la Comunidad Autónoma Vasca que antes hemos apuntado para 2014 
(12.742 millones de euros) la diferencia entre la estimación de aumento de 
Cupo de Albert Rivera (458 millones) y la de Ángel de la Fuente (6.371 
millones) es, nada menos, que de 5.913 millones, lo que representa un 46,4% 
de la capacidad presupuestaria total vasca.  
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Quizá te deje frío ese porcentaje, porque te parezca irrelevante, pero si lo  
aplicamos al montante del Presupuesto de Gastos del Estado de ese mismo 
año que antes te he facilitado (164.849 millones de euros) resultaría una cifra 
de ¡76.490 millones de euros! ¿Es concebible una diferencia tan enorme entre 
las propuestas de aumento de Cupo? 
 
Como ves, esta referencia demuestra que aquí no estamos ante un cálculo, 
sino ante una pura especulación, sin credibilidad ninguna. Porque si me 
permites añadir una pregunta más ¿es concebible racionalmente que alguien 
proponga reducir a la mitad la capacidad de gasto de las Administraciones 
públicas vascas? 
 
El papel lo aguanta todo pero quizá a determinadas elucubraciones habría que 
pasarlas por un doble filtro: primero el de la sensatez y segundo el de la 
responsabilidad. Y con todo respeto a sus autores, me parece que se han 
olvidado de los mismos en algún lugar y que quizá no los han encontrado… si 
es que los han tenido alguna vez. Nada más, querido lector o lectora. Acabas 
de superar otro capítulo. Espero que te haya resultado provechoso y que 
compartas todo o parte de las reflexiones que contiene el mismo. 
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45.- UNA SEGUNDA RECOMENDACIÓN: DEFINAN LA VÍA PARA ACABAR 
CON EL SISTEMA CONCERTADO 
 
Esta es una cuestión que ya he comentado en el capítulo 15 de esta Parte 
Octava que he dedicado a analizar la propuesta radical de supresión del 
Concierto. Pero, sin perjuicio de haberla tratado allí, conviene volver sobre el 
tema para insistir en que, así como lograr un desdibujamiento del Concierto 
erosionando sus capacidades o produciendo elevaciones gigantescas de Cupo 
lo veo posible –aunque sea difícil lograrlo– la abolición del Concierto, desde mi 
punto de vista, presenta para sus partidarios una serie de dificultades y 
limitaciones que, en mi modesta opinión de ciudadano, creo que deberían 
valorar adecuadamente quienes defienden con ardor un planteamiento de esta 
naturaleza. 
 
Como te anticipaba en aquel capítulo, veo graves dificultades, al menos en 
cinco campos que te voy a recordar a continuación, en los epígrafes siguientes. 
 
 
45.1. Existen claras dificultades constitucionales para abolir el Concierto 
 
Como sabes muy bien, el Concierto tiene en estos momentos, un indudable 
respaldo constitucional, pues la Disposición Adicional Primera de la vigente 
Carta Magna española ratifica que “ampara y respeta los derechos históricos 
de los Territorios Forales”. Si esto es así, es obvio que el Concierto Económico 
está “amparado y respetado” por la propia Constitución, dado que es indudable 
que, entre los derechos históricos que se reconocen al País Vasco, el primero y 
casi único que puede percibirse con nitidez en estos momentos es el del 
Concierto Económico. 
 
Como te apuntaba en el capítulo anterior al que vengo haciendo referencia, 
este planteamiento constitucional está ratificado en el segundo párrafo de la 
Disposición Derogatoria que contiene la Carta Magna, que dice así: “2. En tanto 
en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente 
derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las 
provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se 
considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876”. 

 
Se trata de las dos leyes abolitorias de los Fueros vascos, aprobadas tras la 
finalización de la primera Guerra Carlista y de la tercera. Tras la conclusión de 
esta última, el País Vasco fue ocupado militarmente, se declaró la Ley Marcial y 
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fueron suspendidas las garantías constitucionales. En ese ambiente, fue 
aprobada la citada Ley de 1876, de la cual derivó el primero de los Conciertos 
Económicos, aprobado, por pura y simple imposición, por el Gobierno central, 
encabezado entonces por un destacado político español, Antonio Cánovas del 
Castillo, el 28 de febrero de 1878. 
 
Pues bien, volviendo al texto constitucional vigente, es obvio que la eliminación 
del Concierto Económico exigiría la anulación, tanto de la Disposición Adicional 
Primera, como de la Disposición Derogatoria. Pero como sabes muy bien, para 
su reforma, la Constitución Española requiere de mayorías reforzadas. Por lo 
tanto, se tendría que producir un consenso constitucional muy elevado en las 
Cortes Generales, en virtud del cual, más de dos tercios de las mismas 
aprobaran una norma que iba a perjudicar claramente al País Vasco y, por 
extensión, a Navarra. 
 
Aun asumiendo que ese consenso súper-mayoritario se produjera en las Cortes 
Generales, la Constitución tendría que ser objeto de aprobación por 
referéndum. Y ahora te pregunto y traslado la pregunta a los defensores de la 
supresión del Concierto Económico, ¿es imaginable que una nueva 
Constitución Española pudiera ser aprobada en el País Vasco, y por extensión 
en Navarra, sobre la base de la supresión del Concierto Económico (y, 
previsiblemente del Convenio navarro) un sistema de relación con el Estado 
que está vigente desde 1878 en el primer caso y desde 1841 en el segundo? 
 
Obviamente, la respuesta es clara: ¡rotundamente no! Sobre esa base, 
planteábamos, en aquel capítulo, una segunda cuestión a los partidarios de las 
fórmulas abolitorias del Concierto: ¿es políticamente asumible el que una 
nueva Constitución Española nazca con el rechazo radical de la misma en el 
País Vasco y, también fuerte, pero quizá menor, en Navarra? La respuesta la 
dejo a tu consideración, pero te anticipo la mía: sería un gravísimo error 
político de consecuencias incalculables. 
 
Y una tercera pregunta, dirigida a los mismos críticos, a modo de reflexión: 
¿qué ventaja política tendría esto para España en relación con la situación 
actual? Obviamente, absolutamente ninguna. 
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45.2. Las razones estatutarias para el mantenimiento del Concierto son 
poderosas 
 
Como hemos dicho ya a lo largo de esta obra, el Concierto Económico es el 
pilar central de la autonomía vasca. Por lo tanto, su anulación supondría la 
eliminación de la columna vertebral del modelo autonómico vasco. Y ello 
porque, en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía, está claramente 
establecido que “Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País 
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto 
Económico o Convenios”. 
 
Por lo tanto, una disposición de esta naturaleza tendría que ser modificada por 
otra de este orden: “Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País 
Vasco se regirán por las normas del resto de las comunidades autónomas de 
régimen común” (o fórmula similar). 
 
De nuevo, para iniciar un proceso de reforma estatutaria se tiene que producir 
una negociación previa ante las fuerzas políticas vascas y, llegado a un 
consenso, se sometería la propuesta a su aprobación por el Parlamento Vasco, 
en este caso por mayoría. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que una 
fórmula de esta naturaleza podría concitar un consenso suficiente en una 
Euskadi en la que el peso de los partidos que propugnan la abolición del 
Concierto tiene un peso irrelevante? 
 
(Recuerda que UPyD cuenta con un solo parlamentario de los 75 que forman la 
Cámara Vasca y Ciudadanos solo tiene una representación institucional ínfima 
en 2015: dos concejales y un juntero de los miles que han sido elegidos en las 
últimas elecciones municipales).  
 
A esa pregunta podríamos añadir una segunda: ¿cómo conseguirán estos 
partidos que la supresión del Concierto se apruebe en el Parlamento Vasco? 
 
Pero es que, además, el Estatuto vasco tiene que ser sometido a la aprobación 
por referéndum del Pueblo Vasco. Como puedes suponer, esto suscita de 
inmediato un tercer interrogante: ¿alguien que no haya perdido la cabeza 
puede pensar que en Euskadi se puede aprobar, por referéndum, un modelo de 
Estatuto en el que haya desaparecido la fórmula del Concierto vigente desde 
hace más de 137 años? 
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No se te ocultará, por tanto, que las dificultades en este campo son 
absolutamente insalvables. Por otro lado, si no se modificara el Estatuto 
significaría que el actual seguiría vigente, por lo cual, la vigencia del Concierto 
Económico seguiría siendo intocable. Y, si esto es así, ¿cómo podría 
implantarse la Hacienda estatal, si su presencia contraviniera el Estatuto? 
¿Nacionalizarían a las Haciendas Forales? Por formular una hipótesis aún más 
peregrina. 
 
Quizá convenga recordar que una de las razones por las que se impone el 
Concierto en 1878 es porque el Estado no tiene presencia en las Provincias 
Vascongadas en el campo tributario. Aunque la Administración central 
española es hoy mucho más poderosa que la de aquella época, su presencia 
en el campo tributario es muy pequeña, ¿cómo va a conseguir hacerse con el 
control y la gestión de las Haciendas Forales? 
 
 
45.3. Son impensables los actos de fuerza en un contexto europeo 
 
En función de todo lo anterior, no se te ocultará que la eliminación del 
Concierto Económico habría que realizarla por un acto de fuerza, de la misma 
forma que su imposición se realizó, en 1878, “manu militari”. Y ahora te 
pregunto y traslado de nuevo la pregunta a los defensores de su abolición: ¿es 
imaginable, en una España integrada en la Unión Europea y en pleno siglo XXI, 
un acto de fuerza de esta naturaleza? Fíjate que supondría doblegar las 
convicciones y fórmulas de relación con el Estado que han durado más de un 
siglo y que hoy tienen plena vigencia legal y constitucional. Además, esa 
fórmula singular ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y se ha demostrado absolutamente beneficiosa para las dos partes 
que las acordaron, como lo demuestra el rotundo apoyo parlamentario de las 
catorce Leyes aprobadas por las Cortes Generales desde 1981. 
 
La respuesta la dejo a tu criterio, pero mi contestación es, de nuevo: 
¡rotundamente no! 
 
 
45.4. Poderosas razones políticas abogan por el mantenimiento del 
sistema concertado 
 
Los partidarios de la abolición radical del Concierto tienen una fuerza política 
muy limitada: el peso de UPyD en el actual Congreso de Diputados es de 5 
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parlamentarios y, tras las últimas Elecciones Municipales y Autonómicas en las 
que este partido ha conseguido resultados que se pueden calificar, sin duda, de 
catastróficos, previsiblemente su apoyo parlamentario en unas futuras Cortes 
Generales en 2016 será aún menor, o nulo. Es un partido que, salvo milagro 
desaparecerá. 
 
(No sé si tú estarás enterado de estas cosas, pero en mi opinión, la divina 
Providencia creo que no presta mucha atención a estas cosas y no creo que 
esté por echar una mano a Rosa Díez, Fernando Savater, Martínez Gorriarán y 
de más próceres de un partido de capa caída). 
 
La otra fuerza política que defiende un planteamiento abolicionista, 
Ciudadanos, en cambio, parece que es un partido político emergente, que 
puede desempeñar un papel relevante en el juego político estatal que se abre a 
partir de 2016, como te he comentado anteriormente. Sin embargo, 
previsiblemente su posición será de nuevo minoritaria y, por lo tanto, las 
posibilidades de hacer un planteamiento de abolición del Concierto tendrá que 
ser en base a acuerdos con los dos partidos que, de nuevo parecen estar 
llamados a encabezar el Gobierno, el PP y el PSOE. 
 
El Partido Popular en el País Vasco es uno de los grandes defensores del 
Concierto y el PSOE está planteando abiertamente fórmulas asimétricas en la 
organización territorial española, para tratar de resolver el problema de 
Catalunya713. Y, con la situación catalana en ebullición, ¿esos partidos 
llamados a gobernar, y que previsiblemente necesitarán apoyos, van a crear un 
gravísimo conflicto en un País Vasco que hoy es una “balsa de aceite”? No sé 
qué opinarás, pero a mí me parece altamente improbable. 
 
 
45.5. Razones prácticas juegan también a favor del Concierto 
 
Los partidarios de la abolición del Concierto Económico, en mi modesta 
opinión, deberían realizar la misma reflexión que tuvo que afrontar el 
Presidente del Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo, tras 
la aprobación de la citada Ley Abolitoria de los Fueros, de 1876. En otras 
palabras, tienen que reflexionar que la presencia del Estado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en términos de administración tributaria, fiscal y 
financiera, es mínima, por no decir inexistente, como acabo de apuntar. Ni tiene 
funcionarios, ni tiene información ni tiene, en suma, capacidades de gestión. 
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Por lo tanto, los partidarios de la abolición del Concierto Económico deberían 
hacer un esfuerzo de imaginación y definir cómo se las iban a arreglar, una vez 
conseguida esa auténtica proeza de cargarse el Concierto y liquidar las 
Haciendas Forales, para garantizar que la Administración Pública, ahora estatal 
en vez de foral, siguiera funcionando con normalidad en esos importantes 
campos. 
 
