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I. INTRODUCCIÓN

El vigente Concierto Económico, aprobado en virtud de la Ley 12/2002 previo pac-
to entre las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, re-
gula las competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos, tanto desde el punto 
de vista de la capacidad normativa como de la capacidad exaccionadora. Y ya desde el 
artículo 1, deja claro (tal y como prevé el artículo 41.2 del Estatuto de Autonomía del País 
Vasco) que dichas Instituciones de los Territorios Históricos «… podrán mantener, establecer y 
regular, dentro de su territorio, su régimen tributario».

Es, por tanto, el Concierto Económico, de acuerdo con el régimen jurídico actualmente 
vigente y, al menos, en una primera aproximación, el texto de referencia para determinar las 
competencias normativas con las que, en el ámbito fiscal, cuentan los Territorios Históricos y, 
en definitiva, la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Un rápido repaso al Concierto Económico permite observar cómo, si bien con los mati-
ces recogidos fundamentalmente en los artículos 2, 3 y 5 («Principios Generales», «Armoni-
zación Fiscal» y «Competencias exclusivas del Estado», respectivamente), a lo largo de las 
secciones de su Capítulo I se van desgranando las competencias que, tanto desde el punto 
de vista de la competencia normativa como del de la exacción del Impuesto (en todos sus 
ámbitos), corresponden a los Territorios Históricos.

Así, las diferentes secciones de dicho Capítulo I van desarrollando el régimen competen-
cial aplicable a cada una de las figuras impositivas: Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto 
sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Valor Aña-
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dido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre las Primas de Seguro, Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, otros Impuestos Indirectos, Tributos sobre el Juego, Tasas, Ha-
ciendas Locales y Normas de Gestión y Procedimiento (los referidos conceptos tributarios se 
corresponden con las secciones 2.ª a 16.ª, respectivamente). Se puede observar cómo hay 
algunos impuestos entre los aludidos que han quedado desfasados, pero que siguen tenien-
do su reflejo formalmente en el Concierto Económico vigente, probablemente por el hecho 
de que, al tratarse el Concierto de una ley paccionada entre el Estado y el País Vasco, no 
solo su aprobación inicial, sino también cualquier modificación que deba introducirse, re-
quiere un procedimiento sustancialmente más complejo que una ley ordinaria «al uso», lo 
cual dificulta en la práctica introducir cambios en el Concierto, incluso para realizar ajustes 
técnicos. Sin embargo, no nos vamos a detener ahora en ese aspecto.

Si analizamos con detalle cada una de las referidas secciones del Capítulo I del Con-
cierto Económico veremos cómo, desde el punto de vista de la capacidad normativa de las 
Instituciones Forales, las soluciones concertadas varían en función de la figura tributaria de 
que se trate. Y observaremos cómo determinados tributos son concertados de normativa au-
tónoma y, sin embargo, otros son tributos concertados que se regirán por las mismas normas 
sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.

Entre las figuras tributarias concertadas de normativa autónoma podemos destacar el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el 
Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados (salvo operaciones societarias, letras de cambio y do-
cumentos que realicen función de giro), o Tributos Locales. Y entre las figuras tributarias con-
certadas que se deben regir por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en 
cada momento por el Estado destacan, además del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes (salvo los establecimientos permanentes), el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto 
sobre las Primas de Seguro, o los Impuestos Especiales.

El hecho de que (simplificando) los tributos directos sean tributos concertados de normati-
va autónoma y, sin embargo, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos Especiales o 
la tributación de las operaciones societarias deban regirse por las mismas normas sustantivas 
y formales establecidas en cada momento por el Estado, no es casualidad. No en vano es-
tas últimas figuras tributarias están sometidas a la obligación de armonización comunitaria.

Podemos recordar en este momento que la normativa comunitaria ha avanzado cierta-
mente poco en la armonización tributaria en el ámbito de la tributación directa y, sin embar-
go, en la tributación indirecta sí que se ha avanzado mucho más. Sobre este tema ya se ha 
escrito mucho y es de sobra conocido. Pero resulta de interés recordarlo para comprender 
mejor la motivación (o al menos parte de ella) por la que determinados tributos concertados 
son de normativa autónoma y, sin embargo, otros se rigen por las mismas normas sustantivas 
y formales establecidas en cada momento por el Estado. Y que a su vez éstas, es importan-
te recordarlo, se aprueban teniendo en cuenta la normativa comunitaria vigente, que se plas-
ma, hablando de armonización positiva, en las Directivas aprobadas.
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Conviene traer a colación, en este momento, que el Concierto Económico en su ar-
tículo 2 («Principios Generales»), apartado Uno–Quinto, recoge de manera expresa que el 
sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá el principio de «Someti-
miento a los Tratados o Convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado espa-
ñol o a los que este se adhiera. En particular, deberá atenerse a lo dispuesto en los Conve-
nios internacionales suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de 
armonización fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda 
practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas».

