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A MODO DE CONVENIENTE INTRODUCCIÓN: 
 

No había escrito nunca un libro y, mira por dónde, este es el segundo que, en 

pocos meses, saco a la luz. 
 

Lo hago avergonzado, porque parece como si quisiera emular al famoso novelista 

y ensayista Marcel Proust. Aclaro, por si hay alguna duda, que no es porque, desde 

mi ya dilatada edad, quiera cumplir con el título de la que fue su más destacada 

obra, “A la búsqueda del tiempo perdido” (una de las cumbres de la literatura universal, 

escrita cien años antes de esta que tienes ante tus ojos), sino por otra razón, mucho 

más elemental: el primero de los libros que he publicado, “El Concierto Económico 

vasco: Una visión personal”, superaba con sus once tomos a los raquíticos siete de 

la obra “proustiana” y sus 3.102 páginas (sí, no has leído mal: 2.685 de texto y 417 

de anexos) rivalizaban en extensión con aquella. Como no podían hacerlo en 

belleza y calidad, en algo se tenían que hacer notar. 
 

Hay una cuestión colateral que me aleja de tan genial novelista. Es la frase con la 

que abre aquella cumbre literaria: “Mucho tiempo he estado acostándome 

temprano”. Y es que yo hago, quizá de manera errónea, precisamente lo contrario. 

Entre otras razones, porque si no ¿de dónde iba a robar las muchísimas horas que 

he debido dedicar a cumplir con mi vocación tardía de escritor? 
 

Abandonando el campo de la novela, entremos de lleno en otro universo situado a 

años luz del mismo, el del Concierto. Tras presentar aquella primera obra, en 

noviembre de 2015, que dejó estupefactos por su tamaño a los que la conocieron, 

el autor, en cambio, se ha sorprendido por su acogida. Lo digo porque nada menos 

que 3.933 lectores y lectoras han tenido la valentía de descargarse sus 3.102 

páginas y otros 1.777, más prudentes o con menos tiempo, lo han hecho con parte 

de la obra. 
 

Animado por tan inesperada y quizá inmerecida acogida, me embarqué de 

inmediato en un nuevo desafío (es que, si no, mis rebeldes neuronas tienen la 

tendencia de abandonarse a la molicie). He querido ahora completar un nuevo 

trabajo también centrado en el ignoto mundo del Concierto, pero mucho más 

breve y sencillo, aunque no menos ambicioso que el que ya está circulando. 
 

Mi propósito es que, quien quiera embarcarse en su lectura, pueda contar con un 

conocimiento tan amplio del Concierto que le posibilitará superar en sabiduría 

concertada, al menos, al 99,99999% de los habitantes de nuestro hermoso 

planeta. Como, según el reloj que mide segundo a segundo la evolución de la 

población mundial, en el momento en que escribo estas líneas, los habitantes que 

lo pueblan son 7.382.272.951, resultaría que a tan sufrido lector o lectora solo le 

quedarían por superar en conocimientos concertados a 73.822 de los mismos. 

¡Toda una hazaña! 

…/… 
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¿Dónde encontrar esa poción mágica, ese bálsamo de Fierabrás que, en forma de 

libro, nos pueda permitir penetrar en el neblinoso universo concertado, hasta 

ahora solo reservado a doctos especialistas y, por ello, tan desconocido para la 

generalidad de los mortales? ¡Lo tienes ante tus ojos!  
 

Espero que ahora no me preguntes que dónde, porque estoy tratando de 

presentarte la segunda obra que me he comprometido a publicar: “Nuestro 

Concierto: claves para entenderlo”. 
 

Como esforzado autor de la misma, no te oculto que me encantaría que te gustara 

y que, además, te fuera de utilidad. Si, tras su lectura, te invade una molesta 

desazón, por pensar que no alcanzas los espléndidos resultados en el “ranking” 

mundial del conocimiento concertado, con los que hace un momento te tentaba, 

habré cosechado un triste y desmoralizador fracaso. Pero siempre tienes la 

posibilidad de zambullirte en el primero de mis libros. 
 

¿Por qué me he embarcado en superar, de nuevo, un reto? Por convicción y por 

preocupación. La primera de las sensaciones proviene de que el Concierto, por su 

historia y contenido, es una cuestión de decisiva importancia para la Comunidad 

Autónoma Vasca y sus habitantes, como lo es también para Navarra y los suyos. Y, 

por extensión, y en otro plano, también para España. La preocupación en mi caso 

nace del hecho de que este sistema singular, único en el mundo en su concepción y 

desarrollo, no es suficientemente conocido. Es más, lo veo injustamente atacado 

y, por ello, por qué no decirlo, también amenazado. Y lo que no se conoce, ¿cómo 

puede ser defendido? 
 

Esas son las razones, junto a mi responsabilidad como ciudadano, que me han 

inducido a dedicar mucho del tiempo que ya no tengo a preparar estas dos obras 

sobre el Concierto. Ambas pretenden ser diferentes a las numerosas y buenas que 

se han publicado anteriormente. Lo que deseo ofrecer a mis lectores son textos 

didácticos, muy sencillos de leer y a los que se puede acceder en formato digital 

(puedes descargarlos, en su totalidad o en parte, en la web 

www.elconciertoeconomico.com). Además, son gratuitos, a pesar del enorme 

trabajo que me ha costado completarlos, porque el autor pretende hacer un 

servicio a la sociedad. Lo único que pido a quien los lea es, además de mostrar algo 

de interés y suficiente comprensión, que haga un gesto solidario con quienes más 

lo necesitan. 
 

Permíteme, estimado lector y apreciada lectora, que haga un apunte más, para así 

concluir este prólogo que quizá te esté sonando inusual. La obra que has 

empezado a leer quiere contribuir al conocimiento, la difusión y la defensa del 

Concierto y del Convenio navarro. Pero eso no es suficiente. Por ello, podrás 

comprobar que pretende colaborar en la consolidación de una ambiciosa 

iniciativa cívica, la “Comunidad del Concierto-Gurea Kontzertua” que nace este  

…/… 
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mismo día y que, en mi opinión, puede hacer mucho por el presente y el futuro del 

Concierto.  
 

¡No temas! No se trata de una secta. Ni siquiera llega a la humilde categoría de 

“asociación”, porque no tendrá ni sede, ni cargos, ni cuotas. Será un conjunto de 

personas unidas por el compromiso cívico que te acabo de enunciar y 

relacionadas a través de la página web www.comunidadconcierto.com. Para esa 

naciente Comunidad, a quien deseo una vida tan larga y fecunda como la del 

propio Concierto, esta obra será su libro de cabecera, sin excluir otras. 
 

Vamos a ver si, con todo ello, podemos contribuir a despertar a nuestra 

adormecida y autocomplaciente sociedad. Si este ambicioso propósito se logra, 

habremos prestado a la misma un servicio impagable que, sin embargo, tendrá su 

merecida recompensa: gozar de la reconfortante sensación que da el deber 

cumplido. 
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1.- TU PRIMER CONTACTO CON LA TERMINOLOGÍA BÁSICA  
 

Aquí vas a leer uno de los textos redactados que te anunciaba. Para no cansar a 

mis agotadas neuronas, te voy a transcribir lo que figura en relación con este tema 

en la “obra madre” (http://www.elconciertoeconomico.com/descargas/Parte-

I/01-Titulo-III-Los-pilares-de-esta-obra.pdf). 
 

Este libro tiene, entre otros, un propósito didáctico. Parto del supuesto de que la 

mayoría de los que lo vais a leer seréis personas que, al inicio del mismo, no 

estaréis familiarizadas con muchos de los términos que voy a utilizar en las 

páginas que siguen. Por ello, me ha parecido absolutamente necesario incluir un 

amplio capítulo de terminología. 
 

Como premio por lo que te vas a esforzar, te voy a dar una gran noticia: basta con 

que completes la lectura de las páginas que vienen a continuación (y del Anexo D, 

que amplía este capítulo en la “obra madre”, en el link que te he señalado más 

arriba. 
     

No solo te habrás diferenciado del resto de la Humanidad (cuya ignorancia media 

sobre esta cuestión podría calificarse de supina), sino también de la mayoría de los 

que conviven o se relacionan contigo todos los días. Y ello, aunque seas residente 

en el País Vasco.  
 

(Por supuesto, tras el barniz que vas a recibir aquí, estoy seguro de que vas a seguir con 

la lectura de todo lo que sigue con el mismo interés febril con el que millones de lectores 

y lectoras devoraron la conocidísima saga de Stieg Larsson –una sugerente trilogía que 

comenzaba con “Los hombres que no amaban a las mujeres”– o, por tomar un ejemplo 

más cercano, tendríamos que recordar a la donostiarra Dolores Redondo.  
 

Ya sabes que su trilogía –protagonizada por la inteligente inspectora de la Policía Foral 

navarra, Amaia Salazar– ha vendido 600.000 ejemplares, ha sido traducida a treinta y 

dos idiomas y ha contribuido a crear una ruta turística por tierras del Valle del Baztán 

que, mira por dónde, tiene su epicentro en Elizondo, un precioso pueblo donde viví de 

niño y donde hice mi Primera Comunión). 
 

 

1.1 Diez categorías con los términos más usuales  
 

Partiendo de la idea de que este es un capítulo que te puede ayudar a ampliar tus 

conocimientos, si estos son todavía escuetos, para que te zambullas con más 

facilidad en el proceloso mundo de las páginas de esta temible obra (¡es broma!), 

conviene que conozcas las referencias terminológicas básicas del dilatado 

“universo del Concierto”.   

 

          

II. 
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Los términos básicos los he dividido en diez categorías, para que te resulte más 

fácil su seguimiento. Son las siguientes:  

• Geográficos  

• Políticos  

• Forales  

• De Instituciones y Organismos  

• Del Concierto y Convenio  

• Legislativos y legales 

• Judiciales  

• Fiscales  

• Hacendísticos  

• Económicos 
 

Pienso que, de esta forma, su conocimiento (si no te suenan) y asimilación te 

resultarán más fáciles.  
 

Con ese objetivo, los tienes explicados en detalle y de un modo coloquial y sencillo 

–huyendo de tecnicismos, para que se puedan entender mejor– en el citado 

Anexo D de la Parte Primera de “El Concierto Económico vasco: Una visión 

personal”.  
 

(Te advierto que si tuvieras un interés supremo en conocer ya cuestiones tan intrigantes 

como lo que se apunta en esta obra sobre el “Sistema de Cuentas Públicas 

Territorializadas”, el “Tribunal de Justicia de la Unión Europea” o el “Blindaje” del 

Concierto, vas a tener que devorar muchas páginas y cuadros para llegar a ellos.  
 

Seguro que te habrás dado cuenta, perspicaz lector o lectora, de que es un truco que he 

aprendido de la citada trilogía de Larsson, para lograr mantener tu atención hasta la 

última coma).  
 

Por supuesto, si eres un experto o una experta en estas cuestiones, además de 

criticarme por los fallos que puedas encontrar y pensar que tú lo hubieras 

explicado mejor (de lo cual, no tengo duda) podrás ahorrarte unos minutos de 

lectura, pasando sin más al capítulo siguiente. 
 

 

1.2 Ciento cincuenta términos que al menos te deben sonar  
 

A continuación te relaciono nada menos que ciento cincuenta términos (¡no te 

asustes, por favor, porque estoy seguro de que muchos los conoces!) pero sin explicar 

su contenido.  
 

De su repaso podrás deducir cuáles no conoces. Si hay alguno que se encuentra en 

tan lamentable situación, vete corriendo a buscarlo en el citado Anexo D de la 

“obra madre”. 
 

…/… 
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Verás que como siempre estoy dispuesto a echarte un cable para facilitar tu tarea, 

me he permitido destacarte en negrita aquellos que considero más relevantes. 
 

(Como ves, la cosa está “chupada”, como decían los malos estudiantes a sus padres 

cuando se tenían que enfrentar, con resultados presuntamente inciertos, a un duro 

examen de Trigonometría Esférica o a otro sobre la Epistemología en la obra del filósofo 

Parménides). 
 

1º) Once términos geográficos 
 

1. Araba-Álava. / 2. Bizkaia-Vizcaya. / 3. España-Estado. / 4. Euskadi-

Comunidad Autónoma del País Vasco. / 5. Gipuzkoa-Guipúzcoa. / 6. Nafarroa-

Navarra. / 7. Vasconia.  
 

Además de estos siete que considero especialmente importantes, te pueden 

interesar: 8. Catalunya-Cataluña / 9. Euskal Herria / 10. Iparralde-País Vasco 

francés / 11. Provincias Vascongadas. 
 

(Creo haber oído tu suspiro de alivio, porque tras leer esas once primeras referencias y 

salvo que seas natural de Nuerk –que como ya sabes es la capital de Groenlandia– o de 

Naypyidó –que es la de Myanmar– te habrás relajado y habrás podido comprobar que 

la cosa está facilísima… aunque te recomiendo que no bajes la guardia bajo ningún 

concepto). 
 

2º) Diez términos políticos 
 

12. Constitución / 13. Estatuto de Autonomía / 14. Estatuto de Gernika / 

Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
 

Y además: 15. Confederación / 16. Estado federado / 17. Estado federal / 18. 

Estado unitario / 19. Federación/ 20. País centralizado / 21. País descentralizado. 

(Facilillo, ¿no?). 
 

3º) Siete términos forales 
 

22. Comunidades Autónomas de régimen común o no forales / 23. Derechos 

Históricos / 24. Fueros / 25. Territorios Forales. 
 

Y además: 26. Comunidad Autónoma foral / 27. Donativo Foral / 28. Provincias 

exentas.  
 

4º) Veinticinco términos de instituciones y organismos  
 

29. Cortes Generales / 30. Diputación Foral / 31. Gobierno español / 32. 

Gobierno Vasco / 33. Hacienda Foral / 34. Hacienda General del País Vasco / 35. 

Juntas Generales/ 36. Parlamento Vasco.  
 

…/… 
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Y además: 37. Administración Pública / 38. Agencia Tributaria / 39. Asociación 

Española de Banca-AEB / 40. Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa / 

41. Comisión Europea / 42. Comisión Mixta de Transferencias / 43. Comisión 

Mixta del Concierto Económico / 44. Comisión Mixta del Cupo / 45. 