A mí me parece que la respuesta a esta cuestión práctica (que estoy seguro no 
se habrán planteado ni por asomo los “abolicionistas”, porque sus 
formulaciones son meramente teóricas y absolutamente superficiales) resulta 
francamente difícil desde un punto de vista organizativo y funcional. 
 
 
45.6. Una actitud generosa por parte de este autor 
 
Termino aquí la relación de dificultades que veo en estos momentos –con mis 
ojitos e información de simple ciudadano, pero pensando solo un poquito– para 
la supresión del Concierto Económico.  
 
(No me he querido extender en otra más que tocábamos en aquel capítulo en 
el que analizamos la petición de supresión del Concierto pues recordarás que 
hablábamos allí también de las dificultades que plantea la incorporación al 
actual o futuro modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común). 
 
Pero no solo quiero compartir estas ideas contigo. Como soy un tipo generoso 
se las traslado muy gustoso a los partidarios de acabar con el Concierto, con el 
ruego de que todo lo anterior, una reflexión personal, les pueda servir de 
reflexión. Si la hacen, pienso que deberían valorar la grave dificultad de lo que 
están planteando. 
 
Y ahora permíteme que te pregunte: ¿crees que me harán caso? Pues te voy a 
dar mi opinión. A tenor de lo que leo y veo, me temo que no. Y es que existe un 
empecinamiento tan grande en las posiciones contrarias al Concierto que 
cualquier planteamiento para romper esa “coraza mental” intuyo que está 
llamado a fracasar. 
 
Pero como la esperanza ya sabes que es lo último que se pierde, habrá que 
seguir insistiendo, argumentando, influyendo, hasta llegar a convencerlos. 
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46.- UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN: HAY QUE VALORAR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA SUPRESIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO 
 
Has leído las dos recomendaciones que me he atrevido a hacer al conjunto de 
críticos del sistema concertado. Te ruego me permitas hacer la tercera. 
 
 
46.1. Un inexplicable ataque a algo que no origina problemas 
 
A mí personalmente este tipo de planteamientos, que provienen de una 
concepción del Estado español centralista y centralizador, o de otras que 
confunden la igualdad con lo igualitario, me parecen poco inteligentes (con todo 
respeto a los mismos) pues, tras definir la teoría, no entran en el lado práctico 
de la vida, es decir, no entran en las consecuencias potenciales que podría 
tener una acción como la que proponen. Eso puede ser comprensible para 
alguien que se mueve en el mundo de la filosofía o de la abstracción, pero es 
inaceptable en un político. 
 
Y es que, para resolver una cuestión que entiendo puede ser molesta para 
aquellos que tengan el tipo de concepciones a las que he hecho referencia en 
el párrafo anterior, pero que no origina trastornos de ningún tipo se plantean 
pretendidas soluciones que van a originar muchísimos más problemas que los 
que pretende resolver.  
 
Que el Concierto no ha originado problemas graves lo demuestra el hecho 
indiscutible de que el Estado español ha seguido, vivito y coleando, durante 
137 años, conviviendo con el Concierto Económico vasco y, durante más años 
todavía, con el Convenio navarro.  
 
A esa referencia podríamos añadir otra mucha más próxima y es el hecho de 
que las críticas al Concierto surgen, masivamente, en momentos muy 
característicos. Por ejemplo, cuando los partidos políticos se tienen que 
enfrentar en unas Elecciones Generales o cuando se aborda el debate de un 
nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común. En la última época, a estos dos escenarios que parecen ser una 
especie de “mina de críticas” contra el Concierto se ha añadido en los últimos 
años otro adicional y es el del hecho de que Cataluña ha solicitado un 
Concierto Económico, que luego se ha presentado como “Pacto Fiscal” y eso 
ha desatado los “demonios familiares” de todos aquellos que ven que los 
planteamientos catalanes son un peligro para la estabilidad de España y que el 
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hecho de que Cataluña obtenga alguna vez un régimen similar al del Concierto 
Económico podría situar a ese territorio del Estado, al que se le ve desde hace 
unos años con notable prevención en una situación que muchos, tanto en el 
Gobierno central, los partidos estatales más representativos y las propias 
Comunidades Autónomas de régimen común, considerarían privilegiada y que 
no están dispuestos a aceptar. 
 
Finalmente, que el Concierto no causa trastornos lo podemos ver desde una 
perspectiva comparativa, si observamos que el crecimiento de las críticas al 
Concierto coincide, no solo con los momentos específicos a los que he hecho 
referencia anteriormente, sino con situaciones en las que el País Vasco goza 
de una buena situación comparativa con otras nacionalidades y regiones del 
Estado español. Por tomar una referencia muy precisa, en el año 1995, cuando 
el paro en el País Vasco superaba de largo el 20% y solo se situaba en esta 
negativa referencia por detrás de Andalucía y Extremadura, no me consta que 
el Concierto recibiera, ni por asomo, el nivel de críticas que ahora está 
sufriendo. 
 
Y qué significa esto: lo hemos comentado en el capítulo 10 de la Parte Primera, 
cuando señalábamos que el Concierto no es una varita mágica, y es el hecho 
de que se identifica una buena situación económica y social, en términos 
comparativos, con otros territorios del Estado español con el hecho de disfrutar 
del régimen de Concierto. Como hemos aclarado en aquél capítulo que espero 
recuerdes, el sistema concertado es un punto de apoyo (recuerda lo que 
comentábamos allí de Arquímedes) pero que requiere luego una gestión de 
primera calidad desde las instituciones públicas, con planteamientos 
estratégicos adecuados, como los que se han seguido en el País Vasco. 
 
 
46.2. Un modelo singular de vinculación con el estado 
 
Como apuntaba acertadamente el catedrático de Derecho Internacional Privado 
de la Universidad del País Vasco, e intelectual relevante, Juan José Álvarez, el 
Concierto Económico “es nuestra manera de estar en España”714. Esta misma 
formulación, quizá expresado de una forma no tan elegante, coincide con el 
sentir ampliamente mayoritario de la población vasca. De hecho, el Concierto 
Económico, como te he comentado en el capítulo 11 de la Parte Primera, es 
uno de los pocos “mínimo común denominador” que consiguen aglutinar lo 
que, en muchas otras cuestiones, más que un territorio, es un archipiélago 
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absolutamente fragmentado. ¿Adivinas a qué me estoy refiriendo, con tristeza, 
a Euskadi? 
 
Por lo tanto, la supresión del Concierto Económico supondría, además de un 
grave agravio para todo el País Vasco, la ruptura de esa “manera de estar” en 
España, por emplear la misma expresión que la del catedrático que acabo de 
citar.  
 
Desde una perspectiva política, en este caso, proveniente del Partido 
Nacionalista Vasco, las posiciones se expresan todavía con más claridad. Así, 
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, 
señalaba el 1 de agosto de 2015, con absoluta claridad que “Euskadi se 
replantearía formar parte del Estado, si intentan cargarse el Concierto”715.  Se 
puede decir, por lo tanto, más alto pero desde luego no más claro que las 
afirmaciones de este político. 
 
 
46.3. Atacar al Concierto significa desestabilizar el País Vasco 
 
En el último Euskobarómetro que publica regularmente la Universidad del País 
Vasco-EHU, se observa que una mayoría cualificada de más de dos tercios de 
la población vasca está relativamente satisfecha con el Estatuto716 que no te 
olvides, que en estos momentos, es la norma institucional que da la cobertura 
formal más profunda al propio Concierto Económico. 
 
Por lo tanto, existe esa positiva situación, absolutamente mayoritaria de 
satisfacción, con el régimen estatutario aunque es evidente que el mismo tiene 
limitaciones, carencias y no está desarrollado al 100% (lo cual resulta increíble, 
porque han transcurrido treinta y seis años desde su promulgación). Eso no 
ocurre en muchas de las Comunidades Autónomas  españolas y no digamos 
nada en Catalunya. Por ello, no se entiende muy bien el interés que tienen los 
partidarios de la supresión del Concierto Económico en destruir lo que en estos 
momentos puede considerarse una auténtica “balsa de aceite”, en el contexto 
político español, superando así décadas de fortísimas tensiones. 
 
 
46.4. Una situación de equilibrio inestable 
 
Estas tensiones, tras haber dejado atrás las décadas negras del terrorismo, son 
todavía sentidas y expresadas con claridad por una parte significativa de la 
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población vasca en lo que se refiere a la pertenencia o no a España de 
Euskadi.  
 
El propio Euskobarometro al que acabo de hacer referencia que fue  publicado 
el 23 de julio de 2015 señala que “en pleno debate político sobre la 
remodelación del modelo de Estado en España, en torno a un tercio de la 
ciudadanía vasca (un 30% de la misma) sigue manifestando tener deseos 
grandes de alcanzar la independencia”716. 
 
Es obvio que ese porcentaje aumentaría enormemente si tenemos en cuenta 
que solamente un 27% de los simpatizantes del PNV apoyan esta opción, 
según el citado Euskobarometro716. Pero, no hay que olvidar cual es el 
posicionamiento de fondo del partido mayoritario vasco. Un movimiento político 
que, a pesar de tener más de un siglo de edad y de haber gestionado la 
Comunidad Autónoma Vasca prácticamente sin interrupción desde 1980 (con el 
paréntesis de los tres años y medio en el que fue lehendakari Patxi López), no 
solo no se ha visto afectado por las aparición de menos partidos en la escena 
política española, sino que en el momento en el que escribo estas líneas, en 
octubre de 2015, tiene el máximo poder institucional de su larga historia 
(controla el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones forales, las alcaldías de las 
cinco poblaciones más importantes del País Vasco, por citar alguna de las 
referencias del poder institucional que acumula este partido, y además ha 
conseguido entrar, a través de la coalición con Geroa Bai, en el Gobierno de 
Navarra, donde Manuel Ayerdi, su representante en aquel territorio, ocupa una 
de las dos Vicepresidencias). 
 
Por si tienes alguna duda sobre cuál es el posicionamiento de fondo del citado 
partido podría aportarte múltiples referencias pero me voy a limitar a ofrecerte 
una sola. Creo que resultan muy significativas en la cuestión que venimos 
comentando las manifestaciones, el 22 de julio del 2015, con las que el 
Presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acogía las palabras pronunciadas en 
Bilbao por Felipe VI, en un acto organizado por los Círculos de Empresarios, de 
Madrid, Catalunya y el País Vasco, cuando el Jefe del Estado señaló que 
“España es el gran patrimonio común de todos, la gran empresa que a todos 
pertenece y une”717. 
 
Pues bien, el Presidente del máximo órgano ejecutivo del PNV, el Euskadi Buru 
Batzar, trasladó a Felipe VI que a su partido le gustaría que la próxima vez que 
viniera a Euskadi hable de un Estado en el que se sientan reconocidas las 
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“distintas naciones” y le recordó que al PNV “la actual unidad de España no le 
gusta”717. 
 
 
46.5. Una visión no partidista 
 
Pero quizá sea todavía más significativa que las manifestaciones de este 
importante dirigente político, las de dos intelectuales vascos muy destacados, 
personas inteligentes y ponderadas, que dejan claro que, si se ataca al pilar 
central de la autonomía vasca las consecuencias serán gravísimas. 
 
La primera que te ofrezco, es la posición del catedrático de Derecho 
Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, Juan José Álvarez718 
que recogía Deia el 23 de junio de 2013, tras la petición de supresión del 
Concierto, realizada por el Primer Secretario del PSC, Pere Navarro. La recoge 
perfectamente la portada que puedes ver a continuación: 
 

 
 
 
 

Fuente: Deia. 23 de junio de 2013. Pág. 32 
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La segunda es más reciente y proviene de Daniel Innerarity, conocido 
ensayista y catedrático de Filosofía Política y Social de la misma Universidad y 
Director de su Instituto de Gobernanza Democrática. El 24 de octubre de 2015, 
El Correo resumía en un expresivo titular su posición, era el siguiente: 
 

 
 
 
 
46.6. Una llamada a la reflexión y a la sensatez 
 
No me extiendo más en este tema porque creo que con todo lo anterior es más 
que suficiente para reforzar esta tercera y última recomendación a los 
partidarios de la supresión del Concierto Económico, a los que me permito 
sugerir que deben valorar las consecuencias de un acto de esta naturaleza. 
 