Así las cosas y teniendo en cuenta que, como hemos visto, el propio Concierto Econó-
mico distingue cuándo nos encontramos ante tributos concertados de normativa autónoma y 
cuándo no y que, simplificando, aquéllos se corresponden con los directos y éstos con los 
indirectos y que, como hemos visto, estos últimos son los impuestos sobre los que más se ha 
avanzado a la hora de la armonización positiva en el ámbito comunitario, una aproxima-
ción simplista a la cuestión que ahora nos ocupa podría concluir que únicamente con ser 
cuidadosos con el contenido del Concierto Económico a la hora de aprobar las normativas 
forales reguladoras de las diferentes figuras impositivas se estaría cumpliendo, por una par-
te, con el propio Concierto, esto es obvio, pero también con toda la normativa comunitaria. 
Sin embargo, esto no es exactamente así.

Y ello, por una parte, porque nos encontramos con que, en ocasiones, la propia norma-
tiva estatal (exactamente igual que sucede con el resto de las normativas de la UE) tiene sus 
más y sus menos con la normativa comunitaria. Y como hemos dicho, en materia de IVA e 
Impuestos Especiales, el Concierto Económico obliga a aplicar en los Territorios Históricos 
las mismas normativas sustantivas y formales que en territorio común. De modo que si la nor-
mativa estatal «choca» con la normativa comunitaria, lo mismo sucederá con la normativa fo-
ral, que habrá debido adaptarse a la normativa estatal y, por tanto, tendrá exactamente los 
mismos problemas que ésta.

Y por otra parte, porque si bien, como ya hemos señalado, la «armonización fiscal posi-
tiva» se ha desarrollado a nivel europeo básicamente en el ámbito de la imposición indirec-
ta (tenemos algunos supuestos, muy concretos y como excepción en materia de tributación 
directa), no podemos olvidarnos de la denominada por la doctrina «armonización fiscal ne-
gativa» que, a través de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Europeo, pretende 
evitar que los diferentes regímenes tributarios de los Estados europeos se salgan de las «re-
glas del juego» de la Unión Europea en aspectos que pueden verse afectados directa o indi-
rectamente por el contenido de los regímenes tributarios de los distintos Estados miembros.

Cómo no referirnos a varios (y muy conocidos) aspectos de la normativa tributaria que, 
incluso en nuestro ámbito territorial, han sido considerados ayudas de Estado por parte de 
los Tribunales de Justicia comunitarios. Ámbito en el que se relaciona de manera muy estre-
cha el ámbito del derecho a la libre competencia con el ámbito fiscal. A la hora de redac-
tar esta ponencia están en prensa los asuntos de las vacaciones fiscales (y minivacaciones y 
45% de deducción), o el tax lease. Y también ha habido otros, entre los que podemos des-
tacar, sin duda, la cuestión prejudicial que finalizó con la Sentencia de 11 de septiembre 
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de 2008, que culminó un largo y muy relevante contencioso ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en el que, si bien lo que se estaba analizando directamente era la con-
sideración o no como ayuda de Estado de aspectos fundamentales de los Impuestos sobre 
Sociedades de los territorios forales, en el fondo lo que se estaba dilucidando era el alcan-
ce de las competencias tributarias de las instituciones forales. Asunto que finalizó de manera 
exitosa para los Territorios Históricos y para cuyo análisis se han utilizado toneladas de tinta. 
De modo que hoy no vamos a profundizar en esta cuestión.

Más arriba me he referido, casi de pasada, a la armonización positiva, en el ámbito 
europeo la reflejada en las diferentes directivas que las instituciones europeas han venido 
aprobando. Pero tal y como ya se ha mencionado, en modo alguno es la positiva la única 
armonización con la que nos encontramos en este ámbito. Bien al contrario, es de especial 
relevancia la armonización negativa, así denominada por la doctrina, que es aquella armo-
nización que se obtiene a través de los límites que el Tribunal de Justicia Europeo viene seña-
lando en cada caso concreto a las normativas de los diferentes Estados miembros. Esa armo-
nización negativa sirve para ir fijando criterios a través de la interpretación jurisprudencial.

Ya he mencionado asuntos que nos han resultado cercanos y que han tenido gran reper-
cusión. Pero la problemática surgida en torno a las ayudas de Estado, si bien es especial-
mente relevante y, no lo olvidemos, también mediática, tanto por su casuística como por los 
importes tan elevados que generalmente suponen, no es, desde luego, la única. Al margen 
de sentencias que analizan asuntos que tienen que ver con posibles ayudas de Estado, es 
muy frecuente encontrarnos con resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia Europeo que 
tienen que ver con aspectos tributarios pero, además, con el respeto a las libertades previs-
tas en el Derecho de la Unión Europea.