Confederación Española de Cajas de Ahorro-CECA / 46. Consejo de Política Fiscal 

y Financiera / 47. Consejo General Vasco / 48. Instituto Nacional de Estadística-

INE / 49. Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT / 50. Junta Arbitral del Concierto 

Económico/ 51. Órgano paritario/ 52. Parlamento Europeo / 53. Unión Europea. 
 

(Si no te suena alguno, ya sabes dónde está la respuesta: en el Anexo D de la Parte 

Primera de la “obra madre”). 
 

5º) Veintitrés términos del Concierto / Convenio  
 

54. Cargas generales del Estado / 55. Competencias no asumidas (o cargas no 

asumidas) / 56. Concierto Económico / 57. Convenio Económico / 58. Cupo / 59. 

Cupo Bruto / 60. Cupo Líquido / 61. Índice de Actualización / 62. Transferencia / 

Traspaso de competencias.  
 

Y además: 63. Aportación de las Diputaciones Forales / 64. Aportación navarra / 

65. Autonomía Normativa / 66. Compensaciones / 67. Competencias asumidas 

(cargas asumidas) / 68. Impuestos concertados / 69. Índice de imputación / 70. 

Ingresos no concertados / 71. Instituciones competentes de los Territorios 

Históricos / 72. Normas Forales / 73. Puntos de conexión / 74. Residencia fiscal / 

75. Tributos concertados de normativa común / 76. Vacaciones fiscales.  
 

(Me parece que empiezas a pensar que la cosa se está complicando un poquito ¿Me 

equivoco? Pues si es así, tranquilo porque son cuestiones que dominarás con facilidad). 
 

6º) Dieciséis términos legislativos y legales 
 

77. Boletín Oficial del Estado-BOE / 78. Decreto / 79. Decreto-Ley / 80. 

Disposición Adicional / 81. Ley / 82. Ley Orgánica / 83. Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas-LOFCA / 84. Ley Quinquenal de 

Cupo / 85. Norma / 86. Real Decreto Legislativo / 87. Real Decreto-Ley. 
 

Y además: 88. Disposición Derogatoria / 89. Disposición Final / 90. Disposición 

Transitoria / 91. LOAPA-Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico 

/ 92. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 

(Bueno, relájate que ya ves que todos los anteriores eran más facilitos…).        
 

7º) Siete términos judiciales 
 

93. Tribunal Constitucional / 94. Tribunal Supremo / 95. Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco. 
 

…/… 
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Y además: 96. “Blindaje” del Concierto Económico / 97. Cuestión prejudicial / 98. 

Jurisprudencia / 99. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
 

8º) Dieciséis términos fiscales 
 

100. Impuesto / 101. Impuesto directo / 102. Impuesto indirecto / 103. Presión 

fiscal / 104. Tributos. 
 

Y además: 105. Contribuciones especiales / 106. Esfuerzo fiscal / 107. 

Federalismo fiscal / 108. IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas) / 

109. Impuestos especiales / 110. Ingresos impositivos / 111. Ingresos tributarios / 

112. IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) / 113. IVA (Impuesto 

sobre el Valor Añadido) / 114. Recargo / 115. Tasa 
 

9º) Dieciséis términos hacendísticos 
 

116. Déficit Público / 117. Deuda Pública / 118. Fondo de Compensación 

Interterritorial-FCI / 119. Fondo de Liquidez Autonómica-FLA / 120. Fondo para 

la Financiación de los Pagos a Proveedores- FFPP / 121. Modelo de Financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común / 122. Presupuesto. 
 

Y además: 123. Balanzas Fiscales y Cuentas Públicas Territorializadas / 124. 

Fondo de Competitividad / 125. Fondo de Convergencia Autonómica / 126. 

Fondo de Cooperación / 127. Fondo de Garantía de Servicios Públicos 

Fundamentales / 128. Gasto Público / 129. Inversión pública / 130. Principio de 

Estabilidad Presupuestaria / 131. Superávit Público.  
 

(Esta novena categoría me temo que te habrá parecido más dificililla, ¿no es así?). 
 

10º) Diecinueve  término económicos 
 

132. Crisis Económica / 133. PIB (Producto Interior Bruto) / 134. Renta per 

cápita. 
 

Y además: 135. Activo / 136. Ahorro / 137. Deflación / 138. Desempleo / 139. 

Devaluación / 140. Endeudamiento / 141. Índice de Precios al Consumo-IPC / 

142. Inflación / 143. Inversión / 144. Pasivo / 145. Prima de Riesgo / 146. 

Recesión 147. Revaluación / 148. Tasa o Índice de paro / 149. Tipo de cambio / 

150. Tipo de interés. 
 

(Ya ves que he sido bueno y que te he dejado uno muy fácil para completar los ciento 

cincuenta términos. ¿Quién no conoce lo que es el “tipo de interés”? Seguro que habrás 

oído hablar de él mil veces y, además, que lo habrás sufrido con sus variaciones, sobre 

todo si tienes que hacer frente a una hipoteca. ¡No te quejarás!). 
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1.3 ¿Qué te ha parecido esta larga relación? 

 

¿A que no ha sido para tanto, sobre todo comparado con lo de “La Epistemología 

en la obra de Parménides” que citaba antes?  
 

Como te decía al inicio de este capítulo, estoy seguro de que muchos de los 

términos ya los conocías, pero he preferido ponerme en la posición de los lectores 

menos próximos a cada una de las materias relacionadas con el Concierto que en 

la de aquellos lectores o lectoras que saben ya más que yo.  
 

(Si vives en Euskadi, habrás visto que algunos de los términos relacionados son 

extremadamente conocidos. ¿Quién no sabe que “Bizkaia” es la denominación oficial 

para “Vizcaya”? Pues bien, esta denominación está incluida en la relación anterior, lo 

mismo que otras parecidas, porque varias personas que casi no saben lo que es 

“Euskadi”, al ser de nacionalidad extranjera, me han manifestado su interés por leer este 

libro, y por ello me he extendido en la terminología, incluso en lo que se refiere a 

denominaciones geográficas súper conocidas).  
 

 

1.4 ¡Tu saber ha crecido! 
 

Cuando ya domines estas ciento cincuenta referencias, podrás sacar pecho y 

sentirte muy orgulloso.  
 

Tu “Sabiduría Concertada” va a estar por las nubes (si no lo está ya) y tu nivel de 

conocimiento sobre el Concierto Económico será ya mayor que el del 80% de la 

población vasca y que el del 99% de las Comunidades Autónomas de régimen 

común. 
 

¡Le vas a ganar a más de cuarenta y tres millones de personas! Y si no te cansas y 

sigues leyendo, vas a superar a bastantes milloncetes más.  
 

¡Ánimo, por tanto, amigo lector o lectora! 
 

 

1.5 ¿Te atreves a valorar tus conocimientos concertados?  
 

Ya te habrás dado cuenta que tu amigo el autor siempre está pensando en ti y 

tratando, por un lado, de complacerte y, por otro, de mantener tu atención. Con 

ese doble propósito, he estado haciendo trabajar a mis extenuadas neuronas. Les 

he pedido que traten de adivinar qué puedes estar deseando y, para mi sorpresa, 

porque no les creía capaces de tanto,  ¡me han dado una doble respuesta! 

 

Me dicen, en primer lugar, que quizá, al leer el final del epígrafe anterior, te haya 

picado el gusanillo y quieras contrastar tu nivel de “Sabiduría Concertada” al 

que acabo de hacer referencia. Y, en segundo lugar, me indican que te van los 

desafíos.  

…/… 
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Asumiendo que mi masa neuronal no se haya equivocado una vez más, te voy a 

plantear un reto (¡y te advierto que no va a ser el último!).  
 

Para superarlo, puedes volver a la relación anterior de términos y valorar, uno a 

uno, cuántos de los ciento cincuenta que te he enumerado conoces o al menos 

te suenan. 
 

¿Preparado? ¿Lista? ¡Ya! Empieza por la primera categoría con las once 

denominaciones geográficas y no pares hasta llegar a la que hace la ciento 

cincuenta que, como sabes, es “tipo de interés” (muy bajo, por cierto, en los 

momentos que corren en 2016).  
 

Vamos a ver cuánto conoces. Una vez que hayas hecho el recuento de las 

expresiones que te son conocidas, tu valoración personal en “Sabiduría 

Concertada” será la que puedes ver en el cuadro que figura a continuación.  

 

¿Te has quedado contento con el resultado de la prueba? ¿Estás satisfecha con los 

puntos que has logrado?  
 

Pues realizado el examen, superado el desafío y con tu espíritu confortado, 

sigamos avanzando, porque este epígrafe ha quedado ya terminado.  
 

(¡Me ha salido un pareado! Si es que yo, para esto de la poesía valgo muchísimo. Al 

menos, eso decía mi abuelita que en gloria esté). 

 
 

2.- BIBLIOGRAFÍA 
 

Son muchos los autores que han realizado diferentes y excelentes trabajos 

académicos en torno al Concierto y el Convenio. Por lo tanto, es difícil definir de 

una forma sencilla de dónde proviene todo lo que han publicado los mismos y las 

CUADRO 1: VALORACIÓN DE “SABIDURÍA CONCERTADA” 

Respuestas acertadas 
Valoración 

Entre Hasta 

0 15 Vas a mejorar mucho leyendo el libro 

16 45 Buen nivel 

46 75 Tu conocimiento es alto 

76 100 Sabes ya muchísimo 

101 130 Tienes nivel de maestría 

131 150 ¡Escribe, cuanto antes, un libro mejor que éste! 

…/… 
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cuestiones que, por estar relacionadas con ellos, son objeto de consideración en 

esta obra.  
 

Por ello, prefiero remitirte al Anexo C, al final de la Parte Primera de la “obra 

madre” (link: http://www.elconciertoeconomico.com/descargas/Parte-I/01-

Parte-I-Anexos.pdf). 
 

Como veras si entras allí, me he “currado” este campo a fondo, con el objetivo de 

que tengas una visión amplia de la bibliografía que he conocido sobre el sistema 

concertado y las cuestiones relacionadas con el mismo, que en la “obra madre” 

están reflejadas nada menos que en 1.314 referencias bibliográficas.  
 

Si te gusta esta materia, esforzada lectora o lector, comprobarás la inmensidad 

del universo concertado y podrás dedicarle todo el tiempo del mundo.  
 

 

3.- LAS FECHAS CLAVE DE UNA DILATADA VIDA 
 

Como podrás ir confirmando a lo largo de esta obra, el Concierto Económico ha 

vivido multitud de acontecimientos, de distinta naturaleza, importancia y 

gravedad, durante los 138 años de historia e incluso en los siglos anteriores a 

aquella ya lejana fecha. Y estoy seguro de que tendrá que convivir con otros 

muchos más en la trayectoria que tiene por delante. 
 

Entre las cientos de referencias de diversos signos que podrían citarse dentro de 

un periodo de tiempo tan dilatado, he seleccionado para ti un total de sesenta y 

ocho fechas que considero tienen especial interés. Si, como espero, el tema te 

interesa, te remito al Anexo E que encontrarás al final de la Parte Primera de la 

“obra madre” (link: http://www.elconciertoeconomico.com/descargas/Parte-

I/01-Parte-I Anexos.pdf) para que puedas informarte de manera más extensa y 

concreta sobre cada uno de los acontecimientos.  
 

Con ello quiero que percibas, muy nítidamente, que estamos ante una institución 

muy viva, que ha conseguido adaptarse a todo tipo de situaciones y 

circunstancias, algunas extremadamente difíciles. A todas ellas no solamente ha 

sobrevivido, sino que, además, el sistema concertado acredita que hoy está más 

joven que nunca.  
 

 

4.- TE PRESENTO A LOS PROTAGONISTAS DEL CONCIERTO 
 

Una vez establecida cuál es la terminología básica y facilitadas las imprescindibles 

referencias sobre bibliografía y fechas más destacadas de la vida del Concierto, 

voy a tratar de ofrecerte una nueva referencia, en este caso centrada en aquellas 

personas que, de una u otra forma, han sido protagonistas, directa e 

…/… 
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indirectamente, del discurrir del Concierto Económico a lo largo de su larga y 

dilatada vida.   
 

Cuando hablo de “protagonistas”, me refiero a personas que durante de la historia 

han jugado un papel importante en el contenido y los acontecimientos que han 

rodeado al Concierto, ya sea de forma positiva o negativa.  
 

(Ya ves que, como en las películas del Oeste, también en esta historia hay “buenos” y 

“malos”, aunque en algunos casos, los de los “buenimalos” y los de los “malibuenos”, te 

va a resultar difícil decidir cuál es el calificativo que merecen). 
 

Como ya sabes más que de sobra, estimado lector o lectora, el Concierto 

Económico ha cumplido en 2016 138 años. Esto quiere decir que durante esa 

dilatadísima vida, son muchos los hombres y mujeres que han influido en él.  
 

Esa amplísima relación de personas puede clasificarse en seis categorías 

diferentes: políticos, personajes históricos, negociadores del Concierto de 1981, 

negociadores del Concierto de 2002, otros negociadores y otros personajes.  
 

Como puedes comprender, citar aquí a centenares de personas haría la relación 

inacabable lo cual sería un verdadero tormento para ti. Por ello, te remito al 

siguiente link de la Parte Primera de la “obra madre”: 

http://www.elconciertoeconomico.com/descargas/Parte-I/01-Titulo-III-Los-

pilares-de-esta-obra.pdf. 
 

Allí están relacionados los más destacados de las citadas seis categorías, para que 

conozcas el perfil de algunas de las personas que, paso a paso, han ido 

contribuyendo, incluso como críticos del mismo, a la consolidación del sistema 

concertado.  
 

Aunque es obvio, quiero aclararte, inteligente lectora o lector, que tras todas esas 

personas hay una verdadera legión de otras anónimas que han trabajado, cada 

cual en su nivel y cometido en este mismo campo, y que por ello merecen un 

recuerdo.  
 

Ante la imposibilidad absoluta de citarlas nominativamente, creo que es de 

justicia remitirme a la dedicatoria de “El Concierto Económico vasco: Una visión 

personal” que puedes leer en la página inicial de la “obra madre” y que decía: 
 
  

“Esta obra está dedicada, con mi máxima admiración, respeto y 

agradecimiento, a quienes con su interés, su trabajo y sus ideas, han 

contribuido a que el Concierto Económico sea una realidad brillante y 

viva, después de tanto tiempo de vida”.   
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III

El Concierto Económico:                        un pacto singular                y de indudable valor
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IV

Un modelo único               para un País             diferente
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CADA PAÍS ES UN MUNDO 
  
Ante todo, creo que estarás de acuerdo conmigo en que cada país tiene su 
personalidad, su idiosincrasia, su imagen, su impronta y también sus estereotipos. 
 