Ya sé que hay opiniones que aunque se elimine el concierto o se imponga un 
crecimiento estratosférico del Cupo consideran que no pasará nada. De esa 
tesis es el también filósofo y ensayista donostiarra e ideólogo de cabecera del 
partido UPyD, Fernando Savater. En un artículo publicado en El País, al que he 
hecho referencia anteriormente y titulado “Nubarrones”, se mostraba 
claramente partidario de la mano dura en lo que se refería a la cuestión 
catalana719. Recordaba, para reforzar su punto de vista, que todos aquellos que 

Fuente: El Correo 24 de octubre de 2015.  
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pensaban que con la ilegalización de Herri Batasuna se iban a producir 
consecuencias gravísimas, la realidad demostró que estaban equivocados.  
 
Pues bien pienso que planteamientos de esa naturaleza no son trasladables al 
Concierto ni al Convenio. Ante ese tipo de manifestaciones hay que señalar 
que, así como los planteamientos políticos de ETA y del movimiento que le 
apoyaba estaban “encapsulados”, es decir, eran defendidos por una parte 
significativa pero claramente minoritaria de la ciudadanía vasca, el Concierto 
Económico (y, por supuesto, el Convenio navarro) representa un modelo de 
relación con el Estado que tiene un apoyo absolutamente mayoritario en la 
ciudadanía vasca. Además, no lo olvidemos, tiene ese carácter de 
transversalidad, de “mínimo común denominador” que antes te apuntaba. Por 
ello, cuenta con apoyos desde los posicionamientos políticos del Partido 
Popular hasta, más tibiamente, los de aquellos que defienden hoy abiertamente 
la independencia para Euskadi. 
 
Siendo esto así, no se entiende muy bien qué se gana y quién gana 
desestabilizando una situación de estabilidad como la que propicia la existencia 
del Concierto y del Convenio. 
 
 
46.7. Un aleccionador precedente histórico 
 
Hay veces en las que es interesante recordar la historia y en este caso te invito 
a hacerlo de la mano de Javier Muñoz, un excelente periodista de El Correo 
que el 18 de octubre de 2015, escribía un interesante artículo titulado “La 
pelota del Concierto”. Su artículo empieza suavecito, suavecito, como si fuera 
un bolero: “El Concierto Económico vasco se ha convertido en el balón oficial 
del derbi futbolero habitual entre foralistas y antiforalistas (solteros contra 
casados). Antes de que todos empecemos a bostezar con el cruce de 
declaraciones, alguien debería responder a algunas cuestiones previas”720. 
 
Y, sin pausa, se sitúa ya en un ritmo rápido, un twist, por ejemplo: lanzando tres 
preguntas a quienes critican el Concierto: “Por ejemplo, quienes acusan a los 
vascos de gozar de un privilegio (la historia medieval es fascinante y sirve para 
un roto y un descosido) ¿Están dispuestos a renunciar a que la Hacienda 
estatal los rescate a ellos si su gestión es calamitosa? ¿Asumirán la 
responsabilidad de reducir el gasto cuando los recursos escaseen y aceptarán 
que los votantes los pongan a parir tras haber aprobado recortes? El dinero 
que supuestamente Euskadi se queda de más gracias al Cupo (¿cuánto es 
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exactamente?) ¿servirá para saldar las deudas de otras administraciones que 
no son sostenibles y tienen una capacidad recaudatoria limitada?”720. 
 
Tras todo ello, este licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid nos cuenta una interesante historia que no encierra misterio alguno, 
porque conoces su final. Dice así: “La política fiscal fue lo que encendió la 
mecha en las colonias británicas de Norteamérica en el siglo XVIII. Los colonos 
no querían la secesión, que originariamente era la reivindicación de unos 
cuantos exaltados. Sin embargo, acabaron declarando la independencia 
después de que los acusaran de insolidarios. En Londres decían que eran unos 
jetas porque se resistían a que les cobraran tributos sobre los que no podían 
decidir (a los colonos les molestaba no estar representados en la Cámara de 
los Comunes y que los impuestos aprobados por ella tuvieran una finalidad 
recaudatoria)”720.  
 
Te confieso que no conocía esa historia y por eso seguí leyendo. “A ningún 
gobernante británico se le ocurrió cruzar el Atlántico para pulsar los ánimos. 
Cuando el primer ministro Lord Greenville impuso la Ley del Timbre en las 
colonias en 1765, la respuesta fue un boicot comercial contra el Reino Unido. 
‘Después de un error tan clamoroso que requirió una derogación –escribió el 
siglo pasado la historiadora Barbara Tuchman– los políticos británicos podían 
haberse parado a reflexionar sobre la relación con las colonias y sobre el 
rumbo que debían seguir para obtener una lealtad ventajosa y para afianzar, 
por añadidura, la soberanía’. 
 
Pero no reflexionaron. ¿Por qué iban hacerlo si estaban en posesión de la 
verdad?”720. 
 
Y la conclusión a la que se llega en esta historia que terminó en 1778, cien 
años antes de que naciera el Concierto, la verdad es que no ha perdido 
vigencia:  
 
“Barbara Tuchman considera que la independencia de las colonias no era algo 
que necesariamente tenía que haberse producido. La pendiente que condujo a 
la secesión le parece un caso palmario de mal gobierno, la consecuencia de 
una serie de decisivas insensateces y reiteradas en el tiempo de Jorge III y sus 
políticos. Lo advirtió en aquel tiempo, Edmund Burke, político de origen 
irlandés, filósofo y defensor de la causa americana. ¿Qué necesidad hay de 
demostrar un principio si tal demostración es contraproducente?”720. 
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Hasta aquí la historia que nos cuenta Javier Muñoz en su interesante artículo. 
Parafraseando la frase que he puesto en negrita podríamos decir, y con esto 
concluyo el capítulo: ¿qué necesidad hay de desmontar un sistema que está 
funcionando bien, si ello es contraproducente? Porque, ciertamente lo será si 
se atenta contra el Concierto Económico. Sería un enorme error político y una 
verdadera pena que significaría entrar en una etapa muy negativa que podría 
traer la desestabilización del País Vasco. Espero y deseo que no ocurra eso 
por el bien de todos.  
 
Como señaló el Lehendakari Urkullu el 20 de octubre, ante la plana mayor de la 
judicatura española y vasca y en presencia de Carlos Lesmes, el Presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el máximo 
órgano de gobierno de los jueces, hay que rechazar “los análisis rápidos y 
simples de la cuestión vasca”721. Añadió a continuación que “el momento actual 
por el que atraviesa la política española requiere de comprensión, 
responsabilidad y altura de miras”. Insistió también el Lehendakari en que “el 
futuro del autogobierno pasa porque todas las formaciones políticas recuperen 
el espíritu del pacto, el mutuo reconocimiento y la bilateralidad”721.  
 
No sé qué opinarás pero creo que con este planteamiento del Lehendakari 
podemos dar por concluido el capítulo en el que he tratado de hacer llegar a los 
críticos del Concierto esta última recomendación, absolutamente necesaria, en 
todos los órdenes de la vida, de que cuando se quiere introducir un cambio en 
una situación estable y que no origina ningún problema apreciable, hay que 
valorar siempre las consecuencias de esa decisión. Y ciertamente, como 
indican todas las referencias, la supresión del Concierto, además de un error 
histórico, traería consecuencias muy graves, tanto para Euskadi como para 
España. Espero que las mismas no se produzcan nunca. 
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47.- “CUI PRODEST”? 
 
Como has visto en los tres capítulos anteriores me he atrevido a plantear ese 
mismo número de recomendaciones a los críticos del Concierto aunque, como 
te apuntaba en alguno de ellos, las esperanzas de que sirvan para algo son 
muy remotas, tomando en cuenta lo que percibo como visceralidad, más que 
firmeza de alguna de sus posturas (no todas, por supuesto).  
 
Tras ello, voy a dar un paso más con el desarrollo de este capítulo, que como 
has podido ver, se inicia con una locución latina que creo que es muy 
apropiada para completar el Título en el que nos encontramos. Vamos a ver si 
tú eres de la misma opinión. 
 
 
47.1. Una pregunta imprescindible que demanda una clarificadora 
respuesta 
 
Creo que ha llegado el momento que tú, lector o lectora, seguro estabas 
esperando. Me refiero que quizá para cerrar este Título deberíamos recordar a 
Marco Tulio Cicerón –filósofo, político y orador, uno de los grandes retóricos y 
estilistas del mundo romano– y a Lucio Anneo Séneca un cordobés que llegó a 
lo más alto en el imperio de Nerón y que ha pasado a la historia por sus obras 
de carácter moralista. Ambos, con casi un siglo de diferencia popularizaron la 
locución latina que acabas de leer. Efectivamente, ¿quién se beneficia? De 
una situación de conflicto como la que ha venido rodeando al Concierto casi 
desde su nacimiento y que en octubre de 2015 vive otro de sus episodios de 
grave agitación. 
 
Hay que hacerse esa pregunta una y otra vez, con el objetivo de dejar atrás 
una situación de conflicto como la que se está pretendiendo crear. Porque no 
acabo de entender para quién es beneficiosa la eliminación del Concierto o el 
aumento sideral del Cupo, con la paralela e inevitable disminución del 
gasto público vasco (o el correlativo aumento de impuestos). 
 
 
47.2. Dos sistemas diferentes sin un puente que las una 
 
Admito que quizá podría defenderse un planteamiento de este tipo, si un 
aumento sustancial de Cupo, como los apuntados, tuviera un beneficio práctico 
tangible en otros ámbitos. Pero como ya he señalado en repetidas ocasiones 
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en esta misma obra, no hay que olvidar nunca que la relación de la 
Comunidad Autónoma Vasca que establece el Concierto Económico con 
el Estado, es absolutamente bilateral y no tiene nada que ver con la que este 
último mantiene con las quince Comunidades Autónomas de régimen común. 
Estamos ante dos sistemas diferentes, entre los cuales no existen vasos 
comunicantes. El foral es de pago y el común de cobro. 
 
Lo hemos explicado en otros lugares pero voy a insistir en esa idea que la 
explica con mucha más profundidad que yo José Rubí Cassinello, el Director 
General Técnico de la Hacienda Foral de Bizkaia, en su artículo “Las relaciones 
financieras entre el País Vasco y el Estado”.  
 
Señala el Sr. Rubí que “con independencia del origen y justificación histórica 
del Concierto, lo cierto es que este régimen se basa en principios 
completamente diferentes, del régimen de financiación común, hasta el punto 
de que podríamos afirmar que entre uno y otro existen diferencias que 
podríamos calificar incluso de filosóficas”722.   
 
Este gran experto en el Concierto Económico y en los sistemas de financiación, 
señala tres grandes diferencias entre el foral  y el común:  
 
1ª) La primera es muy importante y la enuncia de esta manera: “Así, mientras 
que en el sistema de financiación común el principio relevante es el de 
necesidad y todo el entramado se dirige a cuantificar las necesidades de gasto 
de las distintas Comunidades Autónomas y posteriormente a determinar su 
financiación, el régimen de Concierto se basa en la capacidad, de manera que, 
por un lado asegura a través de distintos mecanismos la asignación a la 
comunidad autónoma de todos los ingresos tributarios que son atribuibles a sus 
residentes, y por otro determina la financiación de las competencias no 
asumidas (desarrolladas por la Administración central) en función de la renta 
relativa del País Vasco respecto del total estatal”722.  
 
2ª) La segunda diferencia entre ambos sistemas que señala el Sr. Rubí es la 
siguiente: “la financiación final de las Comunidades Autónomas de régimen 
común depende de la definición y cuantificación de sus necesidades de gasto, 
mientras que la del País Vasco responde a su capacidad tributaria, en la 
medida en que, tras financiar las competencias no asumidas, retiene, para la 
financiación de sus propias competencias, el resto de ingresos generados en 
su territorio”722. 
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3ª) Tras apuntar esta diferencia sustancial, este experto destaca la siguiente: 
“mientras el sistema de Concierto descansa en la autonomía del País Vasco 
para la adopción de sus propias decisiones en materia de política tributaria, 
reconociendo a las Instituciones competentes amplias posibilidades para 
diseñar el sistema fiscal que estimen más conveniente, las comunidades del 
sistema LOFCA tradicionalmente se han visto sometidas a las decisiones 
unilaterales adoptadas por la administración central, si bien es cierto que el 
modelo ha ido evolucionando, sobre todo en las dos últimas reformas, 
ampliando el grado de corresponsabilidad, reconociendo a aquellas cotas 
crecientes de autonomía en la definición y en el nivel de previsión fiscal en su 
territorio”722. 
 