Los supuestos que vienen dando lugar a lo que hemos referido como armonización nega-
tiva son de lo más variopintos. Así, se han referido tanto a personas físicas como a personas 
jurídicas (generalmente empresas en el ejercicio de su actividad) y han sido analizados des-
de su compatibilidad con las diferentes libertades reguladas en la normativa comunitaria.

Antes de entrar a analizar algunas resoluciones jurisprudenciales concretas, para termi-
nar de centrar la cuestión y dejar definitivamente sentada la relevancia de la armonización 
negativa en la materia que nos ocupa, puede resultar de interés referirnos a la Sentencia de 
7 de septiembre de 2004, recaída en una cuestión prejudicial que traía su causa de un pro-
cedimiento iniciado por un residente en Finlandia, el Sr. Manninen, disconforme con determi-
nados aspectos de la legislación finlandesa y que después vamos a analizar. A los efectos 
que en este momento nos ocupan, me limitaré a indicar que el apartado 19 de dicha Sen-
tencia señala lo siguiente:

«Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, 
si bien la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, éstos deben, 
sin embargo, ejercer dicha competencia respetando el Derecho comunitario (sen-
tencias de 11 de agosto de 1995, Wielockx, C-80/94, de 16 de julio de 1998, 
ICI, C-264/96 y 29 de abril de 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97)».
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Es claro, por tanto, que el Tribunal de Justicia Europeo (no podía ser de otra forma) no 
tiene ninguna duda (y así lo señala de manera expresa) de que los Estados miembros ten-
drán que ejercer sus competencias normativas tributarias dentro del marco jurídico general 
aprobado por las instituciones comunitarias.

A continuación voy a referirme a tres asuntos concretos que resultan ciertamente ilustrati-
vos. En primer lugar, la Sentencia Manninen, que, si bien no afecta de manera directa a los 
Territorios Históricos, resulta de interés porque se refiere a la tributación personal de un ciu-
dadano en su Impuesto sobre la Renta. Veremos cómo la actuación de un ciudadano concre-
to puede llegar a motivar la modificación de la normativa tributaria de un Estado, y a la lar-
ga, la del resto de los Estados de la Unión.

En segundo lugar, y después de analizar un caso relativo al Impuesto sobre la Renta de 
una persona física, vamos a comentar una sentencia relativa al Impuesto sobre Sociedades, 
concretamente, la problemática en torno al exit tax. Este caso concreto, además, se refiere a 
la normativa española y, como se verá, va a tener su incidencia también en el ámbito de las 
normativas forales.

En tercer lugar, y para tratar de cerrar el asunto que me ha correspondido analizar, me 
referiré a una cuestión relativa a la normativa de los Territorios Históricos de Gipuzkoa, Ara-
ba y Bizkaia, concretamente en el ámbito del «Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones», 
que, si bien no ha desembocado en un procedimiento judicial ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, no es descartable que lo haga a corto plazo.

II.  LA PROHIBICIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES. 
EL CASO MANNINEN

Antes de analizar dos supuestos que nos resultan más cercanos, puede resultar de inte-
rés, a efectos de centrar la cuestión, analizar un caso concreto de gran repercusión en el 
ámbito que ahora nos ocupa.

Me estoy refiriendo a la Sentencia Manninen, a la que ya he hecho referencia, de 7 de 
septiembre de 2004 (asunto C-319/02). Resulta extremadamente ilustrativa de cómo debe 
ser enfocada la cuestión. En dicha Sentencia se analiza el caso de un residente finlan-
dés accionista de una sociedad sueca, de la cual cobraba dividendos. La cuestión litigio-
sa obedecía a que de acuerdo con la normativa fiscal finlandesa, si un residente finlandés 
percibía dividendos de una sociedad finlandesa, podía aplicar un crédito fiscal que venía 
a compensar la doble imposición. Sin embargo, si el mismo residente finlandés percibía di-
videndos de una sociedad no finlandesa (sueca en el caso Manninen), no podía aplicar dicho 
crédito fiscal.

Así planteada la cuestión, el Tribunal de Justicia en su Sentencia analiza diversas cues-
tiones.

En primer lugar, analiza el marco jurídico aplicable. Así, se refería a los artículos 56 y 58 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (con el mismo contenido los artículos 63 
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y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Según el 56, «En el marco de 
las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movi-
mientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países».