(Ahí tienes la amplísima colección de los mismos que se despliega en la película “Ocho 
apellidos vascos”, la más taquillera de 2014 en España. En ella se proyecta una buena 
muestra de los clichés que persiguen a los vascos y a los andaluces).  
 
Asumido lo anterior, y dentro de cada país, es obvio que no todos sus habitantes 
son iguales. Por lo tanto, cuando se valora o califica a una nación, región o ciudad, 
se la identifica con lo que podría considerarse como el “promedio percibido”, en 
un momento determinado. Porque las visiones sobre los países y sobre las 
sociedades van cambiando, tanto como la que se tiene de una persona a lo largo 
de su vida. 
 
(En 1827 se creó una empresa en Koblenz, una importante ciudad de lo que entonces 
era el ducado de Oldemburg, en Prusia. Su objetivo era muy innovador: ofrecer guías de 
viaje impresas para que los viajeros pudieran prescindir de los guías con cara y ojos. 
Aquella novedosa compañía fue fundada por un editor alemán llamado Karl Baedeker, 
quien logró extender por todo el continente europeo sus manuales de viaje, editados en 
un fino papel biblia y caracterizados por la precisión de sus mapas y la exactitud de sus 
informaciones.  
 
En la guía sobre España, que se editó en 1908, treinta años después de la aparición del 
Concierto –y ocho décadas más tarde de que la primera Baedeker apareciera en el 
mercado–, además de señalar que las zonas más adecuadas de Bilbao eran “la ciudad 
vieja y el oscuro Paseo del Arenal” y resaltar que de San Sebastián lo mejor estaba en su 
casino y en su playa “apta para el baño” y que “debe evitarse el Casco Viejo”, se hacía 
una descripción muy favorable del País Vasco y de sus habitantes.  
 
La Baedeker de aquel lejano año señala que “la gente de las provincias vascas se 
encuentra a nivel mucho más alto de civilización que el campesinado del resto del País”. 
Destaca, además, que las carreteras, las infraestructuras y los trenes no tienen 
parangón, salvo con los de Catalunya.  
 
Pero no se queda ahí. Además de indicar en su visión de la piel de toro de entonces que –
¡asómbrate!– “es imposible aplicar las normas que prevalecen en los países más 
avanzados a los hoteles de España”, que “la velocidad límite en España es de veintiocho 
Kms/hora” y que “se debería tener a mano un cepillo e insecticida cuando se utilicen los 
cojines de los medios de transporte”, dibuja algunos llamativos estereotipos. Por 
ejemplo, a los castellanos los califica de “lentos” y a los andaluces de “vagos”. De la 
Meseta Central dice que “parece el norte de África o la estepa rusa”. Y de Madrid señala 
que “carece de todas las condiciones naturales para ser una gran metrópoli”. Como ves 
aquella guía no se andaba con chiquitas… …/… 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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La editorial Baedeker desapareció en 1943 –mira por dónde, el año en el que aparecí en 
el mundo– como consecuencia de un bombardeo aliado sobre Leipzig. Por ello, no 
podemos saber lo que opinaría hoy de los hoteles, de la velocidad límite, de los 
peligrosos cojines o de los estereotipos españoles. Pero, estoy seguro de que, si se editara 
la “Guía 2015 de España y Portugal”, la visión que ofrecería de estos dos países sería 
muy distinta a aquella con la que los dibujó hace más de un siglo. Y que la de Euskadi 
seguiría siendo positiva). 
 
Por tanto, no me voy a centrar en ese tipo de definiciones, y menos en opiniones 
subjetivas. Ni, por supuesto, en cuestiones genéticas que estuvieron tan de moda 
en el pasado, pues, además de que no proceden, parecen no existir. 
 
Tampoco me voy a apoyar en lo que señaló hace dos siglos el barón Wilhelm von 
Humboldt, uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, a pesar de que 
aquel erudito y hombre de estado alemán, puso a los vascos por las nubes. Nos 
describió como un pueblo “oculto entre montañas” (ahora se nos ve y se nos oye más, 
¿no crees?) que “ha conservado siempre la peculiaridad de su carácter nacional y 
antiguo espíritu de libertad e independencia”.  
 
Asumo, por tanto, que cada territorio es diferente, tiene particularidades que 
son consecuencia de la geografía, del clima y de las personas que lo habitan. Eso 
va configurando diferencias que van desde el idioma a la cultura y que conforman 
los valores imperantes en cada sociedad.  
 
Y como te resultará obvio después de leer la referencia anterior a las guías 
Baedeker, defiendo que esas diferencias no son estáticas, sino que evolucionan en 
el tiempo por cuestiones diversas (desde el cambio climático a movimientos 
migratorios, procesos de colonización física o cultural, agotamiento de recursos 
naturales…). Lo hemos comprobado, por ejemplo, en el cambio exponencial que se 
ha producido en Euskadi en las últimas cuatro décadas. 
 
Lo que se trata es de analizar la impronta que ha forjado el curso de la Historia y 
que hoy se percibe con claridad. Asumo, por tanto, que un determinado contexto 
puede cambiar, y que lo que ha sido ventaja en un momento determinado, deje de 
serlo en otro. 
 
Quizá te preguntes por qué me interesa este tema en una obra como esta. Te lo 
aclaro con gusto. Pienso y defiendo que todos los países con una personalidad 
diferenciada, crean instituciones que, entre sus objetivos, persiguen defender y 
potenciar aquellas características o  rasgos que consideran que merece la pena 
preservar, resguardándolas frente a cambios que valoran como negativos. Las 
instituciones son, por tanto, un reflejo de aquellos elementos que en la Historia 
han demostrado su validez y sus ventajas. Y el Concierto, una institución 
genuinamente vasca, lo es y lo ha evidenciado, de sobra. 
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VALORANDO LA IMPRONTA DIFERENCIADA VASCA 
 
En base a todo lo anterior, sigo defendiendo que, ante una situación que como has 
visto puede valorarse como claramente diferenciada, el modelo hacendístico en el 
que se apoye esta Comunidad tiene que ser también diferente al que disfrutan las 
Comunidades Autónomas de régimen común.  
 
En otras palabras, esta impronta vasca diferente justifica también un modelo 
de relación diferenciado con el Estado y eso es lo que está reconocido con el 
régimen de Concierto. Esta es la importante conclusión a la que pretendía llegar. 
 
Pero te quiero recordar que, como señalaba anteriormente, el progreso que ha 
tenido Euskadi en las últimas tres décadas –y que configura alguna de esas 
características diferenciales que he venido definiendo– no solamente se ha 
logrado por contar con la existencia del Concierto Económico. Ha habido algo 
más. Se ha sabido afrontar, con acierto y decisión, una estrategia de 
transformación que explica la posición alcanzada y muchas de las positivas 
referencias estadísticas que has visto en las páginas anteriores.  
 
Si recuerdas los veintiocho puntos que hemos comentado, uno tras otro, 
convendrás conmigo en que hay algunos de ellos a los que la existencia del 
Concierto les ha podido venir muy bien. Pero también te habrá quedado claro que 
otros no tienen ninguna relación con el mismo. No veo ningún influjo del sistema 
concertado en el bajo nivel de fracaso escolar, ni en el peso del sector industrial en 
la estructura económica vasca. Ni el Concierto es un factor que por sí explique la 
baja corrupción percibida en Euskadi. Tampoco el mayor nivel salarial y de 
pensiones del que disfrutan los vascos y las vascas, la mayoría provenientes del 
lado privado, lo puede determinar un sistema de naturaleza pública, como es el 
concertado. Y, desde luego, la esperanza de vida al nacer no creo que esté 
directamente condicionada por el Concierto, por citar solo algunas de las 
cuestiones que hemos contemplado antes. 
 
Es obvio (y recuerda que lo he apuntado, cuando hablábamos del “principio de la 
palanca” enunciado por Arquímedes, en aquella cita famosa en la que solicitaba un 
punto de apoyo para mover el mundo) que al Concierto se le ha dotado del 
complemento que necesitaba para propiciar el avance de Euskadi: el desarrollo 
de una inteligente política de transformación. Así puede definirse la que se ha 
seguido en la Comunidad Autónoma Vasca, especialmente desde el momento de 
la constitución del Gobierno Vasco en 1980. Esto es lo que explica la situación 
diferencialmente positiva que disfruta el País Vasco. 
 
Pero una realidad “diferenciada” no es lo mismo que una situación paradisiaca, 
aunque de las referencias anteriores hayas podido deducir que ese es el mensaje 
que quiero que se te grabe.  

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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V

El nacimiento                     y desarrollo                 del Concierto
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UNA RELACIÓN PACÍFICA CON LA MONARQUÍA 
 
Para valorar mejor el significado de todo lo anterior, estoy seguro de que te va a 
interesar esta significativa cita que he tomado del libro “Defensa Histórica, 
legislativa y económica, del Señorío de Vizcaya y de las provincias de Álava y 
Guipúzcoa” del conocido político del siglo XIX, Pedro Novia de Salcedo. 
 
En aquella obra, con la peculiar redacción y léxico de un texto publicado en 1851, 
escribía lo siguiente: “¿Cómo los que aseguran que los reyes de León y de Castilla 
nombraron los Señores de Vizcaya, no apoyan sus asertos con un solo ejemplar de 
nombramiento? Porque nunca ha existido un solo ejemplar, y si una vez ha existido, la 
nulidad de su efecto ratifica y comprueba la independencia del país. 
 
La sucesión de su soberanía corre sin intermisión de padre á hijo, de hermano á 
hermano, hasta que sus derechos con la sangre se vienen á unir en la de los reyes de 
Castilla. Esta misma independencia brilla igualmente en las otras dos provincias. 
 
Se unen á quien se quieren unir, se separan de quien se quieren separar. Eligen Señor 
cuando les conviene, cuando llega el caso de parecerles útil la incorporación á Castilla, 
la verifican con actos espontáneos, y los autores coetáneos castellanos cuidan de 
transmitir á la posteridad que hasta entonces fueron independientes, que eligieron y 
reconocieron por Señor á quien quisieron, que le dieron las contribuciones que les 
parecieron, y que ningún rey non ovo el Señorío de aquella tierra, ni puso hi oficiales de 
justicia. Unidas á la monarquía castellana conservan el carácter mismo de 
independencia y separación. 
 
Todos los monarcas juran y confirman sus leyes, fueros, usos, costumbres y prácticas; 
sirven de regla invariable á las decisiones de los tribunales, y aún en los tratados más 
solemnes, verificados en los siglos XVII y XVIII con las potencias más poderosas de 
Europa, se hacen excepciones que acreditan la distinción y separación de las Provincias 
Bascongadas. He aquí lo que resulta de la historia”.  
 
En definitiva, los territorios vascos constituían en aquellos tiempos un mundo 
aparte, diferenciado. 
 
Quizá por ello, a mediados del siglo XIX, John Stuart Mill, un destacado filósofo, 
político y gran economista inglés, representante de la escuela económica clásica y 
teórico del llamado “utilitarismo” aconsejaba, como recuerda el Profesor José 
Ángel Achón, a todos los vascos, bretones y escoceses –literalmente, “ejemplos de 
una porción inferior o atrasada de la especie humana”– dejarse absorber en el seno 
de naciones, como la francesa o la británica –es decir, por un “pueblo altamente 
civilizado y culto”– pues consideraba esto mucho más ventajoso que “vivir adherido 
a sus rocas, resto semisalvaje de los tiempos pasados, girando sin cesar en su 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 

 
…/… 
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estrecha órbita intelectual, sin participar ni interesarse en el movimiento general del 
mundo”. 
 
 
SE INICIA EL PROCESO HISTÓRICO QUE ACABA CON LOS FUEROS 
 
Tras la muerte de Fernando VII (que inicialmente fue conocido como “el Deseado”, 
para posteriormente ser identificado con el agradable calificativo, que lo definía con 
singular precisión, de “Rey Felón”, una palabra que ha caído en desuso pero que 
entonces era equivalente a traidor o canalla y a quienes sus sufridos súbditos, por si lo 
anterior era poco, consideraban como un Monarca sin escrúpulos, vengativo y 
traicionero) se planteó un nuevo conflicto dinástico entre la nueva Reina, Isabel II, 
hija de Fernando VII, y su tío, el infante Carlos María Isidro de Borbón. 
 
Isabel II, nacida el 10 de octubre de 1830, fue valorada mucho mejor que su padre, 
pues se le conoció popularmente como “la de los tristes destinos”. Su acceso al 
trono se produjo tras la derogación por Fernando VII de la llamada “Ley de 
Sucesión Fundamental” establecida por Felipe V en 1713, que por su contenido 
recordaba la “Ley Sálica” francesa. Según aquella norma, las mujeres podían 
heredar el trono de no haber herederos varones en la línea principal (hijos) o 
lateral (hermanos o sobrinos). 
 
Como puedes suponer, esto no gustó absolutamente nada a su tío, quien, de 
haberse aplicado la disposición de Felipe V, hubiera sido el legítimo sucesor del 
“Rey Felón”. En este conflicto dinástico que, como puedes ver, no tenía nada que 
ver con los Fueros vascos, tienes el origen de las Guerras Carlistas que finalmente 
acabaron con ellos, como enseguida te comentaré. 
 
Aquella Princesa de Asturias, muy poco agraciada por cierto, fue designada Reina 
cuando solo tenía 3 añitos, por lo que los asuntos de Estado quedaron en manos 
de dos Regentes sucesivos. La primera fue María Cristina de Borbón-Dos Sicilias –
que, además de madre de Isabel II, era la cuarta esposa y además sobrina del 
padre de Isabel, Fernando VII, por lo que aquí tienes un bonito ejercicio de 
adivinación del parentesco completo entre las dos Reinas– y, tras ella, el famoso 
General Espartero. 
 