4ª) La cuarta característica diferencial es todavía más clara: “Por último, la 
responsabilidad y el riesgo unilateral constituyen características intrínsecas 
al modelo de Concierto, en la medida en que obliga a asumir las consecuencias 
de sus propias decisiones en materia tributaria o de un ejercicio inadecuado de 
sus competencias de gestión, mientras que el sistema común se encuentra 
sometido a la tutela estatal que, con la proliferación de cláusulas de garantía 
y fondos y mecanismos de todo tipo, ha alimentado, en muchos casos, la 
imprudencia en la adopción de decisiones por los responsables políticos, al no 
hacer visible las consecuencias de sus decisiones de gasto y de 
endeudamiento”722. 
 
Concluye José Rubí su inteligente análisis indicando lo siguiente: “En 
conclusión, creemos que el régimen de Concierto es un derecho histórico 
consagrado constitucionalmente en el que autonomía, capacidad y 
responsabilidad son los principios que lo caracterizan, frente a dependencia, 
necesidad, sometimiento y tutela estatal, que informan el modelo de 
financiación de régimen común. El corolario lógico es que uno y otro den (y 
deban dar) resultados distintos que por otro lado, no tienen que ser 
necesariamente favorables a uno de ellos”722. 
 
Y, finalmente, refiere una cita de uno de los grandes críticos del Concierto, el 
profesor Ángel de la Fuente: “Es importante distinguir con claridad entre lo que 
es el sistema foral per se y los resultados financieros derivados de la forma en 
la que este ha sido aplicado. El sistema foral per se comporta ciertas 
peculiaridades institucionales y competenciales pero no implica 
necesariamente ningún privilegio económico”722, 723. 
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47.3. Un aumento del Cupo no beneficia a las quince Comunidades de 
régimen común. 
 
Hace cincuenta y cinco años inicié mis estudios de Derecho y de Ciencias 
Económicas. En la primera de las carreras se estudiaba Derecho Romano. A 
pesar del tiempo transcurrido recuerdo perfectamente que existía una 
diferencia sustancial entre el llamado “lucrum cessans” (lucro cesante) y 
el “damnum emergens” (daño emergente)724. 
 
Un Cupo menor del debido representaría un “lucro cesante” para el Estado 
y no para otras Comunidades Autónomas. No representa un “daño emergente” 
para ellas, porque lo que Euskadi no pague al Estado, no reduce las 
obligaciones que el Estado tiene con las quince Comunidades de régimen 
común. Por lo tanto, no se lo quita a otras Comunidades Autónomas.  
 
Esto ocurriría así, si la cantidad que representase ese menor Cupo pagado (por 
ejemplo, cualquiera de las nueve propuestas de aumento de Cupo que hemos 
citado en el capítulo 44 de esta Parte Octava) saliera de un fondo del que se 
nutrieran los Presupuestos de otras Comunidades Autónomas. ¡No existe 
“caja común”!  
 
Lo que existen son dos flujos de fondos independientes: uno de pago al Estado 
por la Comunidad Autónoma Vasca (y por Navarra) y otro de cobro del Estado 
para las Comunidades Autónomas de régimen común. Ahí si existe “caja 
común”, pues se nutre con los impuestos que recauda la Agencia Tributaria 
estatal en esas quince Comunidades. 
 
Esto quiere decir, en otras palabras, que un aumento del Cupo solo 
beneficiará al Estado. ¿Y alguien me puede decir que los graves problemas 
de déficit público que todavía arrastra el mismo van a quedar solucionados con 
una mega-aportación adicional de la Comunidad Autónoma, aunque esta sea 
enorme, de 4.500 millones de euros? 
 
Porque debes saber que el año 2014 alcanzó un 3,79% del PIB, es decir, 
40.068 millones de euros, situación que se mantiene en 2015, en el que el 
déficit estatal se espera que se sitúe en el 2,9% del PIB, alrededor de 30.000 
millones de euros, de acuerdo con el Programa de Estabilidad remitido por el 
Gobierno español a la Comisión europea725, 726. 
 
En cambio, un aumento exponencial del Cupo que no ayudaría a solucionar el 
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problema de falta de recursos del Estado originaría un impacto brutal para el 
País Vasco, según hemos analizado en el capítulo 42 de esta Parte Octava. 
 
Entre otras consecuencias, produciría un aumento del paro en la misma –por 
de pronto, por los miles de funcionarios públicos que se verían de patitas en la 
calle– que tendría que ser pagado por parte del propio Servicio Público de 
Empleo Estatal-INEM, con lo que a lo mejor salía más cara la salsa que la 
perdiz. 
 
Pero quizá te esté rondando una pregunta en la cabeza y, tratando de 
adivinarla, me apresuro a contestarla, antes de que la formules. ¿Qué pasaría 
si existiera una caja común entre el sistema foral y el de las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común? Pues la conclusión que antes te 
he ofrecido sobre el Estado es muy parecida a la que te voy a dar a 
continuación. Tienes que partir de un dato que es poco conocido pero hay que 
valorar en toda su dimensión: de acuerdo con la información que 
periódicamente publica el Boletín estadístico del Banco de España en su 
número de septiembre de 2015 se recogía el endeudamiento de las 
Comunidades Autónomas hasta el 30 de junio de dicho año727. Pues bien, 
ascendía en conjunto a la bonita cifra de 251.253 millones de euros. Si 
restamos de la misma el endeudamiento que en ese momento tenía el País 
Vasco (9.903 millones de euros) y el de la Comunidad Foral de Navarra (3.586) 
nos queda una cifra de 237.764 millones de euros. Por lo tanto, incluso con un 
aumento gigantesco del Cupo, que hemos situado en algunos casos en 4.500 
millones de euros, la deuda de las comunidades Autónomas de régimen común 
solo se reduciría en el 1,68%. 
 
En definitiva y como conclusión, pues es ahí donde quería llegar, las 
aportaciones que pudiera realizar la Comunidad Autónoma con aumentos 
gigantescos de Cupo no resolverían los problemas de financiación del 
Estado y mucho menos los de las quince comunidades autónomas de 
régimen común. 
 
Con esta afirmación rotunda creo que puedes plantearte la contestación a la 
pregunta que planteaba en latín, como título de este capítulo: Cui prodest? Y la 
contestación es prácticamente a nadie. Pero en cambio, perjudica 
gravísimamente a Euskadi. Por lo tanto, salvo que el objetivo sea precisamente 
ese, es decir, causar un grave daño al País Vasco, y por añadidura 
desestabilizar la situación del mismo y por extensión la de España, los 
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planteamientos que defienden aumentos exponenciales del Cupo no solo no 
benefician a nadie y sino que solo pueden causar daño. 
 
Con esa de nuevo rotunda manifestación por mi parte te he ofrecido todas las 
claves para que tú, estimada lectora o lector, valores por ti mismo la situación y 
contestes a la pregunta que da título a este capítulo. 
 
 
47.4. Una gota de agua en un océano 
 
Como complemento a lo que te acabo de apuntar, vamos a suponer que, por 
las vías que sea (no concibo ninguna, pero voy a aceptarlo como hipótesis) se 
pacta o se impone al País Vasco un aumento de Cupo de nada menos que de  
4.000 millones de euros. Supongamos también que, tras esta auténtica proeza, 
el Gobierno central promete a las quince sedientas Comunidades Autónomas 
de régimen común que va a colmar su lógica sed de recursos, repartiendo 
entre ellas esos 4.000 millones arrancados a los insolidarios vascos, en función 
del peso relativo de su PIB sobre el total de esas quince nacionalidades y 
regiones. El resultado lo puedes ver reflejado en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



760 
	

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS QUINCE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN DE UN AUMENTO DE CUPO                                                          

DE 4.000 MILLONES DE EUROS 

Comunidades 
Autónomas de 
régimen común 

Deuda al 
31.06.15 

(Mill. 
euros) 

PIB al 31.12.2014 
 Cupo que 

corresponde 
(Mill. euros) 

% 
sobre 
Deuda  

Mill. 
euros 

% sobre 
el total de 

las 15 
CC.AA 

Catalunya 67.855 199.786 20,55% 822 1,21 
C. Valenciana 40.085 99.345 10,22% 409 1,02 
Andalucía 29.822 141.704 14,57% 583 1,95 
Madrid 26.312 197.699 20,33% 813 3,09 
Castilla-La Mancha 13.138 37.844 3,89% 156 1,18 
Castilla y León 10.388 53.989 5,55% 222 2,14 
Galicia 10.210 54.658 5,62% 225 2,20 
Baleares 8.260 26.845 2,76% 110 1,34 
Murcia 7.467 27.122 2,79% 112 1,49 
Canarias 6.483 41.523 4,27% 171 2,63 
Aragón 6.626 33.162 3,41% 136 2,06 
Asturias 3.789 21.441 2,20% 88 2,33 
Extremadura 3.391 17.227 1,77% 71 2,09 
Cantabria 2.547 12.229 1,26% 50 1,97 
La Rioja 1.390 7.851 0,81% 32 2,32 

TOTAL  C.C.A.A.        
RÉGIMEN COMÚN 237.763 972.425 100,00% 4.000 1,68 

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España (septiembre 2015) y PIB por 
Comunidades Autónomas (INE. Base 2010. 10 de julio de 2015) y elaboración propia. 
 
Las conclusiones son obvias: a ninguna Comunidad Autónoma le resuelve tan 
inesperado maná su situación financiera. Las cuatro más beneficiadas serían: 
Madrid (con una reducción de deuda de solo el 3,09%), Canarias (2,63%), 
Asturias (2,33%) y La Rioja (2,32%). Las que notarían menos alivio serán las 
cuatro siguientes: Comunidad Valenciana (que solo vería reducida su enorme 
deuda un mínimo 1,02%, una auténtica migaja) Castilla-La Mancha (1,18%), 
Catalunya (1,21%) y Baleares (1,34%). 
 
En cambio, en el otro lado de la balanza del País Vasco, al tener que pagar 
esos 4.000 millones que ni arreglan nada al Estado, ni a ninguna Comunidad 
Autónoma, sufriría un auténtico colapso, como he tratado de explicarte en el 
capítulo 42 de esta Parte Octava. 
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47.5. Los aumentos o disminuciones de Cupo no afectan a la Cuantía de 
las aportaciones del Estado a las Comunidades Autónomas no forales 
 
(Te lo he comentado ya en el capítulo 7 de esta Parte Octava, pero creo que es 
conveniente reproducir su contenido aquí para que te quede totalmente claro). 
 
Esto es así porque te debe quedar claro que no existen “vasos 
comunicantes” entre lo que paga el País Vasco al Estado y lo que reciben 
las Comunidades Autónomas del mismo. Son dos sistemas de relación 
financiera con el Estado, diferentes e independientes. En otras palabras, un 
eventual aumento de Cupo no significará aumento de recursos para ninguna de 
las quince Comunidades Autónomas de régimen común, pues su régimen de 
financiación no está vinculado ni al Cupo vasco, ni a la Aportación navarra. 
 
Los problemas de financiación de una Comunidad Autónoma de régimen 
común los tendrá que resolver la misma con el Estado, que es quien le  provee 
de la mayor parte de sus recursos. En ese proceso, el País Vasco ni puede 
intervenir, ni debe interferir. ¿Alguien concebiría una protesta de Euskadi por 
los 104.617 millones de euros prestados por el Estado a distintas Comunidades 
Autónomas entre 2012 y 2014? ¿O por los 127.533 millones que según la 
Junta de Extremadura han recibido las quince Comunidades no forales de los 
cuales Euskadi no ha recibido ni un solo euro. O, para terminar con estos 
integrantes, ¿por qué no se ha protestado desde el País Vasco por los 28.942 
millones de euros recibidos, a coste cero, por las Comunidades no forales, en 
2015? ¿O por los 11.000 millones que ofreció la entonces Vicepresidenta 
Económica Elena Salgado “para contentar a Cataluña, en 2009?728. ¿O por los 
10.000 millones que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, prometió en julio de 2015 a las Comunidades Autónomas de 
régimen común antes del nuevo modelo de financiación729. 
 
Pues, esos mismos principios de “no intervenir” y “no interferir” deberían 
asumirse por las Comunidades Autónomas de régimen común, respecto a 
las relaciones BILATERALES entre el País Vasco y el Estado. Es algo que 
no parece entenderse, ni aceptarse. 
 