Para evitar más regencias, y para que veas que todo es posible en cuestiones de 
este tipo, a la adolescente Isabel se le declaró mayor de edad a los 13 años y a tan 
temprana edad comenzó a reinar, sin tutelas. Dejo a tu imaginación que valores 
las aportaciones que hizo a la conducción del Reino de España, a mediados del 
siglo XIX, una jovencita de aquella edad… 
 
Pero para que no te distraigas con tan complejas elucubraciones, te diré que, 
como la Historia iba muy rápida en aquella época, a los 16 años el Gobierno 
español arregló el matrimonio de la joven Reina con otro Borbón, Francisco de 
Asís Borbón, que era primo carnal suyo por partida doble. …/… 
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De todo lo anterior no quiero que saques la idea equivocada de que nuestra 
protagonista era un títere. Nada más lejos de la realidad. Quizá por su acceso al 
trono tan joven o porque le iba la marcha y no quería aburrirse, Isabel II fue una 
Reina que intervino mucho en la política española, pues incluso en una ocasión se 
atrevió a postularse ¡nada menos que como Presidenta del Gobierno! 
 
Desde la perspectiva que aquí nos interesa, que es la de los Fueros vascos, y para 
que lo tengas muy presente, Isabel II no puede ser recordada con alegría. Muy al 
contrario, en su reinado fueron aprobadas las Leyes de 1839 y 1841 de las que te 
voy a hablar enseguida, aunque el “padre” de las mismas fue el insigne General 
Espartero, que cuando se produjo la aprobación de la segunda de ellas había sido 
nombrado Regente del Reino. 
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UN APUNTE PARA SITUARTE EN EL TIEMPO 
 
Has leído bien: el Concierto nació un año que ya se encuentra muy atrás en el 
túnel del tiempo. Para que veas lo lejísimo que queda aquello, surge cuando solo 
habían pasado cinco años desde el último asedio de Bilbao por las tropas carlistas, 
en la tercera de las guerras civiles padecidas en el siglo XIX, y solo un bienio desde 
la abolición de los Fueros vascos.  
 
Unos años antes, hace precisamente siglo y medio, nacía un bilbaíno universal, 
Miguel de Unamuno, al que he citado anteriormente, “en lo más lúgubre del sombrío 
Bilbao, en la calle Ronda… amasada en humedad y sombras, donde la luz no entraba 
sino derritiéndose”, según describía el propio autor de “Paz en la Guerra”. 
 
El que posteriormente sería un renombrado intelectual, académico y escritor, fue 
testigo, siendo un adolescente, de cómo las tropas liberales, al mando del General 
Concha, rompían el cerco carlista, terminaban con los bombardeos y 
conquistaban aquella pequeña ciudad donde había nacido, que entonces contaba 
solo con 18.000 habitantes. 
 
Y sin todavía haber alcanzado la mayoría de edad, aquel inteligente jovencito vio 
cómo desaparecían los Fueros vascos, en 1876, y tras ello contempló la aparición 
de un nuevo régimen de relación con el Estado, impuesto por las bravas, al que 
años después se empezó a denominar “concierto económico”, primero con 
minúscula inicial, y tras su asentamiento, Concierto Económico. 
 
Volvamos a la época de su nacimiento. Coincidió en el tiempo con la boda del Rey 
de España, Alfonso XII, a sus veinte años cumplidos, con una prima suya de solo 
diecisiete –¡cómo cambian las costumbres!–, María de las Mercedes de Orleans, 
que murió de tifus, pobrecilla, unos meses después. Y en ese mismo año 1878 
nace en México el famosísimo Pancho Villa y muere el Papa Pío IX.  
 
Voy a tratar de situarte todavía con más precisión en la época en la que surge el 
Concierto. En 1887 –cuando ya se encontraba vigente el Segundo Concierto 
Económico–, el conocido novelista y humorista americano Mark Twain –autor 
entre otras obras de “Las aventuras de Tom Sawyer” que tanto me gustaron en mi 
lejana adolescencia– escribía una reveladora carta a un amigo, el poeta y 
humanista Walt Whitman –sí, el creador de la conocidísima obra “Hojas de hierba”, 
considerada inmoral y obscena cuando se publicó y que, muchos años después, a 
mediados del siglo XX, sirvió de inspiración al movimiento “beat”, encabezado por 
Allen Ginsberg y Jack Kerouac y a los poetas antibelicistas estadounidenses–. 
 
En ella, Mark Twain le confiaba lo siguiente: “He tenido la suerte de vivir los 
setenta años más importantes de toda la historia y los más fértiles en beneficios y 
progresos para los pueblos”.  
                   …/… 
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Y por si una afirmación tan rotunda no fuera suficiente, y para que veas hasta 
dónde había llegado el progreso en aquel lejanísimo año, la justificaba así: “¡De 
cuántos grandes nacimientos he sido testigo! La prensa de vapor, el barco de vapor, los 
barcos de acero, el ferrocarril, la despepitadora de algodón perfecta, el telégrafo, el 
gramófono, el fotograbado, el galvano, la lámpara de gas, la luz eléctrica, la máquina de 
coser, la infinidad de productos derivados del alquitrán, las últimas y sorprendentes 
maravillas de una era”.  
 
Seguro que, además de preguntarte conmigo qué habrá sido de la “despepitadora 
de algodón perfecta” y del “galvano”, te habrá parecido, como me ha ocurrido a mí, 
que fue una verdadera pena que Mark Twain no se hubiera enterado de que en 
aquellos apasionantes años acababa de nacer también un modelo de Hacienda 
único en el mundo: ¡el Concierto Económico vasco!  
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UN EPISODIO BANCARIO Y OTRO BÉLICO QUE FAVORECIERON AL 
CONCIERTO 
 
Lo que en principio parecía que iba a ser imposible de lograr, un nuevo Concierto 
pactado con una dictadura militar conservadora, se hizo realidad con unos duros 
interlocutores. Además, aunque pueda resultar de nuevo paradójico, se consiguió 
juridificar y garantizar el sistema concertado, reforzando más aun la fórmula que 
vio la luz en 1878. 
 
Como es obvio, esto no hubiera sido posible sin la inteligente estrategia 
desarrollada por parte vasca, que quedó reforzada por los apoyos que recibieron 
los negociadores. Entre todos ellos, debe destacarse el del empresario y político 
getxotarra Horacio Echevarrieta, quien tuvo el acierto de transmitir al nuevo 
Gobierno una singular propuesta: la disposición de la Diputación Provincial de 
Bizkaia a cambio de la renovación del Concierto Económico, de tapar el “agujero” 
de 92 millones de pesetas (552.931 euros), enorme para aquellos tiempos, 
originado por la quiebra del banco “Crédito de la Unión Minera”.  
 
La notoriedad de aquel gran empresario vasco era enorme y su capacidad de 
influencia muy importante, tanto sobre el Rey Alfonso XIII como, posteriormente, 
sobre el propio Dictador Miguel Primo de Rivera. Su figura había crecido 
significativamente tras haber llegado a un acuerdo con el líder rifeño Abd el-Krim 
que permitió la liberación, el 27 de enero de 1923 –es decir, dos años antes de la 
renovación del Concierto– de miles de prisioneros españoles cautivos en 
Marruecos tras el desastre de la Batalla de Annual, el 22 de julio de 1921, que 
culminó con una gravísima derrota del ejército encabezado por el General Manuel 
Fernández Silvestre, en la que murieron 10.979 españoles (más 2.390 indígenas 
encuadrados en las filas españolas) y solo mil rifeños. El rescate que pagó aquel 
riquísimo prócer vasco fue de 80.000 duros de plata y el impacto que tuvo sobre 
la opinión pública española fue tremendo. 
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LOS DERECHOS HISTÓRICOS VASCOS SON RECONOCIDOS 
 
Aunque la Carta Magna española no contiene un reconocimiento expreso y 
directo del Concierto o una habilitación manifiesta para darle cobertura, al menos 
su aprobación supuso un claro paso adelante que posteriormente se reveló como 
transcendental. 
 
La primera semilla para que el Concierto recuperase su nivel de implantación 
previo a la Guerra Civil española se sembró por una vía indirecta y tras otra 
pirueta de la Historia. No fue otra que la del reconocimiento acotado de los 
Derechos Históricos vascos, en la Disposición Adicional Primera del texto 
constitucional español. 
 
Como se trata de una cuestión trascendental y que, como verás enseguida, 
todavía colea, te ruego que me permitas contártela con un cierto detalle. 
 
En abril de 1978, la Comisión Constitucional del Congreso inició su trabajo. 
Estaba compuesta nada menos que por treinta y seis miembros, entre los que se 
encontraban representantes de dos partidos de obediencia vasca, PNV y 
Euskadiko Ezkerra (que primero fue una coalición electoral –con gran peso de 
EIA, el movimiento político surgido de ETA político-militar– y, desde noviembre 
de 1978, un partido de fuerte orientación de izquierdas). 
 
Carlos Garaikoetxea –el primer Lehendakari vasco, tras la aprobación del 
Estatuto de Autonomía– apunta en sus Memorias Políticas los objetivos que se 
perseguían (la negrita es mía): “En vez de apostar por la formulación de propuestas 
puramente testimoniales (solo Euskadiko Ezkerra mantuvo aquella propuesta), 
pensamos que podría resultar más inteligente abrir una vía específica para los derechos 
del pueblo vasco, mediante la reintegración o devolución de los derechos históricos 
forales que, en teoría, nos retrotraían a una soberanía originaria. A tal efecto 
planteábamos la abolición de las leyes derogatorias de fueros de 1839 y 1876, y 
proponíamos que la actualización del régimen foral se produjera por acuerdo o pacto 
entre el Estado y las instituciones representativas de Araba, Gizpuzkoa, Bizkaia y 
Navarra”. 
 
Como ves, el planteamiento que se trasladó a la Comisión Constitucional, a 
primera vista, podría calificarse de posibilista. Sin embargo, contenía una 
profunda carga política y, por lo tanto, representaba una aproximación muy 
inteligente, pues se alejaba de formulaciones maximalistas. 
 
Te aclaro, para confirmarlo, que la fórmula a la que hace referencia la cita al 
comentar la propuesta de Euskadiko Ezkerra era la de la autodeterminación. 
 
Como destaca el propio Garaikoetxea, el planteamiento podía considerarse, 
además, como muy hábil pues (de nuevo, la negrita es mía): “la indefinición final de la 
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fórmula servía para abrir una vía específica de alcance ilimitado al autogobierno vasco 
y encontraba también una legitimación específica en los antecedentes históricos; su 
propia indefinición podía vencer la refractariedad de los sectores más reaccionarios del 
Estado, y no planteaba una generalización de aquella especie de cuña confederal para 
todo el Estado”. Pero, como enseguida vas a ver confirmado, aquella ambiciosa 
propuesta no salió como deseaba el PNV, aunque la cuestión foral quedó 
planteada a fondo en la Comisión Constitucional. 
 
Tras un gran debate y notables tensiones entre los miembros de la citada 
Comisión, la formulación que había planteado el PNV quedó esbozada en la 
Disposición Adicional Primera de la nueva Carta Magna. El texto quedó redactado 
finalmente así (la negrita es mía): “La Constitución ampara y respeta los Derechos 
Históricos de los Territorios Forales. La actualización general de dicho régimen foral se 
llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de 
Autonomía”.  
 
Estas cuatro líneas te han podido parecer una declaración sin demasiado 
contenido, algo ambigua y, por ello, a lo mejor la has considerado como fácil, por 
pensar que era algo trivial. Pues bien, nada de eso. Llegar a redactar esas treinta y 
ocho palabras requirió de un trabajo ímprobo de los constituyentes, pues 
resultaba prácticamente imposible aunar las distintas posiciones políticas 
existentes.  
 
Al final, el reconocimiento de los Derechos Históricos con esta confusa fórmula 
formó parte del texto constitucional y, como tal, fue aprobado por amplísima 
mayoría en las Cortes Generales y por referéndum del pueblo español. Pero, 
aunque te parezca sorprendente lo que voy a decir, no fue aprobada 
mayoritariamente por los votantes vascos. Y es que, como te explicaré 
seguidamente, no se había alcanzado un texto con la claridad y rotundidad a la 
que aspiraba el Partido Nacionalista Vasco (y, secundariamente, Euskadiko 
Ezkerra). 
 
Sin embargo, lo que para unos fue poco, otros lo rechazaron, o lo vieron con 
aprensión, por juzgarlo excesivo. Además de que fue todo menos fácil redactar lo 
que finalmente se valoró como insuficiente, el texto representó una auténtica 
sorpresa para muchos reputados constitucionalistas. Desde esa perspectiva, el 
ilustre jurista Rafael Entrena Cuesta, Catedrático de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Barcelona, lo valora así: “Es un precepto insólito en la historia 
constitucional española y en el derecho comparado”.  
 
Como ves, a unos no les gustó y otros se quedaron estupefactos por el hecho de 
que un precepto como ése figurase en la Constitución y además en la posición 
primera entre sus Disposiciones Adicionales. 
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Como te he señalado antes, entre los partidos políticos de obediencia vasca y con 
representación parlamentaria, Euskadiko Ezkerra orientó su acción política a 
reivindicar el derecho de autodeterminación. Por su lado, Herri Batasuna, el 
partido próximo a ETA militar, se decantó por la ruptura pura y dura, sin paños 
calientes. El planteamiento más posibilista provino del partido vasco mayoritario, 
el PNV, que había obtenido 296.183 votos en las Elecciones del 15 de junio de 
1977 y la representación de ocho diputados y un senador en las Cortes Generales 
constituyentes.  
 
A pesar de ello, por una absurda carambola, el PNV no formó parte de la ponencia 
que preparó el texto constitucional, porque el PSOE exigió que para ser miembro 
de la misma había que contar con un elevado número de diputados. Su objetivo 
era impedir que accediera a la ponencia el Partido Socialista Popular-PSP, 
encabezado por el destacado opositor al régimen franquista, Enrique Tierno 
Galván que –¡lo que son las cosas de la política!–, poco después se integró en el 
PSOE.  
 
(Quizá recuerdes que aquel ilustre catedrático, una vez incorporado al PSOE, se 
convirtió, en abril de 1979, en Alcalde de Madrid. Como posiblemente sabrás, entre 
otras muchas aportaciones se le recuerda porque, ¡supo alentar la llamada “movida 
madrileña”!). 
 
La exclusión del PNV de la ponencia constitucional fue un grave error político. 
Como consecuencia de ello, el partido mayoritario vasco no vio con buenos ojos el 
texto de la Disposición Adicional Primera, porque lo consideró demasiado 
ambiguo. Tuvo que aceptar, sin embargo, el mero reconocimiento de que existían 
determinados “Derechos Históricos” y que los mismos se relacionasen con los 
“territorios forales”, aunque ni uno ni otro término quedara precisado, suponía un 
significativo paso adelante. Esa valoración resultaba aún más clara si se 
comparaba con lo que hasta entonces existía y con el contenido de todas y cada 
una de las Constituciones españolas anteriores. 
 