Decía el conocido economista Lorenzo Bernaldo de Quirós –uno de los pocos 
que supo anticipar en 2008 la profundidad de la crisis que iba a padecer 
España– en un esclarecedor artículo publicado el 23 de junio de 2013 que “es 
difícil entender los porqués de los ataques a los regímenes forales, salvo por su 
puesta en evidencia de la pésima gestión de los fondos públicos realizada por 
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una buena parte de las autonomías”730. Es una dura manifestación, pero tiene 
un fondo de verdad evidente. 
 
¿Qué diría en 2015 este prestigioso economista tras los sucesivos escándalos 
de corrupción y despilfarro que se han ido conociendo en muchas 
Comunidades Autónomas –singularmente, en Andalucía, Madrid, Comunidad 
Valenciana y, con otro perfil, en Catalunya– que han dejado en evidencia la 
pésima gestión de muchas de ellas? Me atrevo a pensar que reforzaría el 
énfasis de lo que escribió en junio de 2013 y destacaría, por otro lado, la 
administración modélica de las instituciones vascas. 
 
Siguiendo esa tesis, quizá los graves episodios que hemos ido conociendo de 
corrupción o mala gestión sean una de las razones que explican tantas 
acusaciones y los niveles de rechazo que padece el Concierto vasco y, en 
menor medida el Convenio navarro. ¿Hay también desconocimiento? ¿O es 
pura envidia? 
 
 
47.6. Una pequeña conclusión 
 
Tras haber logrado crear una grandísima situación de crisis financiera y/o 
económica, y/o social en Euskadi ¿los críticos del Concierto se darían por 
satisfechos o necesitarían hacer más daño? Y los responsables autonómicos 
que se han permitido criticar el Cupo en los últimos años, y muy en especial en 
2015, ¿suspirarían ahora aliviados? 
 
Lo someto a tu consideración, inteligente lectora o lector. Personalmente, mi 
contestación al “Cui prodest?” es que no beneficiaría a nadie y en cambio, 
perjudicaría gravísimamente a Euskadi.  
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X. 
A MODO DE CONCLUSIÓN: TRES REFLEXIONES 

PERSONALES PARA TI 
 
 
 
Acabamos de completar un Título interesante, en el que me he atrevido a hacer 
tres recomendaciones a los críticos del Consejo y una sola pregunta (¡y 
además en latín! Para que veas que los irredentos vascos sabemos idiomas). 
No sé lo que pensarás, pero la verdad es que, como ya te he anticipado, no 
estoy muy optimista sobre mis capacidades para convencer a ese nutrido grupo 
de partidos, políticos, académicos, medios de comunicación, etc. que están 
disconformes con el sistema concertado. Pero, al menos, he cumplido con mi 
obligación intentándolo. 
 
En el Título que vamos a iniciar ahora lo que pretendo no es hacer 
recomendaciones a los críticos, sino trasladar reflexiones a personas que aman 
al Concierto. En concreto a ti, que estás demostrando ese cariño y ese respeto 
por el sistema foral tradicional que establece las relaciones financieras y 
tributarias entre el Estado y el País Vasco de una forma evidente: leyendo esta 
abrumadora obra. ¡Una tarea titánica! Que te cualifica para empresas aún 
mayores (no me quiero meter en tu vida, por lo que lo dejo a tu criterio). 
 
Pretendo, por lo tanto, hacerte pensar sobre tres cuestiones concretas. La 
primera es que el Concierto y el Cupo irán variando a lo largo del tiempo, como 
lo vienen haciendo desde el año 1978, pero no por la vía de la imposición, sino 
por la del pacto.  
 
La segunda es bastante dolorosa para mí, porque tengo la sensación de que la 
sociedad vasca, principal beneficiaria del Concierto Económico (y, dentro de 
ella, tú mismo, si habitas en el País Vasco) no está defendiendo 
adecuadamente este modelo de relación con el Estado. 
 
Finalmente, y en tercer lugar, pretendo trasladarte que esta cuestión que 
estamos analizando no es solo política e institucional, sino también personal. 
En otras palabras, que la crítica, el desdibujamiento, la anulación del Concierto 
Económico, o un aumento inmoderado del Cupo te afectarán a ti, directa o 
indirectamente, con carácter inmediato y además, complicarán tu futuro. 
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Con todo ello, pretendo hacerte llegar una amable llamada de atención, 
suscitar tu reflexión y, tras ello (¡así lo espero!) que reacciones en defensa de 
“tu” Concierto. 
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48.- EL CONCIERTO Y EL CUPO VARIARÁN, COMO LO HAN HECHO 
DESDE SU NACIMIENTO 
 
La conclusión obvia que se deduce del ramillete de los veintidós explosivos 
“misiles” dialécticos que hemos analizado a lo largo y a lo ancho de otros tantos 
capítulos de esta Parte Octava, ya conoces que es triple, y seguro que ya la 
habrás adivinado: el Concierto es inaceptable, por distintas razones de acuerdo 
con sus críticos. Por tanto, o se suprime, o se cambia o hay que aumentar 
sustancialmente la cantidad que paga Euskadi al Estado en concepto de Cupo.  
 
 
48.1. Un planteamiento interesado 
 
Es por ello que no estamos hablando solo de una cuestión filosófica (del tipo de 
algo que siempre me ha preocupado y seguro que a ti también: ¿cuál es el 
sexo de los ángeles?), sino también del algo trascendental, en su doble 
vertiente: política –pues afecta al bloque constitucional y estatutario– y  
“crematística”. Por lo tanto, de una u otra forma, se trata de un conjunto de 
planteamientos que son todo menos “naïf”.  
 
(Después de la locución latina con la que te he obsequiado antes, ya ves que 
mi conocimiento del francés es muy profundo. Podría haber escrito “naif”, pero 
he preferido hacerlo en la lengua de Molière. ¡Soy un fatuo infumable!). 
 
En otras palabras, estamos ante posiciones claramente interesadas y que 
tienen como objetivo igualar a Euskadi (y a Navarra, por extensión) con el resto 
de Comunidades Autónomas. Se trata de tirar por la borda 137 años de Historia 
de un modelo de relación singular, impuesto en 1878 por el propio Estado, y 
situarnos de nuevo en la conflictiva situación de confrontación del último tramo 
del siglo XIX. Lo he preguntado antes y lo repito: ¿a quién beneficia todo ello?. 
Haciendo daño al País Vasco, ¿a quién se favorece?  
 
A todo lo anterior, habría que añadir otra pregunta más: ¿por qué hay que 
eliminar el Concierto, cambiarlo de arriba abajo o aumentar el Cupo 
exponencialmente? 
 
 
48.2. Por supuesto que el Concierto puede ser modificado 
 
Porque conoces perfectamente que es una institución viva, como lo demuestra 
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un hecho indiscutible: se ha adaptado perfectamente a todos los cambios del 
sistema tributario, a lo largo de 137 años, en coyunturas políticas muy 
diferentes, lo cual me parece que no está nada mal. 
 
Pero se adaptará siempre en el futuro, como lo ha hecho en el pasado, 
mediante un pacto y cuando toque. Como ocurrió por última vez el 16 de 
enero de 2014, con el acuerdo que adoptó la Comisión Mixta del Concierto 
Económico para la concertación de siete nuevos impuestos, la ratificación de 
los acuerdos bilaterales en materia de estabilidad presupuestaria y la 
modificación y composición de la Junta Arbitral731. Todo ello fue aprobado por 
Ley el 21 de abril de 2014 (por cierto, como recordarás, con un resultado muy 
favorable, el 97% de votos a favor en el Congreso de los Diputados).  
 
Como en ocasiones anteriores, esa modificación del Concierto la pactó una 
Comisión Negociadora bilateral encabezada, en este caso, por el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (que también presidió 
la Comisión que pactó el Concierto de 2002), y el Consejero de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria. 
 
Cambian los protagonistas, se adapta su texto a la cambiante realidad política, 
tributaria, financiera, económica, social… pero el sistema concertado 
permanece. 
 
Ese es el camino y no ningún otro para cambiar el Concierto y hacer de él un 
instrumento siempre al día. Y el 97% de votos a favor que cosechó en esa 
última votación en el Congreso de los Diputados (y el apoyo súper-mayoritario 
que logró en las otras trece votaciones anteriores en el Congreso de los 
Diputados) demuestra que el Concierto está consiguiendo resistir, hasta el 
momento, el aluvión de críticas que recibe. Pero, a pesar de ello, no se puede 
bajar la guardia… y hay que aumentar su defensa y, también, sus defensores. 
Tú, entre ellos, sin ir más lejos. 
 
 
48.3. El Cupo puede variar 
 
Por supuesto que el Cupo vasco puede ser aumentado –o disminuido–, 
como ha ocurrido desde 1878 y, específicamente, a lo largo de los últimos 
34 años, desde su establecimiento en el Concierto de 1981. Eso se podrá 
producir, en un momento futuro, tras la correspondiente negociación y la firma 
del oportuno pacto en la Comisión Mixta del Concierto Económico que confío 
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se sustancie en la nueva Ley Quinquenal de Cupo 2012-2016, todavía 
pendiente de aprobar cuando escribo estas líneas, en octubre de 2015. Ese es, 
de nuevo, el camino y no ningún otro. 
 
Dado que, como diría la ínclita modelo Sofía Mazagatos (¡ojito!, no pienses 
mal, porque no la conozco) este asunto “está en el candelabro”, corremos el 
riesgo de que provoque un incendio. Y es que, como me suele recordar un 
buen amigo catalán, “la pela es la pela”. 
 
(Para los lectores jóvenes de este libro, si es que hay alguno, “la pela” es la 
antigua peseta). 
 
Sin embargo, tengo plena confianza en la cualificación técnica y habilidad 
política de los negociadores de una y otra parte, para cerrar un acuerdo 
razonable y satisfactorio que deje de lado el excesivo y molesto “ruido” que 
rodea este tema. 
 
 
48.4. La solución a todo lo anterior está en el pacto, consustancial a los 
fundamentos del Concierto 
 
Con todo lo que has leído, quiero que te quede absolutamente claro que no 
estoy defendiendo que el País Vasco tenga que satisfacer al Estado un 
Cupo injustamente bajo. ¡En absoluto!  
 
Lo que defiendo es que Euskadi debe pagar lo que tenga que pagar y eso 
debe decidirse en una negociación bilateral, que puede durar meses o años, 
pero que debe llegar a un pacto que sea satisfactorio para las dos partes 
afectadas por el mismo, la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado. 
 
En la mesa negociadora para llegar a ese pacto, no se sentarán nada más que 
representantes de esas dos partes. No habrá investigadores del CSIC que 
escriben sesudos artículos sobre el Cupo, ni catedráticos de ningún tipo, ni 
Presidentes de las Comunidades Autónomas que critican al Concierto, ni 
líderes políticos sin responsabilidades institucionales que pidan su supresión, ni 
articulistas diversos. Ninguno de ellos se sentará en la mesa en la que se 
cerrará ese acuerdo, salvo que el Estado decida que ocupen uno de los seis 
asientos que le corresponderán. Entonces podrán hablar y razonar. Pero 
también tendrán que escuchar los argumentos de la otra parte. 
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Como ese tipo de presencias estoy seguro de que no aparecerán por la mesa 
de negociación, el futuro Cupo se pactará entre representantes cualificadísimos 
y preparadísimos del Estado (que no son tontos ni se chupan el dedo y cuentan 
con todo tipo de estudios e informaciones, procedentes del propio Estado, de la 
propia Administración central, del Instituto Nacional de Estadística y, por 
supuesto, de todos los diversos críticos del Concierto y del Cupo) y de los 
también muy expertos representantes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
En la mesa negociadora que se cree –espero que esto ocurra en 2016 y deseo 
que se produzca tras la definición del nuevo modelo de financiación de las 
quince Comunidades de régimen común–, con papeles delante y con los 
argumentos de una y de otra parte, se obtendrá el necesario punto de 
equilibrio que fundamenta todo pacto. Esta es una palabra antitética a la de 
“imposición” que, por cierto, se aplica a los impuestos, pero es que el Cupo no 
es un impuesto. Es un acuerdo político sobre una cuestión técnica: cuánto 
debe pagar la Comunidad Autónoma Vasca para el sostenimiento de las cargas 
generales del Estado en el quinquenio siguiente. 
 
Ese pacto –para mayor garantía de que nadie se ha llevado el gato al agua, ni 
ha hecho locuras, ni trapacerías– posteriormente, tendrá que ser aprobado (no 
se nos olvide esto, porque hay veces en que parece que el Cupo a satisfacer al 
Estado lo fijan los propios vascos, unilateralmente), primero por el Congreso de 
los Diputados, segundo por el Senado y, finalmente, tendrá que ser ratificado 
con su firma por el propio Rey, al tratarse de una Ley estatal732. 

 
Estoy seguro de que, por encima de declaraciones incendiarias y de posiciones 
académicas desenfocadas, la sangre no llegará al río. ¿Lo crees tú también? 
Por si acaso, yo estoy procediendo a darme un suave masaje de cabeza. ¿Que 
por qué? Por aquello de “toquemos madera”...  
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49.- UNA CUESTIÓN QUE NO SOLO ES POLÍTICA E INSTITUCIONAL, 
SINO TAMBIÉN PERSONAL 
 
Has podido leer, paciente lectora y lector, un extensísimo análisis del 
escenario de ataques, descalificaciones, estereotipos, calumnias, 
falsedades y otras lindezas que padece el Concierto Económico vasco 
(sorprendentemente, más que el Convenio navarro, como te he apuntado 
varias veces). No sé cuál será tu opinión, pero creo que podremos concluir que 
todo ello es inaceptable y, si me lo permites, en algunos casos 
bochornoso por el grado de desconocimiento que se tiene del Concierto, Pues 
bien, esa ignorancia se percibe también en Euskadi. 
 
 
49.1. Una información demoledora 
 
Uno de los graves problemas que persigue al Concierto Económico es el 
distanciamiento de la sociedad y opinión pública vasca del mismo. Supongo 
que te habrás quedado entre sorprendido y asombrada. Pues si es así, sigue 
leyendo y juzga lo que consideres oportuno.  
 
¿Por qué acabo de afirmar algo que te habrá sonado duro y no te cuadra? 
 
Porque de acuerdo con el Sociómetro Vasco, publicado por el Gabinete de 
Prospección Sociológica del Gobierno Vasco en octubre de 2013733, solo un 
7% de la población de Euskadi (¡una de cada catorce personas!) afirmaba 
“conocer mucho” el Concierto. 
 
(Si eres un lector o lectora que no vives en Euskadi o que no tienes afinidad 
ninguna con el País Vasco, porque vives en Palencia, en Glasgow o en Lille, 
debes tomarte este capítulo a título puramente informativo, porque su 
contenido prácticamente no te afecta. Espero, sin embargo, que te pueda 
interesar). 
 
En segundo término, otro porcentaje, también minoritario de la población de 
Euskadi, que alcanzaba un 42% de acuerdo con la fuente citada, sabíamos que 
existía algo que se llama Concierto Económico porque “ha oído hablar de él” 
(¡menos mal!), y tiene un cierto conocimiento (“algo”) de qué va el tema.  
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En cambio, otro 13% de la población vasca que “ha oído hablar” del asunto, no 
conoce “nada” de su contenido (¡confío en que no lo confundan con un evento 
musical!). 
 
Finalmente, un 38% de la población vasca (¡nada menos que ochocientas 
treinta mil personas!) no habían oído hablar nunca del Concierto, a pesar de los 
ciento treinta y siete años que, por el momento, lleva vivito y coleando 
(¿estarán esperando a que cumpla el segundo centenario para enterarse de 
que existe esa institución foral?).  
 
Si a ese 38% le sumas el citado 13% que “ha oído hablar del Concierto” pero 
que no tiene ni idea de cuál puede ser su contenido, llegamos a la desoladora 
conclusión de que, a finales de 2013, la mayoría de la población vasca 
desconocía el contenido del Concierto. ¡Estamos hablando de  1.137.145 
personas! Y esa es la suma de la totalidad de la población de los nueve 
municipios más poblados de Euskadi: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San 
Sebastián, Barakaldo, Getxo, Irún, Portugalete, Santurtzi y Basauri.  
 
¡Increíble!, ¿no crees?, ¿o deberíamos calificar la situación, más bien, de 
lamentable? Pues esa es, sorprendido lector o lectora, la triste situación, en 
términos de conocimiento ciudadano, de lo que hemos calificado como la 
piedra angular de la autonomía vasca. Porque aunque la situación haya podido 
mejorar desde aquella fecha, y a ello habrían contribuido, las polémicas que 
han aparecido en los últimos tiempos y la atención que han prestado los 
medios de comunicación al debate sobre el Concierto, la situación me temo, sin 
mucho riesgo de equivocarme, que seguirá siendo mala. 
 
 
49.2. Ante un grave error 
 
Por lo tanto, desde esa perspectiva de desconocimiento y de que solamente un 
ínfimo porcentaje de la población vasca (alrededor del 7%) valoraba en toda su 
dimensión lo que representa el sistema concertado, nos encontramos con una 
consecuencia indirecta: todas las cuestiones que hemos venido analizando en 
los capítulos anteriores y, específicamente, las consecuencias que tendría la 
supresión del Concierto Económico o un aumento inmoderado del Cupo, se 
considerarán por una parte muy importante de la población vasca, como 
debates puramente políticos que afectan al conjunto de las instituciones vascas 
y a sus partidos políticos, y no al ciudadano de a pie. Pues bien, eso constituye 
un error monumental.  
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Y es que, cuando se plantea la supresión del Concierto, para que la 
Comunidad Autónoma Vasca se integre en el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común, o se defiende un incremento 
exponencial del Cupo, lo que en definitiva se está planteando, por encima de 
los objetivos políticos que puedan tener esas posiciones, es que se produzca 
una transferencia de recursos provenientes del País Vasco –fruto de la 
recaudación de los impuestos en el mismo por parte de las tres Haciendas 
Forales–, hacia el Estado. 
 
 
49.3. Los servicios públicos son para ti 
 
Por eso es importante que tengas los conceptos muy claros en este campo. 
Como sabes, se denomina “gasto público” a los recursos que se destinan a 
cubrir las necesidades de todo tipo de instituciones, escuelas, universidades, 
empresas, personas en débil situación económica o discapacitados, o a facilitar 
los servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de un 
determinado territorio (por ejemplo, con los servicios de seguridad) o a ayudar 
al desarrollo de la vida personal y económica de las personas, empresas y 
entidades que residen en el mismo (por ejemplo, con los servicios de 
carreteras, transporte, etc.).  
 
En definitiva, con esta definición, que reconozco que es fundamentalmente 
“artesanal” y muy poco científica, lo que pretendo trasladarte es que el destino 
final, directo o indirecto, de los recursos que las instituciones vascas recaudan 
vía impuestos son las personas. Somos tú y yo, en la medida en que cada uno 
de nosotros haga uso (conduciendo por una carretera) o reciba (una prestación 
sanitaria) algo de lo que se ofrece a la ciudadanía vasca. 
 
Por lo tanto, si aceptas la definición anterior de “gasto público” y estás de 
acuerdo con que el objetivo último de la supresión del Concierto Económico o 
de un aumento inmoderado de Cupo es producir una transferencia de recursos 
desde el País Vasco al Estado, es obvio que una disminución del gasto público, 
como consecuencia de esa transferencia de recursos a otro territorio fuera de 
Euskadi, siempre termina por originar una disminución en la cantidad y en la 
calidad de los servicios públicos que reciben y disfrutan los habitantes de la 
Comunidad Autónoma Vasca.  
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En definitiva, esa transferencia de recursos afectará a la calidad de vida de 
que disfrutan los vascos y las vascas (y, por encima de ellos, las empresas, las 
universidades, los entes culturales, etc. etc.). 
 
 
49.4. Una hipotética compensación 
 
Por supuesto, ese impacto negativo en la calidad de vida de las personas 
residentes en la Comunidad Autónoma Vasca no ocurriría si el receptor de 
esos recursos “exportados”  desde el País Vasco retornase la misma cantidad 
en términos de valor en otro tipo de servicios públicos. El conjunto de estos se 
divide entre aquellos que son prestados por las instituciones de la Comunidad 
Autónoma Vasca y los que son ofrecidos por el Estado (un habitante de Vitoria-
Gasteiz o de Rentería no recibe ningún tipo de servicio público de La Rioja o de 
la Comunidad Autónomas de Murcia, por poner dos ejemplos) a los que habría 
que añadir las ayudas que se reciban desde la Unión Europea. 
 
Pero esa hipotética devolución de recursos en la misma cantidad siempre 
plantearía el problema de comparación entre el interés que tiene uno u otro 
servicio público para ti como ciudadano o ciudadana.  
 
Voy a tratar de explicarte esta idea con más claridad con un ejemplo muy 
simple. Suponte que como consecuencia de que se produzca un aumento del 
Cupo de dos mil millones de euros, las dotaciones presupuestarias que 
permiten la financiación en estos momentos de Osakidetza y garantizar por lo 
tanto que los habitantes del País Vasco disfruten de una sanidad puntera y de 
gran calidad, disminuyeran en esa misma cantidad, porque los citados 2.000 
millones de euros se entregan al Estado, como consecuencia de ese aumento 
de Cupo. Y suponte también que este retorna esos mismos 2.000 millones de 
euros en forma de otros servicios públicos estatales, como por ejemplo el de 
defensa. En este ejemplo, por lo tanto, se te plantearía la duda de si, en 
términos de calidad de vida, es mejor para ti seguir disfrutando de una buena 
sanidad o prefieres una mayor cobertura de seguridad, ofrecida por el ejército. 
 
Ya sé que este es un ejemplo extremo y que en otras comparaciones de 
servicios públicos autonómicos o estatales puede ser más difícil inclinarse por 
uno o por otro, por cada ciudadano o ciudadana, pero tienes que tener en 
cuenta que el ejemplo anterior no se aleja mucho de la realidad. ¿Por qué 
afirmo eso? Porque todas las Comunidades Autónomas, y específicamente la 
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del País Vasco, tienen transferidas prácticamente la totalidad de las cuestiones 
relacionadas con el estado de bienestar.  
 
Por lo tanto, en el modelo actual de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, estas últimas se ocupan de ofrecer a 
sus respectivos habitantes los servicios de Educación, Sanidad, Asistencia 
Social etc. es decir, los que están más próximos a la vida ciudadana. Por ello, 
el pequeño ejemplo que te he puesto puede considerarse bastante correcto, 
porque el Estado desarrolla un tipo de servicios (salvo los comprendidos en 
ámbito de la Seguridad Social, como son las ayudas al desempleo o las 
pensiones) que no se relacionan tan directamente con el día a día de las 
personas. 
 
 
49.5. Una compensación que no se aprecia en el caso vasco 
 
En segundo lugar, tienes que tener en cuenta también que en el ejemplo 
elemental del que estamos hablando, en el que asumía que, ante un aumento 
de las cantidades pagadas al Estado para el sostenimiento de sus 
competencias, vía un incremento del Cupo de 2.000 millones de euros, se 
producía un retorno desde el Estado de esa misma cantidad, en otro tipo de 
servicios públicos.  
 
Pues bien, ese es un planteamiento que, si me permites una expresión 
coloquial, podríamos calificar como de ciencia ficción. Primero, porque los 
pagos que realiza Euskadi en forma de Cupo no tienen un destino finalista. En 
otras palabras, el Estado puede gastar ese dinero como quiera y donde 
considere conveniente. Por tanto –y es significativo que esto lo ignoren muchas 
personas– no tiene ningún compromiso de invertir en Euskadi las cantidades 
que recibe como Cupo. Y segundo, porque de acuerdo con la información 
estadística publicada por el EUSTAT que hemos analizado en el capítulo 13 de 
esta Parte Octava, las cantidades que retornan a Euskadi, provenientes de los 
Presupuestos Generales del Estado, están muy por debajo de lo que se aporta 
desde el País Vasco en forma de Cupo bruto. Por considerar que es 
interesante, para que te queden claras las cosas, te reproduzco lo que 
decíamos en aquel capítulo. 
 
En el informe que publicó EUSTAT el 31 de julio de 2015, referido al ejercicio 
de 2013 y titulado “Cuentas Económicas de las Administraciones Públicas”734, 
se recoge el resultado de los últimos catorce años de los pagos por Cupo al 
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Estado y los gastos de este en territorio vasco, es decir, el periodo 
comprendido entre los años 2000 a 2013, que es especialmente interesante 
porque refleja la situación de ocho años de expansión económica (del 2000 al 
2007) y los seis primeros años de la crisis734.  
 
Pues bien, en los ocho años de expansión económica, del 2000 al 2007, la 
Administración General del Estado tuvo un superávit en sus relaciones 
financieras con Euskadi de 10.173 millones de euros, es decir, cobró por 
Cupo más de lo que gastó en Euskadi. 
 
Además, en los seis años posteriores, de crisis, del 2008 al 2013, tuvo un 
nuevo superávit de 4.853 millones de euros. 
 