Además, esa convicción fue compatible con otra adicional, también de distinto 
signo negativo, pues aquel partido, y otros con presencia exclusiva en Euskadi, 
consideraron que el precepto se quedaba corto y, por lo tanto, no cubría las 
aspiraciones de la mayoría de los habitantes de Vasconia. El resto de los grupos 
políticos, en especial los mayoritarios de obediencia estatal, aceptaban la nueva 
Disposición Adicional, mientras que, en el otro extremo, alguno muy minoritario 
consideraba que se había ido demasiado lejos. 
 
El descontento por el tratamiento que se había dado a la cuestión de los Derechos 
Históricos en el texto constitucional fue claramente mayoritario en Euskadi. 
Como reflejo de ello, el Partido Nacionalista Vasco –no sin fuertes tensiones 
internas, entre el máximo órgano ejecutivo de este Partido, el Euzkadi Buru 
Batzar-EBB, entonces presidido por Carlos Garaikoetxea, y los dos portavoces de 
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su Grupo Parlamentario, el del Congreso de los Diputados, Xabier Arzalluz, y el 
del Senado, Mitxel Unzueta– se inclinó por defender una postura de “abstención” 
en el Referéndum Constitucional. La izquierda abertzale, por otras razones muy 
diferentes, se posicionó a favor del voto negativo.  
 
Tras no haber alcanzado los objetivos que pretendía en la Comisión 
Constitucional y en los posteriores debates sobre la futura Constitución, ni en el 
Congreso de los Diputados, ni en el Senado, el PNV hizo un nuevo intento para 
que se atendieran sus demandas y para ello propusieron al Presidente del 
Gobierno español celebrar una entrevista al máximo nivel.  
 
La describe así Carlos Garaikoetxea en sus Memorias Políticas: “Se celebró el 11 de 
junio de 1978 y a ella acudí junto con Juan Ajuriaguerra –te aclaro que era el líder 
histórico de más peso político dentro de aquel partido– y los portavoces en el 
Congreso y el Senado, Arzalluz y Unzueta, respectivamente. Era el primer encuentro 
oficial del partido con el presidente del Gobierno español y la entrevista se desarrolló en 
un ambiente de gran cordialidad, como resultaría habitual en los encuentros con Adolfo 
Suárez. Saludaba el presidente con aquel personalísimo apretón de manos levantando 
el codo y acompañaba sus argumentos con una sonrisa persuasiva. Suárez se esforzó en 
convencernos de las dificultades que entrañaba el proceso de transición democrática 
que pilotaba en medio de muchas acechanzas y venía a pedirnos, con tal reflexión, que 
no lleváramos nuestras exigencias demasiado lejos. 
 
El encuentro fue un sondeo mutuo en el que nosotros adelantamos cuál sería nuestra 
postura ante la nueva Constitución, tratando de hacerle ver lo razonable de nuestras 
reivindicaciones. También insistimos en la urgencia de restaurar el Concierto 
Económico. Desgraciadamente, tan grata reunión no dejó expedito el camino para un 
acuerdo constitucional, según hemos visto, ni la restauración del Concierto llegaría con 
la urgencia requerida”.  
 
Como puedes ver, la no aceptación del texto de la Disposición Adicional Primera 
de la nueva Carta Magna fue una ocasión histórica perdida para resolver 
definitivamente una cuestión que venía de los acontecimientos que ya conoces. 
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MI CARRERA POLÍTICA 
 
Como seguramente sabes, entre 1980 y 1984 hice un paréntesis en mi carrera 
bancaria para desempeñar el cargo de Consejero de Economía y Hacienda en el 
Primer Gobierno Vasco, surgido tras la promulgación del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco.  
 
Fue una etapa de intensísima actividad (de hecho, te puedo decir que de las cinco 
veces que he trabajado más de cuarenta horas seguidas en mi vida, a plena presión y sin 
levantarme de mi asiento salvo para ir al baño, tres de ellas tuvieron lugar en el 
Gobierno Vasco). En ella, traté de definir y establecer las bases operativas de la 
nueva Administración vasca, impulsar el control y la gestión presupuestaria, lidiar 
con la durísima crisis de aquellos tiempos y las mil variadas cuestiones con las que 
tiene que bregar todo miembro de un Gobierno al que le toque moverse en los 
siempre tensionados –y a veces tormentosos– mundos de la hacienda y de la 
economía.  
 
Entre ellas estaba el control estricto de los caudales públicos, lo cual realicé con 
singular denuedo. El 20 de enero de 1990, seis años después de mi salida del 
Ejecutivo vasco, Ramón Mur, un excelente periodista de aquella época, me 
dedicaba un artículo titulado “El administrador fiel” en el que, entre otras cosas, 
señalaba lo siguiente (creo que es significativo para los tiempos que hoy corren): 
“El primer Consejero de Economía del Gobierno vasco tenía fama de ser un austero y 
competente administrador de los bienes públicos. Sus colaboradores se quejaban, más 
que por su duro régimen disciplinario, de las apreturas y estrecheces con las que les 
obligaba a trabajar en aquellos primeros años autonómicos. Pedro Luis Uriarte, al que 
en su equipo auxiliar se le conocía por PLUS (Pedro Luis Uriarte Santamarina), era un 
fiel y detallista gestor de los caudales públicos que habían puesto bajo su 
responsabilidad. Cuando Jordi Pujol regaló a Garaikoetxea un ejemplar único del Viejo 
Fuero de Bizkaia, el Lehendakari dijo, ante el presidente de la Generalitat, que aquella 
reliquia foral tendría que pasar inmediatamente por el inventario del consejero de 
Economía y Hacienda”. Aquel gobierno fue de una austeridad y honradez ejemplar. 
Y esa es una de las razones por las que fue un orgullo formar parte del mismo. 
 
¿Cómo era yo en aquellos lejanos tiempos? En la confianza de que ya estarás 
curado de espanto después de lo leído y de que no te asustas con facilidad, lo 
ilustro con una foto que publicó la revista progresista ERE, ya desaparecida 
(¿castigo divino, por ello?), en su número del 14 de enero de 1981, pocos días 
después de haber cerrado con éxito la negociación del Concierto Económico.  
 
(El documento gráfico no está en muy buen estado, pero te garantizo que soy yo el que 
aparece en el mismo, posando relajadamente). 
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La citada revista, en una sección titulada “Dime cómo vistes”, me adjudicaba la 
siguiente descripción que transcribo fielmente, aun con los errores gramaticales 
que contenía: “Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía del Gobierno vasco, voz 
solista en Conciertos que todo el mundo debe escuchar, es como una cabeza sólida y 
tallada en piedra apoyada sobre un pedestal hecho de cuellos de camisa enormes, duros 
y apuntalados, como si frente tan desértica pudiera correr peligro de derrumbamiento. 
Todo el cuello cubierto por un andamio, abrazado por una corbata a motas simétricas, 
ejemplo de orden y concierto digno de ser seguido, rito de la serenidad y la solera que 
subrayan unas gafas imponentes y nada protagonistas”. ¿Qué te parece? ¡Majos 
chicos aquellos! Pero sigue leyendo que lo mejor viene ahora. 
 
Aquella atrevida revista, que en Gloria esté, remataba así tan inmisericorde 
descripción: “Sólo la cabeza cuenta. El resto es un traje sin historia, de paño con 
vocación de elegante incógnito, con un pantalón hecho para mañanas de frugales 
desayunos y no para pesadas digestiones de celebración. Porque, a pesar de la piadosa 
corbata, se nota que el hacendoso consejero se ha soltado un botón del pantalón: una 
concesión negociada a un vientre que sólo se abulta en la sobremesa”. 
 
Tras tan expresiva presentación, conoces ya casi todo sobre mí, salvo un 
significativo dato: cuatro años en política son muchos. Por ello, cuando terminó la 
I Legislatura del Parlamento Vasco, en abril de 1984, consideré que había 
cumplido con mi deber ciudadano y abandoné, para siempre, mis 
responsabilidades públicas.  

El autor en enero de 1981, dieciséis días después de concluir la negociación del 
Concierto Económico. (Fuente: Revista ERE de 14 de enero de 1981). 
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VI

La aportación                  del País Vasco                           al Estado:  el Cupo
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UNOS CONTRIBUYENTES RESPONSABLES 
 
Como sabes muy bien, porque te lo he explicado anteriormente, Euskadi, en 
virtud de su Concierto Económico, realiza la recaudación de todos los impuestos, 
a través de las Haciendas Forales de los tres Territorios Históricos.  
 
De esto se deduce algo obvio que ya habrás percibido: por un lado, la 
Administración vasca tiene que ser muy eficiente en la disposición de los recursos 
que obtiene a través de la recaudación, gracias al Concierto Económico. Pero, en 
paralelo, se necesita que los contribuyentes vascos cumplan estrictamente con 
las disposiciones fiscales.  
 
En otras palabras, para poder mantener un adecuado nivel y calidad de los 
servicios públicos vascos, resulta imperativo que las personas físicas o jurídicas 
residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma  paguen lo que tienen que 
pagar, de acuerdo con lo que está establecido por las normas forales. Si no lo 
hacen, la recaudación se resentirá y, con ello, directa o indirectamente, todos los 
contribuyentes –también los defraudadores– se verán perjudicados, pues 
disminuirá la calidad y la cantidad de los servicios públicos que están recibiendo 
desde la administración vasca. 
 
Estamos, por tanto, ante una cuestión muy importante, que solo se reproduce en 
Navarra: la directa correlación entre la capacidad de recaudación del País Vasco 
y la propia conducta de los contribuyentes que residen en el mismo. Y aunque el 
nivel de cumplimiento fiscal (y, por tanto, de la presión fiscal) es más elevado en 
Euskadi que la media española, esta idea no está, sin embargo, suficientemente 
interiorizada por la totalidad de la ciudadanía vasca. Puedo hacer esta negativa 
afirmación porque en territorio vasco padecemos todavía unos niveles de fraude 
fiscal y de economía sumergida superiores a los de los países europeos más 
desarrollados. 
 
Este es un punto débil que precisa de urgente corrección. Porque la economía 
sumergida, que un informe publicado por Randstad en noviembre 2014, situaba 
para España en un 18,6% de su PIB, es decir, en una cifra de alrededor de ciento 
noventa mil millones de euros, es un cáncer que debilita las potencialidades del 
Concierto y perjudica directamente a todos los habitantes de Euskadi. Si Estados 
Unidos ha logrado reducir la economía sumergida hasta un 6,6% de su PIB, Japón 
hasta el 8,1%, Reino Unido hasta el 9,7%, Euskadi debe aspirar a un nivel similar. 
 
Hay otro aspecto más que, por su importancia, debes valorar, además del impacto 
directo sobre la ciudadanía que acabo de mencionar. Al estar correlacionada la 
calidad y la cantidad de los servicios públicos recibidos por los habitantes del País 
Vasco con el nivel de recaudación, si este fuera bajo –bien por la existencia de 
graves dificultades económicas, de un gran fraude fiscal o por soportarse una 
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presión fiscal con tipos comparativamente bajos, claramente por debajo de los de 
otras zonas del Estado– y se mantuviera en el tiempo, se estaría amenazando a la 
propia pervivencia del Concierto.  
 
Quizá te haya sorprendido esta afirmación y me preguntes por qué digo esto. 
Pues bien, te planteo directamente la siguiente pregunta: ¿quién crees que 
tendría el ánimo y la voluntad suficiente para defender un régimen hacendístico 
privativo vasco que supusiera que la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, 
la Seguridad, las Carreteras etc. fueran, durante mucho tiempo, peores en Euskadi 
que las del Estado? Intuyo, por supuesto, que tu contestación habrá sido clara y 
concisa: nadie. Ni tú ni yo apoyaríamos algo así. 
 
Por todo lo anterior, que espero te haya quedado muy claro, para que las 
instituciones vascas puedan cumplir con su misión y para garantizar su propio 
futuro, el Concierto debe propiciar la obtención del nivel de recaudación que, en 
cada momento, sea necesario. Esto exige unos contribuyentes vascos que 
cumplan escrupulosamente con sus obligaciones fiscales. 
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UN PEQUEÑO RETO: CALCULA TÚ MISMO EL CUPO 
 

Ya ves que todo lo malo se acaba y, con una paciencia que para sí hubiera querido 
el Santo Job (que fue sometido por el malvado Satanás a una durísima prueba, para 
testarla), has conseguido superar, con nota, todo lo que llevas leído. Por ello, creo 
que mereces que el autor te diga, con el corazón en la mano:  
 

ESKERRIK ASKO!!! 
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

MERÇI BEAUCOUP!!! 
 THANK YOU!!  
 
Y tras esta demostración de conocimiento de idiomas (podría haberte escrito mi 
agradecimiento en algunos más, pero no he querido parecer vanidoso ni prepotente) 
quiero también felicitarte, de nuevo, con el corazón en la mano. Porque tienes un 
gran mérito por haber logrado “tragarte” tantas páginas sobre un tema que quizá 
mirabas al principio con suspicacia y que te parecía que podía ser un auténtico 
“rollete”. Espero no haberte aburrido mucho y que lo que has leído te haya 
ayudado a conocer, valorar y, todavía mejor, a amar al Concierto Económico, este 
vital ancianito que echó a andar el 28 de febrero de 1878. 
 
Pues bien, dado que has demostrado paciencia, fortaleza y templanza a raudales y 
que tenemos ya una cierta confianza, me vas a permitir someterte a una prueba 
más, esta de conocimiento, para ver si eres ya un auténtico experto o una 
verdadera experta en el cálculo de eso que al principio parecía tan esotérico, 
como es el cálculo del Cupo.  
 
Creo que a estas alturas de la obra, cuando llevamos tanto tiempo de contacto, me 
puedo permitir esa confianza sin que te enfades conmigo. Sé que es un 
planteamiento inusual en un libro de esta naturaleza, pero siempre es necesario 
innovar y yo voy a intentar hacerlo un poquito.  
 
Por lo tanto, quiero plantearte el desafío de que tú realices el cálculo del Cupo, 
en un determinado supuesto que te voy a explicar a continuación. 
 
¿Te atreves a afrontarlo? Como me ha parecido oírte un ¡SÍ! rotundo, vamos allá.  
 
Como no pretendo que pienses que soy muy malo contigo y no quiero dejarte con 
la incómoda sensación de que no sabes si has acertado con la repuesta, tras el 
planteamiento del reto te daré la solución (¡espero no equivocarme! porque en ese 
caso mi credibilidad quedará por los suelos y no voy a tener más remedio que como se 
hacía en la Antiguedad, cubrir mi cabeza con ceniza). 
  

¡Te deseo mucho éxito! 
 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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AQUÍ TIENES EL DESAFÍO A SUPERAR 
 
Te ruego que asumas que tienes una suerte infinita (como a mí me ocurrió en 1980) 
y que, como además vales mucho, la primera Lehendakari de la historia de Euskadi 
te nombra, el 31 de diciembre de 2030 (vamos a dejar que el actual titular disfrute un 
buen rato del cargo), Consejera de Economía y Hacienda (si eres lector, te nombrará 
Consejero). No eres la primera mujer en acceder a ese cargo, pero estás contenta y 
muy nerviosa (seguro que menos que yo en ese mismo trance). 
 
Nada más tomar posesión en un acto muy emotivo al que has tenido la atención 
de invitarme, te hago un gesto amistoso de felicitación desde mi silla de ruedas 
(¡tengo ya 87 años!), pero cuando me dispongo a felicitarte, la Lehendakari te llama 
y te pide que le acompañes a su despacho. Allí te dice, con gesto serio: 
 
- Estoy preocupada… 
- ¿Por qué Lehendakari? 2030 ha sido un buen año… 
- Pero es que no sé cuál va a ser el Cupo del año que viene y tampoco estoy al tanto de 
alguna cosita más. Me gustaría conocer todo ello antes de comer las uvas y desear a mi 
familia “Urte Barri On”. 
(Como, dado que te acaban de nombrar Consejera, de tonta no tienes un pelo, al oír que 
la Lehendakari utiliza la palabra “barri” en la fórmula de felicitación navideña, deduces 
que debe ser natural de Bizkaia). 
Y tu jefa suprema prosigue, sin dejarte casi respirar:  
- Aquí tienes los datos, Consejera. Llámame en cuanto tengas todos los resultados que 
necesito. 
 
Tú tragas saliva, metes en tu bolso el sobre que te ha entregado y, dando las 
gracias a tu poderosa superiora, te apresuras a ir a tu flamante despacho. Sabes lo 
que es el Cupo, por supuesto, pero no estás segura de cómo se calcula. Pero tus 
neuronas te echan una mano y consigues recordar que, en una de las cajas que 
tienes en el suelo sin desembalar, hay un libro que te regaló tu padre hace mucho, 
en 2016. Abres tres cajas sin resultado y, por fin, aparece la dichosa obra, en la 
cuarta. 
 
- ¡Aquí está! “Nuestro Concierto: Claves para entenderlo”.  
 
Y en la quinta encuentras otra obra más sobre el tema, en este caso muy 
voluminosa, pues la caja contiene nada menos que once tomos de “El Concierto 
Económico vasco: Una visión personal”.  
 
- ¡Uff!, menos mal… 
 
Lees rápidamente los capítulos que explican la naturaleza y la estructura del Cupo 
y tras ello te convences de que ya puedes afrontar tu primera tarea como 
Consejera. 
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- ¡Han pasado ya dos horas y no he hecho nada!– te alarmas.  
 
Abres el sobre y lees lo que tu Lehendakari te dice en la nota que encuentras 
dentro: 
 
“Estimada Consejera: 
 
Necesito conocer urgentemente el Cupo que tendrá que pagar la Comunidad Autónoma 
Vasca en 2031. Calcúlalo, por favor, con estos datos: 
 
 

Presupuesto del Estado 2031 
 
 

GASTOS Mill. de euros 
A) Gastos totales del Presupuesto del Estado 500.000 
B) Valor de las Competencias exclusivas del Estado 200.000 
C) Valor de las Competencias transferidas a Euskadi      250.000 
D) Valor de las Competencias pendientes de transferir     50.000 

A) TOTAL GASTOS DEL ESTADO (B+C+D)              500.000 
INGRESOS Y DÉFICIT 

E) Ingresos Tributarios totales (F+G) 350.000 
F) Valor de los Impuestos concertados con el País Vasco 300.000 
G) Valor de los Impuestos pendientes de concertar 50.000 
H) Ingresos no Tributarios (patrimoniales y financieros) 50.000 

I) TOTAL INGRESOS (E+H) 400.000 
J) Déficit público 100.000 

K) TOTAL INGRESOS Y DÉFICIT (I+J) 500.000 
 
Pasas a leer la segunda hoja del escrito que te ha entregado la Lehendakari. Dice 
así: 
 
Como sabes Consejera, el porcentaje de contribución establecido en la Ley Quinquenal 
de Cupo, aprobada para el quinquenio 2027-2031, es del 10%. 
 
Te ruego me informes cuanto antes de lo siguiente: 
 

1) ¿Cuánto será el Cupo Bruto de 2031? 
2) ¿Cuánto vamos a percibir por Compensaciones en el próximo año? 
3) ¿Cuánto será el Cupo Líquido a pagar al Estado? 
4) ¿En cuántos plazos tendremos que pagar? Ya sabes que se mantienen los de los 

Conciertos de 1981 y 2002. 
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5) También quiero saber cuánto hubiéramos pagado por Cupo al Estado, si tras la 
entrada en vigor del Concierto en 1981, Euskadi no hubiera recibido la 
transferencia de ninguna competencia.  

6) Teniendo en cuenta que nuestros ingresos tributarios y no tributarios serán de 
29.350 millones de euros en 2031, quiero saber cuál es la capacidad de gasto 
real que vamos a tener en la Comunidad Autónoma en este año, tras pagar el 
Cupo previsto para el mismo. 

 
¡Eskerrik asko!”. 
 
Tú te sobresaltas porque el porcentaje de contribución que has visto en los dos 
libros que acabas de repasar era el 6,24%, pero enseguida recuerdas que la 
evolución económica vasca en las últimos años ha sido fantástica y que el PIB 
vasco ha crecido fuertemente, muy por encima del Estado, por lo que el 
porcentaje de contribución ha subido mucho en las últimas Leyes Quinquenales 
de Cupo. 
 
Vuelves a prestar atención y relees las preguntas que te plantea la Lehendakari, 
por si no las has entendido bien. 
 
- Pues sí, están muy claritas- te dices a ti misma, para darte ánimos. Suspiras 

aliviada, sacas tu calculadora y, tres minutos después, llamas a tu gran jefa y le 
das las seis respuestas. 

 
-     Eskerrik asko, Consejera. Ya puedo irme a casa. Urte Barri On! 
 
Tú le deseas lo mismo, aunque como eres donostiarra, utilizas “berri” y, tras colgar 
el teléfono después de tan rápido cálculo, te quedas pensando: 
 
-    ¿Me habrá querido hacer la Lehendakari un examen de capacitación? 
 
 
¡AHORA HA LLEGADO TU TURNO! 
 
Bueno, distinguida lectora, pues ahora el autor te quiere hacer un examen a ti: 
debes calcular lo que se te ha pedido como flamante Consejera de Economía y 
Hacienda, para ver si estás en condiciones de asumir con garantías un cargo tan 
señalado.  
 
Estoy seguro de que no fallarás ninguna de las seis respuestas y de que no 
estropearás la cena de Nochevieja a la pobre Lehendakari. En caso contrario, me 
temo que vas a tener una carrera política intensa, pero muy corta… ¡SUERTE! 
 
¡Ah, perdón! Me había olvidado de ti, distinguido lector. Aunque aspirabas 
legítimamente al cargo de Consejero y se ha nombrado para él a una fémina (y, por 
ello, estás un poco mohíno) calcula también tú las seis respuestas. A lo mejor la 
Consejera se ha equivocado, la Lehendakari la cesa fulminantemente… y tienes 
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una oportunidad, tan grande y estimulante como la que tuve yo en 1980. Si la vida 
me la regaló, ¿por qué no te puede ocurrir a ti lo mismo? ¡Ánimo! Y por supuesto, 
¡SUERTE!  
 
(La solución la tienes a continuación. Por favor, no hagas trampas y no la mires hasta 
que no hayas resuelto el problema, o intentado hacerlo. ¡Suerte, de nuevo!). 
 
 
SOLUCIÓN AL RETO DEL CÁLCULO DEL CUPO 
 
1ª) ¿Cuánto será el Cupo Bruto de 2031? 
 
Ya sabes que el Cupo Bruto se calcula aplicando el Índice de Contribución a las 
cargas generales del Estado: 
 
• Porcentaje de Contribución: 10%. 
• Cargas generales del Estado = Competencias exclusivas del Estado + 

Competencias no transferidas a Euskadi = 200.000 + 50.000 = 250.000 
millones de euros. 

• Cupo Bruto a abonar al Estado = 10% de 250.000 = 25.000 millones de euros.   
 

 
2ª) ¿Cuánto vamos a percibir por Compensaciones en el próximo año? 
 
Como también sabes, se calcula aplicando el Índice de Contribución del 10% a los 
ingresos del Estado por otros conceptos distintos a los ingresos de los Impuestos 
Concertados con el País Vasco. Estos ingresos son: 
 
                                                                                                                                              Millones de euros 
• Ingresos por impuestos pendientes de concertar                              50.000 
• Ingresos no tributarios (patrimoniales y financieros)               50.000 
• Déficit Público                                100.000 

                                                    TOTAL    200.000 
 
Compensaciones a percibir del Estado: 10% de 200.000 =  20.000 millones de 
euros. 
 
 
3ª) ¿Cuánto será el Cupo Líquido? 
 
Como sabes, es el Cupo Bruto menos las Compensaciones. Por tanto: 
25.000 – 20.000 =  5.000 millones de euros 
 
 
4ª) ¿En cuántos plazos tendremos que pagar el Cupo Líquido? 
 
Como se mantiene el criterio actual, en TRES. 
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5ª) ¿Cuánto hubiéramos pagado por Cupo al Estado, si no hubiera habido 
transferencias de competencias a Euskadi? 
 
Pagaríamos como Cupo Bruto el 10% de la totalidad de los gastos no transferidos 
a Euskadi. Como no se ha producido ninguna transferencia son los gastos totales 
del Presupuesto del Estado: 
                                                       Millones de euros 
• Cupo Bruto = 10% de 500.000 =                               50.000 
• Compensaciones = 10% de 200.000 (según el punto 2º) =                            - 20.000 
• Cupo Líquido a pagar en ese supuesto =                                    30.000  
 
 
6ª) ¿Cuál sería la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma Vasca en 
2031? 
 
Como los ingresos previstos en los Presupuestos vascos son de 29.350 millones 
de euros y el Cupo Líquido a pagar al Estado, según el punto 3º, es de 5.000 
millones de euros, la capacidad de gasto vasca en 2031 será de: 29.350 - 5.000 = 
24.350 millones de euros. 
 
 
VALORANDO TUS CONOCIMIENTOS 
 
¿Qué tal te ha salido el problema? Pues, en función del número de preguntas que 
hayas contestado correctamente, tu valoración la puedes conocer si miras el 
cuadro siguiente: 
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El Concierto                     y sus vecinos
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UN MODELO FRACASADO   
 
El modelo vigente, que tuvo su origen en diciembre de 2009 y que el Gobierno 
español actual ha prometido modificar en 2016 (¡de nuevo! Con ello, llegaríamos a 
ocho modelos diferentes, desde 1980), introduce una serie de novedades 
importantes en relación con el modelo con el que se venían financiando las quince 
Comunidades Autónomas de régimen común. Son las siguientes: 
 
1ª) Un aumento significativo en las cesiones tributarias, lo cual se traduce en un 

aumento del peso de esos recursos en relación con el proveniente de las 
transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas. 
 

2ª) Una mayor extensión de las competencias de las distintas regiones de 
régimen común, para regular determinados aspectos relacionados con los 
tributos que se les ha cedido. 
 

3ª) Un crecimiento significativo del volumen total de recursos del sistema que, 
en su momento, se estimó en más de once mil millones de euros, aunque los 
críticos de aquel modelo señalaron que estaban orientados, 
fundamentalmente, a favorecer la posición de Catalunya y de Andalucía. 
 

4ª) El mantenimiento del Fondo de Suficiencia Global (similar al anterior Fondo 
de Suficiencia) “cuya finalidad es contribuir a la financiación de todas las 
competencias transferidas y asegurar a cada comunidad autónoma el 
mantenimiento del “statu quo”, es decir que ninguna de ellas va a perder recursos 
respecto a los que recibían en el sistema anterior”. 
 

5ª) La creación de tres nuevos fondos que canalizan hacia las Comunidades 
Autónomas las transferencias desde el Estado y persiguen una redistribución 
de ingresos tributarios entre ellas. Esos tres fondos son: 

 
 El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que se nutre 

con un 75% de los ingresos tributarios teóricos de las Comunidades 
Autónomas y con una aportación adicional del Estado, con el fin de 
absorber alrededor del 70% de los recursos del sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas y que se reparte entre las mismas en 
proporción a sus necesidades estimadas de gasto. 
 
Tiene como objetivo “garantizar que todas las comunidades autónomas 
puedan ofrecer un nivel similar en la prestación de servicios fundamentales: 
sanidad, educación y servicios sociales”. 

 
 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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 Dos nuevos fondos de Convergencia Autonómica que se financiarán con 
recursos del Estado, con el objetivo de promover la convergencia  entre 
Comunidades Autónomas en renta per cápita y en financiación por 
habitante (ajustado por los costes relativos de provisión de los servicios 
públicos).  
 
El primero de los objetivos lo debe cubrir el Fondo de Cooperación “cuyos 
recursos se distribuyen entre las comunidades autónomas de menor renta per 
cápita y aquellas que tengan una dinámica poblacional especialmente negativa”. 
 
Y el segundo el llamado Fondo de Competitividad “cuyo objetivo es reducir 
las diferencias de financiación per cápita entre comunidades autónomas”. 

 
6ª) De todo ello, quizá la principal novedad de este modelo es la creación del 

Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales al que las 
Comunidades Autónomas aportan el 75% de sus ingresos tributarios, de 
forma que desde esa “cesta común” se realiza una distribución con criterios de 
necesidad, mediante transferencias niveladoras entre regiones que se parecen 
bastante a las que existen entre los Länder alemanes. Este Fondo se reparte en 
función de la población ajustada de cada Comunidad Autónoma, actualizada 
anualmente. 
 