Sumando estas dos cantidades (espero que no me haya equivocado en la 
suma que he realizado) en los catorce años que comprende este informe del 
EUSTAT, la Administración del Estado ha tenido un gran superávit en sus 
relaciones financieras con Euskadi por valor de 15.026 millones de euros. 
No sé qué opinarás tú, pero a mí me parece que no está nada mal, desde la 
perspectiva estatal. 
 
Como puedes apreciar, por tanto, el Estado está gastando mucho menos en 
Euskadi que lo que está recibiendo por Cupo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya 
sabes que la base de cálculo del Cupo establece que se paga el 6,24% de los 
gastos del Estado en las competencias que desarrolla independientemente 
del lugar donde se realiza el gasto. Y ¿qué refleja la diferencia a favor del 
Estado de esos 15.026 millones? Por algo evidente: que el Estado gasta en 
Euskadi, en lo que son sus competencias, mucho menos de lo que le 
corresponde a la Comunidad Autónoma por su peso en el PIB estatal. Ese 
gasto mucho menor es superior a 1.000 millones de euros por año. 
 
Pero esas son las reglas del Concierto y las aceptamos como son, sin 
quejarnos de lo “privilegiados” que son los que van a la playa en su bonito y 
barato tren de alta velocidad (del cual el País Vasco ha pagado un 6,24% de su 
mega-coste, sin tener un solo kilómetro de vía en territorio vasco) y que, 
además, no tienen que transitar con paraguas por el interior de sus 
aeropuertos, como ha ocurrido durante algún tiempo en el de Bilbao. 
 
En definitiva, la eliminación del Concierto o un aumento muy fuerte del Cupo te 
va a afectar, directamente o indirectamente, por esa vía. Es cierto que me 
puedes decir que el gasto público se podría mantener en el mismo nivel 
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elevando los impuestos a los contribuyentes vascos. Pero es obvio que una 
subida de impuestos también te afectará directamente (si pagas alguno de los 
impuestos directos, cuya tarifa depende de las instituciones competentes de los 
Territorios Históricos, como son el Impuesto sobre Renta o el de Patrimonio). O 
lo hará indirectamente, como consecuencia de que un aumento de impuestos 
en un territorio, de manera diferenciada al resto, origina en el largo plazo una 
clara pérdida de competitividad en el mismo que, en este caso, también te 
afectará.  
 
 
49.6. Una conclusión que te debe quedar muy clara 
 
Esa disminución de calidad de vida podría ser soportable, en mi opinión, si el 
destino de esos recursos fuera finalista. Es decir, a mí personalmente no me 
importaría, y supongo que te ocurrirá lo mismo a ti, apreciado lector o lectora, 
disminuir mi calidad de vida como habitante del País Vasco si, como 
consecuencia de una transferencia de los recursos que yo estoy generando 
cuando pago mis impuestos se destinara a aliviar la situación económica, 
educativa o sanitaria de otras personas que lo necesiten más que yo en otros 
lugares del Estado.  
 
Entiendo que tú también estarías de acuerdo conmigo, desde esa perspectiva 
moral, en que esto pudiera ser soportable, con tal de que no fuera tan intenso 
que el impacto en lo que estás disfrutando te situara en una situación de 
absoluta incomodidad, penuria o insatisfacción grave (como ya sabes que 
siempre se dice que “con la salud, no se juega” estoy seguro de que no te hará 
ninguna gracia que se juegue con la tuya). 
 
Pero el problema no está en esa hipotética situación, ni en mantener una 
posición que podría entenderse como algo egoísta, sino en el hecho, mucho 
más claro y directo, de que esa transferencia de los recursos que tú has 
generado pagando tus impuestos a otras zonas del Estado no tiene un 
objetivo finalista. Cualquier aumento de Cupo se dedicará, exclusivamente, a 
disminuir el gigantesco déficit de las Administraciones Públicas españolas que 
para el año 2015, se ha presupuestado en 45.600 millones de euros. 
 
Y la verdad es que, planteadas las cosas así, no sé lo que opinarás tú, pero a 
mí no me deja nada satisfecho una alternativa de esa naturaleza. 
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Independientemente de los gustos, lo que quería transmitirte, y espero haberlo 
conseguido, es que, cuando estamos hablando de la supresión del Concierto 
Económico o de las peticiones de aumento de Cupo en varios miles de millones 
de euros, esa es una cuestión que, directa o indirectamente, terminará por 
afectarte.  
 
En otras palabras, es un tema al que debes prestar atención y con el que te 
debes sensibilizar porque, en definitiva, se está hablando de algo muy tuyo, de 
los servicios que ahora recibís en Euskadi tu familia y tú, de los apoyos que 
puede utilizar la empresa para la que trabajas, de la calidad de la enseñanza 
que reciben tus hijos o tus nietos, o de la asistencia médica que precisan tus 
mayores.  
 
Por esta razón, me he alegrado mucho cuando he leído unas palabras 
pronunciada por el Lehendakari Iñigo Urkullu, pronunciadas en el Foro 
Empresarial de Gipuzkoa celebrado el 23 de octubre de 2015 en el que, 
además de señalar que estaba “preocupado” por el futuro del Concierto, indicó 
ante una nutrida representación institucional y empresarial que el Concierto y 
todo lo que representa, no pertenece a los gobiernos o diputaciones, sino “al 
pueblo vasco, a sus empresas, sus familias y toda la ciudadanía””735. Y 
para completar esa idea, añadió una petición que comparto plenamente: “Por 
eso lo hemos de preservar entre todos”735.  
 
Cuando hablamos del Concierto, y cuando a lo largo de esta extensísima Parte 
Octava, he tratado de ofrecerte argumentos para defender el sistema 
concertado, no lo hacía por puro disfrute intelectual o por ganas de polémica. 
Lo que te he trasladado en las páginas anteriores tenía el propósito de 
fortalecer tus conocimientos para que puedas defender con argumentos un 
tema importante que afecta a tu vida personal o a la de los que te rodean, 
lo cual te obliga, si me permites la recomendación, a seguirlo con la máxima 
atención. 
 
Por supuesto, eres muy libre de hacerlo, o no. Pues en este caso prima tu 
propio criterio, sobre las ideas que he tratado de transmitirte en este capítulo y 
en los anteriores. Pero tengo la esperanza de que el mensaje que he tratado de 
transmitirte en las páginas anteriores te hará reflexionar, aunque no haya 
logrado hacerlo de una forma brillante. 
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50.- DEBES INVOLUCRARTE EN LA DEFENSA DE “TU” CONCIERTO 
ECONÓMICO 
 
Ya ves, paciente lectora o lector, que la constancia tiene premio. ¡Hemos 
llegado al último capítulo de la Parte Octava! Oigo en la lejanía tus cánticos 
jubilosos que proclaman ¡Aleluya! ¡Aleluya!, acompañados de profundos 
suspiros de alivio.  
 
Y no es para menos, porque reconozco que esta sección de la obra es la más 
dura de todas, por su enorme extensión. En mi descargo, y para tratar de que 
me borres de la lista de tus enemigos, te diré que había que profundizar en 
muchos temas. Estoy seguro de que, a pesar de la “matada” que ha supuesto 
su lectura, reconocerás que tratar de desmentir veintidós descalificaciones muy 
duras y variopintas es una tarea titánica.  
 
Pues mira por dónde, lo que parecía uno de esos objetivos imposibles de 
alcanzar a los que tantas veces me he referido, tú leyendo todas las páginas 
anteriores y un servidor escribiéndolas, lo hemos superado. Y, además, con 
nota. Como dijo Arquímedes hace ya mucho tiempo, en un momento de 
euforia, podemos proclamar con orgullo: ¡Eureka! Porque esta importante Parte 
ha sido vencida y dominada. 
 
Para completarla queda este último capítulo, que seguro que leerás en un pis-
pas. Pero, para que no te relajes y bajes la guardia, te advierto que contiene un 
mensaje significativo y se cierra con una propuesta que a mí me parece muy 
necesaria e interesante. Vamos a ver lo que opinas tú. 
 
 
50.1. Una cuestión que solo se visualiza como política o institucional 
 
Las consecuencias de muchos de los planteamientos que hemos analizado en 
los capítulos anteriores, si alguna vez se traducen en un aumento exponencial 
de Cupo (como el que se plantea desde distintas instancias), pueden ser 
catastróficas. Pero no solo para un ente al que conoces por “Euskadi” o como 
“País Vasco” (al que estoy seguro de que nunca has visto paseando por la 
Gran Vía de Bilbao, dándose un chapuzón en la Concha o visitando la nueva 
Catedral de Vitoria-Gasteiz), sino para todos los que hoy vivimos en el País 
Vasco (ciudadanos y ciudadanas, empresas, entidades, organizaciones, 
universidades, centros tecnológicos, instituciones, etc.).  
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Ya sabes de sobra que el origen de todo ese molesto e insistente “ruido” es 
diverso, básicamente político, periodístico, tertuliano o académico. Yo no soy 
político, ni periodista, ni tertuliano, ni académico (ya ves, tengo muy mala 
suerte) sino un simple ciudadano de a pie (¡ojo! no se te ocurra invertir los 
términos, porque no me gustaría ser un ciudadano simple) que, por 
compromiso personal, se ha interesado por este tipo de cuestiones. Como lo he 
hecho por muchas otras que he tenido que abordar en mi vida profesional. 
Desde esa posición, te ruego me permitas trasladarte un punto de vista propio 
y subjetivo, para que luego tú, respetada lectora o lector, emitas el veredicto 
final. 
 
Ante todo, quiero que te quede una cosa clara: como toda obra humana, por 
supuesto que el Concierto Económico es mejorable. De hecho, y de nuevo 
desde mi humilde condición de ciudadano, trataré de plantearte en la Parte 
Novena de esta obra diferentes propuestas para su futuro 
perfeccionamiento. 
 
Pero una cosa es mejorar, perfeccionar y adaptar de forma pactada el 
Concierto y/o el Cupo y otra, totalmente distinta, es ATACAR, CALUMNIAR, 
TERGIVERSAR, DESCALIFICAR O MINIMIZAR una institución histórica 
(“respetada y amparada” en términos constitucionales) que, además de su 
dilatada trayectoria, es la piedra angular de la autonomía del País Vasco. 
 
 
50.2. Una premonición con la que hay que convivir: el Concierto siempre 
tendrá adversarios 
 
De todo lo que he tratado de resumir en el último párrafo, no quiero que saques 
la conclusión, porque sería totalmente equivocada, de que el Concierto se 
encuentra en una situación excepcional. No pienses que en épocas pasadas ha 
vivido inmerso en una especie de “pax romana”, o en el clima del mejor de los 
balnearios, y que ahora le están cayendo todas las tormentas concebibles y no 
precisamente por el inexorable cambio climático. Nada de eso. 
 
Como señalaba muy acertadamente Santiago Larrazabal en un artículo 
publicado el 16 de junio de 2009 en el Boletín Jado de la Academia Vasca de 
Derecho, titulado “Los retos del Concierto Económico tras la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 
2008” (importantísima Resolución de la que hemos hablado en la Parte 
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Séptima de esta obra), “el Concierto Económico es una institución que desde 
que nació en 1878 ha tenido siempre adversarios”736.  
 
Comparto totalmente esta reflexión con el Sr. Larrazabal y creo que tú has 
tenido cumplida muestra de que tal afirmación es una verdad absoluta, tras la 
lectura de todos los capítulos anteriores, además de la de algunos de la Parte 
Tercera en la que hemos repasado la rica historia del sistema concertado. 
 
Apunta este gran experto en el Concierto cuáles pueden ser las causas de esa 
situación señalando que “algunos lo combaten porque carecen de él y nada les 
gustaría más que disfrutarlo (aunque no parece que porque otros carezcan de 
un sistema como el nuestro la conducta a seguir sea destruir el nuestro); otros 
lo combaten porque piensan que si más territorios o regiones siguen nuestro 
modelo y la autonomía fiscal se generaliza, el objetivo de la uniformización 
fiscal en materia de impuestos estará cada día más lejos. Hay también quien 
en el fondo no cree en el sistema y lo defiende, si me permiten la expresión 
“con la boquita pequeña” y por… ‘imperativo legal’”736.  
 
Efectivamente, lo que dice el Sr. Larrazabal es verdad. Quizá a esos distintos 
orígenes de la situación conflictiva que padece el Concierto Económico, 
tendríamos que añadir que también recibe ataques por el desconocimiento que 
muchos políticos, articulistas o comentaristas tienen del mismo. Y también por 
el hecho de que todavía imperan en España, y en menor medida en Euskadi, 
muchas ideas ancladas en el más profundo centralismo que hacen que todo lo 
que sea diferente a “lo español”,  entendido este en idéntico sentido que “lo 
uniforme” (o incluso, para bastantes, “lo madrileño”) les induce a descalificarlo y 
tratar de eliminarlo. 
 
El Sr. Larrazabal continúa diciendo, que “estoy convencido de que mientras 
exista el Concierto siempre será cuestionado por una razón u otra. Ese es 
su destino. Así ha ocurrido desde que nació en 1878 y es previsible que sus 
acérrimos enemigos continuarán combatiéndolo en el futuro como lo hacen en 
el presente”736.  
 
La verdad es que me gustaría que no tuviera razón este profesor titular de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto (que en este momento 
desarrolla una función institucional) pero, efectivamente, como señala muy 
bien, el cuestionamiento del Concierto es sorprendentemente permanente, o 
quizá sería mejor decir cíclicamente permanente. Porque el clima que padece 
el sistema vasco es como el del Golfo de México: cada cierto tiempo llega un 
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huracán. Y, por desgracia, el tener que defenderse de esos agresivos 
fenómenos parece ser el destino del cuestionado protagonista que ha motivado 
que estés leyendo esta obra. 
 
(Quizá deberíamos pensar en desarrollar una escala similar a la de Saffir-
Simpson que desde 1969 clasifica los huracanes en cinco categorías. Sería la 
“EDACECE-Escala De Ataques Contra El Concierto Económico”. 
 
El que hemos sufrido en octubre de 2015 lo clasificaría en categoría 3. ¡Menos 
mal que nos hemos librado de la 5!... ¿Por ahora?). 
 
Continúa su interesante artículo el Sr. Larrazabal señalando que cuando él 
habla de estos temas siempre cita el mismo refrán japonés: “clavo que 
sobresale, recibe martillazo” y el Concierto sobresale de eso no cabe duda”736. 
De todo lo anterior deduce, y comparto de nuevo plenamente el pensamiento 
de este experto que, “nos toca a nosotros como les tocó a nuestros 
antepasados y sin duda les tocará a nuestros sucesores defenderlo”. 
Puntualiza a continuación algo en lo que también creo: habrá que hacerlo con 
“con uñas y con dientes”. Pero me atrevo a complementar por mi parte que 
además deberemos construir o aumentar esas defensas: con conocimientos, 
con implicación, con convicción y con argumentos. 
 
Y eso, que en principio podría pensarse que es un mensaje dirigido en 
exclusiva a los habitantes del País Vasco, me atrevo a extenderlo a los de 
Navarra, porque pienso que el Concierto y el Convenio comparten idéntico 
destino y futuro. Además, quiero abrirlo y extenderlo a toda persona de buena 
voluntad, viva donde viva, que considere que este sistema ha tenido sentido y 
justificación, antes y ahora, y que debería seguir teniéndolo en el futuro. 
 
Finalmente, Santiago Larrazabal, concluye el artículo que vengo citando con 
una idea que también comparto y que de hecho vas a ver reflejada en alguno 
de los capítulos de la Parte Novena que viene a continuación. Dice así: “Ya que 
tenemos adversarios y algunos bien poderosos por cierto, habrá que hacer 
amigos en Europa que compartan los objetivos de autogobierno, prosperidad y 
solidaridad que tenemos los vascos”.  
 
Un planteamiento con el que no puedo estar más de acuerdo, que queda 
completado y enriquecido con lo que enuncia a continuación: “Hay que ser 
humildes, aprender de errores pasados y ser prudentes en las medidas 
derivadas de su aplicación, para evitar que quienes realmente desean eliminar 
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el sistema del Concierto utilicen algunas aplicaciones no muy prudentes del 
mismo para impugnar, no esas medidas potencialmente incorrectas, sino el 
propio sistema del Concierto”736. 
 
Termina este profesor de Derecho Constitucional su artículo con otra 
afirmación que de nuevo hago mía: “de que seamos capaces de hacerlo bien 
depende el futuro del Concierto y en definitiva, nuestro futuro, el futuro de 
nuestro Pueblo”736.  
 
 
50.3. Estamos ante una decisiva cuestión que concierne también a la 
sociedad civil 
 
En definitiva, respetado lector o lectora, tras todo lo mucho que llevas leído en 
esta Parte Octava, quisiera cerrarla insistiendo en una idea clave: todo ataque 
al Concierto, o su degradación, tiene no solo una indudable trascendencia 
política e institucional, sino también personal, para todos los habitantes de 
Euskadi (e, indirectamente, para todas las personas, entidades e instituciones 
que sin vivir en el País Vasco valoren en su justa medida lo que es y representa 
el sistema concordado). 
 
Vivas en Euskadi o en otro lugar del ancho mundo, si aceptas esta idea, te 
propongo que asumas también como propia otra todavía más importante: NOS 
INCUMBE A TODAS Y TODOS LA DEFENSA DE “NUESTRO” CONCIERTO. 
Estamos ante una materia determinante que, para mi sorpresa, no está 
suficientemente interiorizada en Euskadi (¡no digamos en otros lugares!), 
como lo demuestra la débil capacidad de reacción demostrada por el conjunto 
de la sociedad civil vasca ante muchas de las injustas situaciones que padece 
esta institución secular. 
 
Porque en las tres últimas décadas se han producido numerosos ataques 
contra el mismo desde distintas instancias (institucionales, judiciales, políticas, 
académicas, universitarias, mediáticas, etc.), en relación con los cuales he visto 
muy solas y poco respaldadas a nuestras instituciones.  
 
(Por citarte un ejemplo, uno de los momentos más críticos por los que ha 
atravesado el Concierto, un ataque de la categoría 5 en la escala EDACECE, 
fue la vista ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de la 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, acerca de la posibilidad de que le País Vasco pudiera tener un tipo en el 
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Impuesto de Sociedades inferior al estatal. 
 
En aquella decisiva vista ante la máxima instancia judicial de la Unión Europea, 
las instituciones vascas, que tenían enfrente entre otros demandantes a la 
mismísima Comisión Europea, solo estuvieron respaldadas por Confebask y la 
Cámara de Comercio de Bilbao. 
 
Por cierto, seguramente ya sabes que el más alto Tribunal Europeo dio la razón 
al País Vasco, enmendando la plana a la citada Comisión Europea y por 
extensión al propio Tribunal Supremo español, que en 2004, en una polémica 
sentencia había negado esa posibilidad y, con una visión inaceptable, calificaba 
nada menos que como “ayudas de Estado”, ¡una rebaja en el Impuesto sobre 
Sociedades vasco de 2,5 puntos sobre el tipo nominal estatal, situado entonces 
en el 35%! Una catástrofe mundial, en suma, que contrastaba con el hecho de 
que Irlanda podía situar el gravamen de este impuesto, en el entorno del 10%). 
 
Ni en ese caso, ni en otros, he percibido la reacción suficiente desde nuestra 
ciudadanía, ni desde la sociedad civil vasca (y, por lógica, infinitamente 
menos desde fuera del ámbito territorial vasco). Es un error mayúsculo 
que convendría corregir de cara al futuro. 
 
Pero, para hacer aún más triste este escenario social, tampoco veo un 
conocimiento suficiente, sobre el Concierto y sobre lo que nos aporta en 
nuestra ciudadanía, incluidas muchas de las personas más cualificadas de la 
misma. No sé qué opinarás, pero a este autor amigo tuyo esto le suena 
especialmente peligroso. Porque ¿cómo se va a defender lo que no se conoce? 
 
Finalmente, junto al “pasotismo” y el despego, veo otro tipo de actitudes en 
parte de la sociedad vasca: la minusvaloración, el considerar que el Concierto 
no aporta nada, que nos subordina al Estado (¿desde cuándo un pacto 
equivale a subordinación?) y que es mejor “pasar” del tema, para optar por 
objetivos mucho más ambiciosos. La verdad es que debo ser muy obtuso, 
porque no veo por qué una cosa impide la otra. 
 
 
50.4. Una llamada a tu responsabilidad 
 
Parece, por lo tanto, que para una gran mayoría de los habitantes de Euskadi 
(perdóname que me dirija a ellos, si no resides en tierra vasca) estamos ante 
un tema menor, una cuestión política más, que ni nos afecta, ni nos incumbe. O 



785 
	

quizá se piense por otros que el Concierto lo tenemos en propiedad, inalienable 
e inembargable, por derecho divino, y que, por ello, es intocable. Pues bien, 
amiga lectora o lector, personalmente estoy de acuerdo en lo que dice un refrán 
que antes se oía mucho: “camarón que se duerme… se lo lleva la corriente”. 
 
Una de las razones que me ha impulsado a escribir este libro ha sido tratar de 
aportar un minúsculo grano de arena para que, al menos, una parte de la 
opinión pública vasca no se duerma en este decisivo campo (y para conseguir 
que el Concierto sea también conocido y apreciado por cualquier persona a 
quien interese este tema). Porque estamos ante un régimen que trasciende del 
detalle de sus aspectos técnicos (eso que se refieren a las competencias 
tributarias o a los recursos necesarios para financiar los servicios públicos 
vascos). 
 
Estamos hablando de algo de muchísimo más alcance y calado. Nada 
menos que de un modelo singular, único en el mundo. De un régimen que el 
País Vasco viene manteniendo desde hace 137 años. De un pacto que se 
llama “Concierto Económico”.  
 
Un régimen diferencial que tanto envidian otros y que otros muchos quisieran 
eliminar o desdibujar. Si esto último se consigue, con ello no solo se evaporará 
un elemento diferencial crítico y un clarísimo factor de estabilidad. Y, ahora, con 
una visión mucho más directa dirigida a los habitantes de Euskadi, será 
impensable que las futuras dotaciones a educación sean un 45% más altas por 
estudiante que la media española, que las dedicadas a sanidad sean un 24% 
mayores y que las que pretenden ayudar a los más desfavorecidos superen la 
referencia estatal en un 189%. 
 
Por ello, me atrevo a preguntar a mis conciudadanos y conciudadanas: 
¿Renunciamos a eso? ¿Prescindimos de un estado de bienestar 
adecuadamente dotado? ¿Nos apuntamos a un modelo, como el de las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común, con sus 237.764 millones de 
euros de deuda pública, y siempre dependiente de la voluntad y de la mayor o 
menor generosidad del “papá” Estado? 
 
Debemos evitar, por todos los medios, que nos arrastre la corriente. ¡Hay que 
despertar, amigo lector, amiga lectora! Hay que posicionarse. Hay que 
apoyar. Y hay que hacerlo ya. 
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Para ello, considero que hay que abrir un cauce, crear una plataforma que 
permita actuar a la sociedad civil, viva donde viva, sin interferir con la necesaria 
y valiosísima acción institucional y de los partidos políticos, aumentar su 
conocimiento del Concierto, apoyar su difusión, sensibilizar sobre su valor y 
defenderlo, si llega el caso. 
 
Permíteme que desde la confianza que tengo contigo te plantee una pregunta, 
de frente y por derecho. Suponte que ese instrumento social se crea. ¿Te 
animarías a apoyarlo, por el medio que juzgues más conveniente? 
 
Dejo sobre tu mesa ese interrogante. Y junto a él, voy a depositar un sobre. 
Para que no te molestes en romperlo, en su interior hay una nota con una sola 
frase: RECUERDA TU PROPIA RESPONSABILIDAD. 
 
Y con esta llamada personal, que este autor amigo tuyo te dirige directamente 
a ti, apreciado lector o estimada lectora, creo que estamos en condiciones, no 
solo de dar por concluido este capítulo, sino esta larguísima e intensa Parte 
Octava.  
 
Desearía que, tras su lectura, te sintieras reconfortado por el análisis que te he 
ofrecido de las tres calumnias, cuatro errores, ocho ataques políticos y siete 
críticas que persiguen al Concierto. 
 
Y, por favor, ni se te ocurra decir aquello de “ladran, señal de que cabalgamos”. 
Porque aunque algunas sean erróneas (por cierto, como la atribución de esta 
frase a Don Quijote, cuando no aparece en la obra de Cervantes, y en cambio, 
puede provenir del poema “Labrador”, de Goethe, escrito veinte años después 
del nacimiento del Concierto) y otras muy malintencionadas, hay que 
respetarlas.  
 
Pero hazlo siempre con la conciencia de que el sistema concertado, sin 
perjuicio de su perfeccionamiento, debe seguir siendo, como lo es desde 
tiempo inmemorial, el pilar central sobre el que se asienta la autonomía de 
Euskadi, y el firme punto de apoyo para garantizar un buen presente y un 
promisorio futuro a todos los habitantes del País Vasco.  