(Como ves, estamos ante una diferencia fundamental con la metodología de Cupo. 
En este Fondo se aporta a una cesta común el 75% de los ingresos de cada 
Comunidad Autónoma y se recibe en función de la población. En la metodología de 
Cupo se le paga al Estado, no a una cesta común, el 6,24% de las competencias que 
desarrolla y que no hayan sido transferidas a Euskadi y no se recibe nada del mismo. 
 
El modelo común es de aportación y reparto entre las Comunidades. El de Cupo es 
de pago al Estado). 
 

7ª) La parte de los ingresos tributarios autonómicos que no se integran en el 
citado Fondo de Garantía se la queda quien recauda. De esta forma, el nuevo 
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que está en estos 
momentos vigente, opta explícitamente por un mecanismo de nivelación 
parcial, renunciando así al objetivo de asegurar la igualdad de acceso de todos 
los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos. 

 
Por todo ello, estoy seguro de que todo lo anterior te habrá sonado bastante 
sofisticado, como me ha ocurrido a mí. Pues bien, a pesar de que con los cuatro 
fondos se pretendió mejorar el sistema anterior y que, para lograrlo, el Estado 
aportó 11.598 millones de euros adicionales en 2009 y 2010, el fracaso en su 
aplicación ha sido absoluto. 
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Como puedes ver, este modelo de financiación de las quince Comunidades 
Autónomas de régimen común es tremendamente complejo, pues sus resultados 
son fruto de la interacción de numerosos fondos que se reparten con criterios 
muy diversos y que además parte del hecho de que se quiere preservar el “statu 
quo” anterior, es decir, el nivel de ingresos que recibía cada una de las 
Comunidades Autónomas. Por esta razón y por razones estrictamente políticas, 
teniendo en cuenta que el modelo se implantó por el último Gobierno del PSOE, 
las críticas que ha recibido el sistema, en un escenario de crisis económica, han 
sido abrumadoras. 
 
En un interesante artículo publicado por BBVA Research sobre este modelo, se 
señala que “el nuevo modelo conserva uno de los vicios fundamentales de su antecesor: 
la ausencia de un criterio claro de reparto de los recursos destinado a las 
administraciones regionales, o si se prefiere, la falta de operatividad del mismo, tanto a 
corto, como a largo plazo”. 
  
Por otro lado, el actual modelo y el anterior, como señala el estudio del citado 
banco, “especifican unas normas teóricas de reparto que son bastante razonables, pero 
ninguno de ellos garantiza el cumplimiento siquiera aproximado de tales normas, ni 
a corto ni a largo plazo”. Por ello, la asignación de recursos base en cada modelo “es 
fruto de un pacto político muy condicionado por el statu quo y no tiene demasiado 
que ver con lo que exigiría la fórmula teórica aprobada”.  
 
Por todas estas razones, aquellas Comunidades en que las cosas vayan bien, 
porque su renta per cápita crezca por encima de la media, mientras que la 
población, ajustada por edad, lo haga por debajo, resultarán cada vez mejor 
financiadas en relación con sus necesidades de gasto, mientras que al resto de las 
Comunidades Autónomas les sucederá lo contario. 
 
Por último, el estudio de BBVA señala que con el nuevo modelo se refuerza “la 
percepción ya existente entre los líderes regionales de que la fórmula más barata para 
ellos de conseguir recursos adicionales es presionando al Estado, para que los 
incorpore al sistema de financiación”.  
 
No sé qué opinarás de todo lo anterior, pero a mi este modelo de financiación me 
parece mucho más complejo que el que establece el Concierto Económico con la 
fórmula del Cupo y, además, ya ves que está condicionado por intereses políticos 
en un continuo “pasteleo”. 
 
Las críticas académicas sobre este modelo de financiación han sido muy variadas. 
Por citarte solo una, el 20 de enero de 2015, Juan José Rubio, catedrático de 
Hacienda Pública, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Santiago Álvarez, 
profesor titular de la misma materia en la Universidad de Oviedo, publicaron un 
interesante estudio titulado “Modelo de financiación autonómica 2009. El fracaso de 
una reforma política”. En él hacían una crítica muy profunda sobre el actual modelo 
de financiación de las Comunidades Autónomas,  llegando a una valoración muy 
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negativa sobre el mismo. Recordaban estos profesores universitarios que los 
cambios más relevantes que se habían producido en relación con el modelo 
anterior se referían a los mecanismos de nivelación, a partir de los cuatro fondos 
de transferencias que calificaban de incondicionadas que hemos apuntado y que, 
como ves, no han funcionado.  
 
El 19 de agosto de 2014, Rafael Calvo Ortega publicaba un artículo en El País cuya 
lectura te recomiendo si este tema te interesa. Su título era muy expresivo: “La 
Pesadilla de la financiación autonómica”. La opinión del Sr. Calvo Ortega es 
especialmente valiosa dada su cualificación académica.  
 
(Es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y académico de Jurisprudencia y 
Legislación. Fue Ministro de Trabajo entre 1978 y 1980 y candidato a la Presidencia 
del Gobierno en 1993. Yo le conocí en mi época política y tengo de este destacado 
jurista el mejor de los conceptos. Por eso valoro mucho su punto de vista y, con tu 
permiso, te lo voy a facilitar con más extensión que los anteriores). 
 
En primer lugar, Calvo Ortega señala que el debate sobre la financiación 
autonómica ha llegado a un grado máximo de confusión y destaca que: “Después de 
30 años de Constitución resulta sorprendente que hayamos llegado a una situación de 
desconcierto en la financiación autonómica y de insatisfacción general como la actual. 
Y también de enfrentamiento de todos contra todos”. 
 
Ante tan lamentable situación, el Prof. Calvo Ortega aboga por: “Llegar a una fase 
de estabilidad donde el protagonismo corresponda a la gestión y al cumplimiento de las 
previsiones presupuestarias”. Tras recalcar que lo que pretende el artículo 158 de la 
Constitución es garantizar: “Un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos 
fundamentales” y puntualizar que estos servicios “son sanidad, educación y servicios 
que puedan considerarse esenciales” y que lo que se busca es: “garantía de un nivel 
mínimo” (no, por tanto, máximo), señala que hay que potenciar el llamado Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con criterios para su dotación y su 
distribución que: “Sean sencillos, transparentes y, por supuesto, que tengan la máxima 
publicidad”. En otras palabras, los criterios actuales son complejos, opacos y no 
tienen la transparencia suficiente. 
 
Aboga, finalmente, este Catedrático por simplificar drásticamente el actual 
modelo, eliminando el Fondo de Competitividad y el de Cooperación, pues 
ninguno de los dos tienen respaldo constitucional, y el Fondo de Suficiencia 
Global, porque “la suficiencia no es algo que deba garantizarse de antemano”. 
 
Hasta aquí la exposición resumida de la tesis del Prof. Calvo Ortega que comparto 
plenamente y que, como ves, no puede ser más crítica con el actual modelo. En 
otras palabras, hay que introducir correcciones muy profundas en el modelo 
actual de financiación de las quince Comunidades no forales. 
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UNA DECISIÓN FIRME, COHERENTE Y ACERTADA  
 
A finales del año 2014 se conocieron las intenciones del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, confirmadas en la reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera celebrado el 23 de diciembre de 2014, de ofrecer financiación 
a todas las Comunidades Autónomas a un tipo de interés cero, a través del 
denominado Fondo de Facilidad Financiera, con préstamos a tres años. Como es 
lógico, surgió de inmediato la pregunta de qué haría cada una de las Comunidades 
Autónomas. La respuesta se adivinaba bastante fácil: acudirían a los nuevos 
fondos que se crearan todas aquellas que estuvieran fuertemente endeudadas. En 
un segundo estadio, específicamente se planteó la incógnita de qué harían las 
Comunidades Forales.  
 
En concreto, la alternativa planteada a Euskadi resultaba compleja porque, de 
acuerdo con los primeros cálculos periodísticos, la Comunidad Autónoma Vasca 
podría ahorrar más de cuarenta millones al año con la aparentemente generosa 
oferta del Sr. Cristóbal Montoro. De inmediato, desde el PNV se contempló con 
recelo esta posibilidad ya que, como comentaron fuentes de este partido, 
“endeudarse a través del Estado sería como renunciar a la capacidad financiera que 
otorga el Concierto Económico. Nada le gustaría más al Ministro Montoro que prestar 
dinero a Euskadi, pero eso sería una trampa política”.  
 
Valorando esta posibilidad y, con su habitual agudeza, Ignacio Marco-Gardoqui, 
inteligente analista económico, echaba mano a Quevedo y escribía que “el PNV 
tendrá que elegir entre pisotear el fuero y beneficiarse de la oferta o primar el huevo y 
dejarse de exquisiteces normativas. Los cálculos apuntan a un eventual ahorro de unos 
cuarenta millones de euros”.  
 
El 21 de enero de 2015, en una rueda de prensa, el Consejero vasco de Hacienda y 
Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, confirmó que el Consejo de Gobierno 
presidido por Iñigo Urkullu había decidido no acudir al mecanismo ofrecido 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Consejero recordó 
que Euskadi cumplía con las normas de gobernanza económica, tenía acceso a los 
mercados y una situación “sólida” en este ámbito, con una solvencia superior a la 
de España.  
 
En la misma línea, el grupo parlamentario vasco defendió durante el debate en el 
Congreso de las nuevas facilidades financieras ofrecidas a las Comunidades 
Autónomas que “se trata de un mecanismo financiero incompatible con el régimen del 
Concierto” y, por esta razón, como siempre que se plantean este tipo que temas 
que no afectan al Concierto y afectan a cuestiones relacionadas con Comunidades 
Autónomas de régimen común, se abstuvo en la votación. 
 

…/… 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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Al margen de condicionamientos financieros, el Gobierno Vasco consideraba que 
la “letra pequeña” del Decreto-Ley presentaba “restricciones que anulaban las 
ventajas de tipo económico que pudiera ofrecer”. 
 
Así, por ejemplo, se señalaba que las Comunidades que se acogieran a las 
facilidades ofrecidas por ese Decreto-Ley deberían incrementar los 
procedimientos de rendición de cuentas y de control a ojos del Estado, estando 
los Gobiernos autonómicos afectados obligados a presentar un programa de 
medidas de ahorro cada tres meses que podría evaluar la Administración central. 
Con ello, era obvio que el Ministerio de Hacienda incrementaba claramente los 
mecanismos de control y también obligaba a que las Comunidades Autónomas 
que sufren de una situación financiera más compleja entraran por una vía que, 
para el Gobierno Vasco, “supondría una pérdida importante de la autonomía 
presupuestaria que tiene en la actualidad la Comunidad Autónoma Vasca”.  
 
Además de este punto negativo, desde la perspectiva de Euskadi se señalaba que 
para las regiones o nacionalidades que entraran por este camino, la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos será quien regule el desarrollo 
del Decreto-Ley, lo cual, en opinión del Ejecutivo Vasco, “sería como entregar de 
nuevo un cheque en blanco, cuando no lo necesitamos”. 
 
Finalmente, el último punto negativo que se le veía a este Decreto-Ley era el 
hecho de que las relaciones entre Euskadi y el Estado en materia financiera, 
“siempre se han regido por mecanismos de acuerdo bilateral”. 
 
Por encima de ello, también flotaba el hecho de que todavía quedaba el recuerdo 
de las incidencias que se habían producido entre los años 2006 y 2008, cuando el 
Tribunal de Justicia del País Vasco se vio obligado a presentar una cuestión pre-
judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero en el que, 
lo que se valoró muy especialmente para que Euskadi tuviera un reconocimiento 
pleno en cuanto a su posibilidad de autonomía normativa en el Impuesto de 
Sociedades, fue el hecho de que contara con “autonomía financiera plena”, es decir, 
que no existieran compensaciones financieras del Estado hacia Euskadi, incluso 
aunque a esta Comunidad se le hundieran los ingresos fiscales o tuviera 
problemas para hacer frente a sus gastos. 
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VIII

Tras el asedio,                         el Concierto                    es reconocido                     
y salvado
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IX

El Concierto                           en tierra hostil

169



170



171



172



173



174



175



COMO A MÍ ME APRIETA EL ZAPATO, TÚ DEBES SUFRIR EL MISMO 
SUPLICIO… 
 
A lo largo de los 138 años de la 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 ocurrir 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 
producido. 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. Y me temo que otro tanto va a ocurrir en 2016. 
 
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 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. 
 
Todo este duro escenario ha originado 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. Todo lo cual vamos a analizar a continuación. 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL 
 
Como prueba, te transcribo a continuación lo que señalaba a este propósito 
Nicolás Vicario y Peña en su obra “Los Conciertos Económicos de las Provincias 
Vascongadas”, publicada hace más de un siglo, en 1909, cuando el régimen 
concordado llevaba vigente solo un par de décadas. 
 
Quizá no te suene su nombre, por lo que te voy a presentar a este defensor del 
Concierto: se trata de un economista y jurista vizcaíno, y además registrador, 
nacido en el Valle de Carranza, el 8 de mayo de 1866, antes del Primer Concierto, 
y que tiene una obra muy extensa sobre cuestiones como esta. En ella destaca, 
además del libro que te acabo de citar, otro titulado  “Derecho consuetudinario de 
Vizcaya”.  
 
Este experto apuntaba en aquella obra lo siguiente: “Se dice erróneamente por 
algunos en Vasconia: “Puesto que durante el régimen de Concierto el País ha 
prosperado como nunca, y se han acrecentado su riqueza y bienestar, esta prosperidad 
y desarrollo son debidas al régimen de Conciertos”. Y en el resto de España se añade, 
con notoria injusticia: “Pues pagando menos, y merced á ese estado de privilegio, los 
vascongados prosperan á costa del resto de España”. Estas afirmaciones –añade 
Orueta–, en su primer aspecto no son exactas sino en parte, y en su segundo son 
completamente erróneas, si no maliciosas”. 
 
(Es increíble este texto… ¡porque podría haber sido publicado en 2016! Para que veas 
que hay cuestiones, situaciones y personas a las que parece que el paso del tiempo no les 
afecta. Las críticas al Concierto son una de ellas. 
 
Ya ves que esas expresiones de “pagando menos” –o sea, viviendo en un “paraíso fiscal” 
– o “estado de privilegio” o que “los vascongados prosperan a cuesta del resto de 
España”, son críticas que se mantienen vivas y lozanas más de un siglo después de que 
las recogiera este jurista vizcaíno). 
 
Pues bien, coincido plenamente con lo que nos comentaba Nicolás Vicario y Peña 
hace más de un siglo: estamos, en primer lugar, ante unas valoraciones que, 
algunas veces por exceso de cariño hacia el Concierto, o por pretender 
defenderlo, resultan exageradas. Y, en segundo término, aparecen otras que son, 
sencillamente, maliciosas.  
 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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Las tres calumnias            que acosan                            al Concierto
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UN CONCIERTO INMACULADO 
 
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”. 
 
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! 
 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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UNA OBLIGACIÓN SIEMPRE CUMPLIDA 
 
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”.  
 
(Por si no lo recuerdas, o no lo sabes porque eres joven, los llamados “pactos 
autonómicos” fueron acordados por UCD y el PSOE después del golpe de Estado del 23 
de febrero de 1981 –¡qué casualidad que estoy escribiendo estas líneas 35 años 
después mientras vuelo de Johannesburgo a Ciudad del Cabo!– con el temperamental 
objetivo de embridar el proceso autonómico pues, según su visión, se estaba 
desmadrando. De aquellos “pactos” surgió posteriormente la tristemente famosa Ley 
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, más conocida como LOAPA). 
 
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 Estado”. Me quedé un pelín corto, porque se pagaron 239.000 millones de 
pesetas, es decir, 1.390 millones de euros. 
 
Como ves, 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”, lo cual equivale a una cifra de entre 2.103 y 2.404 millones de euros. 
 
Por lo tanto, te debe quedar claro que desde el primer momento tras la 
aprobación del Concierto Económico de 1981, Euskadi ha venido pagando su 
Cupo al Estado porque este pago es la primera obligación que tiene la Comunidad 
Autónoma Vasca y siempre debe ser cumplida. 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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EL CEMENTERIO DE ELEFANTES 
 
Aunque te pueda parecer increíble, cuando negociamos el Concierto Económico 
de 1981 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. 
 
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 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”.  
 
El portavoz del grupo parlamentario de los socialistas vascos en aquel debate, 
Carlos Solchaga (brillante economista y posteriormente Ministro de Industria y 
más tarde 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 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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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. 
 
Pues bien, han pasado más de tres décadas desde aquello y el temible “cementerio 
de elefantes” es una realidad. ¿Dónde? Te preguntarás lleno de intriga. Pues bien, 
no te lo voy a contar, pero enseguida lo vas a saber. 
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XI

Al Concierto le persiguen errores                   y más errores
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LAS MATEMÁTICAS AYUDAN AL CONCIERTO 
 
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 en funciones, 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 seis Leyes Quinquenales de Cupo aprobadas por las Cortes Generales desde 
entonces). 
 
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 2007-2011.  
 
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.                          …/… 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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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: 
 

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 

 
 
 
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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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. 
 
¿A que ahora ves mucho más clara esta cuestión que los que critican tan 
desacertadamente al Concierto? 
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¿Crónica de una muerte anunciada? 
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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? ¿Se pasaría en la Legislatura que se inicia en 2016 a una 
situación convulsa y de enfrentamiento radical con el Estado? Y añadiría: ¿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 importante tensión que 
están originando otros graves problemas territoriales que están sobre 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? 
 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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El Concierto es atacado por tierra,  mar y aire
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CLARO COMO EL AGUA  
 
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 2014. 
 
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”, 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. 
 
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 
PP) hayan ocultado información a las Cortes Generales, durante tres décadas, en 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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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!  
 
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 sus 
propios Presupuestos, 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 una 
mesa negociadora, hasta cerrar un pacto. Habrá que encontrar otra explicación. 
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LO ANTIGUO MERECE RESPETO 
 
Permíteme que te ponga 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 Filadelfia 
(Pensilvania), y luego ratificada por el pueblo americano en Convenciones de cada 
Estado, en el nombre de “nosotros, el pueblo” (“We, the people”). 
 
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 tiempo. 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 2016, 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 los 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 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”.  
 
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.  

     …/… 
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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). 
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UNA DECISIVA CUESTIÓN MUY TRABAJADA 
 
Lo primero que hay que dejar 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”.  
 
Además, el Ministro de Hacienda quiso poner de relieve el hecho inédito de 
aquella tramitación legislativa del Concierto Económico: “Por primera vez, pese a 
tratarse de una institución centenaria, las Cortes van a conocer, debatir y, en su caso, 
aprobar un Concierto Económico en el País Vasco”. Tras ello, el Ministro destacó que 
la aprobación del Concierto que el Gobierno solicitaba “cierra un contencioso 
histórico abierto con la Guerra Civil” y apuntó, acertadamente, que el Concierto que 
se sometía a la aprobación del Congreso de los Diputados “no significa un intento 
de proyectar sobre la actual realidad española la sombra de una institución arcaica y 
desfasada, sino que, por el contrario, supone la revitalización de una institución de 
enorme profundidad histórica que, por otra parte, se ha mantenido vigente desde sus 
comienzos, hasta nuestros días”. 
 
Jaime García Añoveros señaló, con rotundidad, algo de especial significación: “el 
Concierto Económico es, por tanto, un Derecho Histórico plenamente vigente”, y 
recordó a continuación que la Constitución Española de 1978, “ampara y 
respeta” los Derechos Históricos de los territorios forales. 
 
 A continuación, realizó una afirmación también muy significativa y de gran valor, 
cuando destacó que “en realidad, el Concierto en el Estado de las Autonomías, no es 
más que una vía especial, pero no privilegiada, de financiación de una Comunidad 
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Autónoma concreta y de sus instituciones. No es una vía de financiación privilegiada, 
aunque sí es especial, por cuanto su régimen jurídico está limitado y condicionado por 
aquellos principios constitucionales tendentes a garantizar la solidaridad entre las 
distintas regiones y nacionalidades del Estado español, la unidad del espacio 
económico, la colaboración con el Estado y con las restantes Comunidades Autónomas 
y la coordinación entre todas ellas”.  
 
Declaró además que “no cabe Concierto sin Cupo, pues son dos piezas de una 
maquinaria que tiene que funcionar absolutamente de manera coherente”. 
 
El Ministro reconoció abiertamente que el sistema de Concierto suscita notables 
recelos, “en parte justificados por una experiencia histórica no siempre positiva”. A 
continuación, enfatizó rotundamente que “puedo afirmar que el Concierto que se 
presenta a la aprobación permite obtener unos resultados equitativos y solidarios en 
la distribución de la carga fiscal entre todos los españoles”. 
 
Finalmente, el Ministro incidió en algo muy significativo y lo hizo de forma 
también rotunda: “el Concierto es un pacto, cosa que atañe a su esencia foral”. 
 
Creo que estarás de acuerdo conmigo en que Jaime García Añoveros puso toda la 
carne en el asador para sacar adelante el régimen del Concierto. Lo hizo en la 
definición de la fórmula estatutaria, lo confirmó en la negociación y lo remató ante 
el Congreso de los Diputados. Una actuación relevante que todos los vascos y las 
vascas debemos reconocer y agradecer. 
 

244



245



246



UNA DECISIÓN MEDITADA 
 
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 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 del Gobierno, han sido distintos. 

- Y la tercera es que, estas Leyes Quinquenales (de las que en el periodo 
de 1988 a 2007 se han aprobado seis) salieron adelante con resultados 
clamorosamente favorables: los votos a favor fueron el 81,8% y los 
votos en contra solo representaron el 0,2%.  

 
¿Cuál es la conclusión de todo ello? Que el porcentaje de contribución del 6,24% 
que 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 esta. 
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UNA CUESTIÓN IMPORTANTE, A VALORAR 
 
Con todo lo que te he expuesto, estás en situación de sacar tus propias 
conclusiones sobre el importante tema que hemos analizado (¡perdón, por ello!, 
pero era fundamental dejar clara esta cuestión, pues 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 ello 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%?). 
 
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.  
 
(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 
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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 son necesarios y plantean, posiblemente, la necesidad de hacer 
una profunda reestructuración de la deuda autonómica en su conjunto y, muy en 
especial, de 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 
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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DOS ENCUESTAS CON RESULTADOS CONTRAPUESTOS 
 
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 catalana, en un contexto distinto al autonómico porque, lógicamente, la 
Hacienda que están montando los catalanes es para la independencia. 
 
Me llamó la atención que esta noticia viniera acompañada en La Vanguardia de 
ese mismo día por una encuesta que planteaba la pregunta siguiente: “¿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 2013, 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 la obra madre. 
 
¿Quiere decir esto que 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. 
 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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UN CUPO JUSTO Y PACTADO 
 
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. 
 
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 sus seis asientos. 
 
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, 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– 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, por el propio Rey, al tratarse de una Ley estatal. 
 
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”... 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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MI APROXIMACIÓN AL CONCIERTO EUROPEO 
 
Siguiendo con la línea de reflexión planteada, ese Concierto Económico Europeo 
(en adelante, CEE) se podría apoyar en las siguientes ideas: 
 
1ª) Los Estados Unidos de Europa tendrían su propia Hacienda Europea. Los 
ingresos de esa Hacienda Europea estarían constituidos por:  

- Las aportaciones efectuadas por los Estados miembros de los Estados 
Unidos de Europa, como contribución al sostenimiento de todas las cargas 
generales de la Federación. 

- Los rendimientos de los tributos propios que pudiese establecer el 
Parlamento Europeo, de acuerdo con la Constitución Europea. 

- El producto de tasas, prestaciones patrimoniales y otros derechos 
económicos, por la utilización del dominio público europeo. 

- Los recargos que estableciese el Parlamento Europeo sobre los tributos de 
aplicación en el ámbito de los Estados Unidos de Europa. 

- Los rendimientos procedentes de su patrimonio y los ingresos de derecho 
privado. 

- El producto de las operaciones de crédito y emisiones de deuda realizadas 
de acuerdo con las potestades que le reconociese la nueva Constitución 
Europea. 

- Cualquier otro ingreso que pudiese establecerse en virtud de la citada 
Constitución y de las Leyes que emanen del Parlamento Europeo. 
 

2ª) La nueva Constitución Europea establecería con absoluta claridad cuáles son 
las competencias exclusivas de los Estados Unidos de Europa y de sus Estados 
miembros. 
 
3ª) Cada uno de los Estados miembros tendría su propia Hacienda. Esas haciendas 
estatales tendrían la competencia de mantener, establecer y regular dentro de su 
territorio su régimen tributario. Igualmente, tendrían reconocida la competencia 
para la exacción, gestión, liquidación, revisión y recaudación de todos los tributos 
que integraran el sistema tributario de los Estados federados. 
 
(Como es obvio, no me olvido de que, en el caso del Estado español, esas facultades 
corresponderían a las instituciones competentes de los Territorios Históricos que 
integran en estos momentos la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la institución 
competente dentro de la Comunidad Foral de Navarra). 
 
4ª) El sistema tributario que estableciesen los Estados federados dentro de su 
territorio se tendría que ajustar a los siguientes principios: 

 Respeto a la solidaridad en los términos previstos en la Constitución 
Europea. 

 Atención a la estructura general impositiva de los Estados Unidos de 
Europa.              …/… 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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 Coordinación, armonización fiscal y colaboración con los Estados Unidos 
de Europa, de acuerdo con las normas constitucionales que se establezcan. 

 Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las 
instituciones de los distintos Estados federados, según las normas que a tal 
efecto dicte el Parlamento Europeo. 

 Sometimiento a los tratados y convenios internacionales firmados y 
ratificados por los Estados Unidos de Europa o a los que este se adhiera. 

 Se establecerían los oportunos puntos de conexión para la exacción de 
todos los impuestos. 

 Los Estados federados contribuirían al sostenimiento de las cargas 
generales de la Federación mediante una Aportación (aquí voy a copiar el 
nombre que se utiliza en el Convenio de Navarra que me parece mejor que el del 
Concierto Económico) establecida en base a su respectiva renta. 

 
5ª) Los actuales Fondos Europeos de Nivelación que desarrollan la idea de 
solidaridad intraeuropea constituirían necesariamente cargas generales de la 
nueva Federación Europea. 
 
6ª) Se crearía un órgano similar al actual ECOFIN, en el que estuvieran 
representados todos los Ministros de Hacienda de los Estados miembros (y en la 
delegación del Estado español tendría que haber representantes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra). 
 
7ª) Los conflictos que pudieran surgir los resolvería, según su naturaleza, el nuevo 
Tribunal Constitucional Europeo que se crearía como garante supremo de la 
nueva Constitución Europea o el actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
con sede en Luxemburgo. 
 
Es importante volver a repetirlo: el Concierto Económico está funcionando sin 
ningún tipo de problemas, salvo los normales de relación entre las distintas 
administraciones, en el actual Estado español, que es miembro precisamente de la 
Unión Europea. Cuando nos tuvimos que enfrentar con esta tarea, en el año 1980, 
nos parecía que llegar a la cumbre era prácticamente imposible por la dificultad 
del empeño. Pues bien, tras una ardua negociación, lo conseguimos. Y si lo 
conseguimos nosotros, ¿por qué no lo van a conseguir los Estados europeos si se 
considerase este modelo como válido para esa nueva Federación europea? 
 
Así como esto lo veo técnicamente alcanzable, lo que veo políticamente imposible 
es precisamente que algún día se creen esos Estados Unidos de Europa, para 
hacer frente a los desafíos que plantea el profundo cambio global que se está 
produciendo y el desplazamiento del poder económico y político hacia la zona del 
Pacífico, dejando a Europa como un actor secundario. Y esto quizá será imposible 
de lograr porque los egoísmos nacionales y, todo hay que decirlo, las ventajas que 
tienen algunos Estados (léase Alemania) en la situación actual, sin pagar ningún 
precio apreciable por ello, lo van a hacer imposible. 
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UNA CUESTIÓN DECISIVA QUE EXIGE UNA RESPUESTA CONSECUENTE 
 
Parece 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 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 y la “obra madre” 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 138 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 239.587 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. 
                    …/… 

Si quieres saber más, puedes leer esto: 
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Para ello, considero que es necesaria la “Comunidad del Concierto-Gurea 
Kontzertua” 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. Dado que ese instrumento social se ha creado, ¿hoy 28 de 
febrero te animarás a apoyarlo? 
 
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. 
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