El 58.1, por su parte, disponía que «Lo dispuesto en el artículo 56 se aplicará sin perjui-
cio del Derecho de los Estados miembros a: 

a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribu-
yentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a 
los lugares donde está invertido su capital;

b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normati-
vas nacionales, en particular en materia fiscal…».

A continuación, analiza con detalle la normativa finlandesa, en virtud de la cual los divi-
dendos que una persona sujeta al pago de impuestos en Finlandia por obligación personal 
percibe de una sociedad finlandesa o extranjera que cotiza en bolsa son imponibles como 
rendimientos de capital. 

Por su parte, continuando con la normativa tributaria finlandesa, para evitar la doble im-
posición de los dividendos, está previsto un crédito fiscal para los accionistas. Sin embargo, 
dicho crédito fiscal solo es aplicable a los dividendos distribuidos por sociedades finlande-
sas entre personas sujetas al pago de impuestos en Finlandia por obligación personal.

El Sr. Manninen, que, como se ha señalado, estaba sujeto al pago de impuestos en Fin-
landia por obligación personal y poseía acciones de una sociedad sueca que cotizaba en 
bolsa en Estocolmo, acudió a la Dirección General de Tributos de Finlandia para conocer 
si, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 56 y 58 antes mencionados, los dividen-
dos percibidos de la sociedad sueca eran imponibles en Finlandia. La Administración tribu-
taria finlandesa concluyó que el Sr. Manninen debía tributar por dichos dividendos y no te-
nía derecho a que se le concediese un crédito fiscal para combatir la doble imposición, tal 
y como hubiera sucedido si los dividendos en cuestión los hubiese percibido de una socie-
dad finlandesa.

Así las cosas y disconforme con dicha tesis de la Administración tributaria de Finlandia, 
presentó recurso ante el Tribunal de Justicia de Finlandia, que, a su vez, planteó al Tribunal 
de Justicia europeo las correspondientes cuestiones prejudiciales a los efectos de conocer si 
el sistema tributario finlandés, en el asunto descrito, se oponía a los artículos 56 y 58 antes 
citados.

Las cuestiones prejudiciales eran concretamente las siguientes:

«1. ¿Debe interpretarse que el artículo 56 CE se opone a un sistema de crédi-
to fiscal como el sistema finlandés descrito en el que se concede un crédito fiscal 
a un perceptor de dividendos, sujeto al pago de impuestos en Finlandia por obli-
gación personal, respecto a los dividendos percibidos de una sociedad anónima 
nacional, pero no (se le conceda) respecto a los dividendos percibidos de una 
sociedad anónima domiciliada en Suecia?
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2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede interpretarse 
el artículo 58 CE en el sentido de que el artículo 56 CE no restringe el derecho 
de Finlandia a aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley reguladora del crédi-
to fiscal, dado que es requisito para la obtención de ese crédito que la sociedad 
que reparte dividendos haya pagado el impuesto correspondiente, o el impuesto 
complementario, en Finlandia, lo que no ocurre con los dividendos repartidos por 
sociedades extranjeras, en cuyo caso no existe imposición alguna?».

La claridad con la que la Gran Sala del Tribunal de Justicia se pronuncia en su Sentencia 
resulta de gran interés. Las afirmaciones en ella recogidas muestran bien a las claras la pos-
tura del Tribunal, con afirmaciones tales como las que se recogen a continuación:

A) «… según reiterada jurisprudencia, si bien la fiscalidad directa es competencia de los 
Estados miembros, éstos deben, sin embargo, ejercer dicha competencia respetando el De-
recho comunitario…» (Apartado 19). Esta afirmación puede resultar obvia. Sin embargo, a 
tenor del elevado número de ocasiones en las que el Tribunal de Justicia europeo tiene que 
analizar aspectos concretos de la normativa de los diferentes Estados de la Unión para de-
terminar si respetan o no el marco jurídico europeo, nos puede llevar a la conclusión de que 
quizá no lo sea tanto. 

Al hilo de lo señalado en el párrafo anterior, podemos apuntar lo siguiente. Si leemos con 
atención el mencionado apartado 19, nos podemos fijar en el detalle de que la Sentencia se 
refiere a los Estados miembros. En el marco jurídico actual, ni la Comunidad Autónoma del 
País Vasco ni los Territorios Históricos (cuyas Instituciones, no lo olvidemos, son en estos mo-
mentos competentes para ejercer las competencias normativas en materia fiscal previstas en 
el Concierto Económico) son Estados. Pese a ello, nadie duda de que esa obligación de res-
petar el Derecho comunitario también alcanza a las Instituciones vascas a la hora de aprobar 
sus normativas tributarias. Pero la mención concreta a los Estados resulta significativa, porque 
son los Estados y nadie más los interlocutores ante las instituciones comunitarias en la materia 
que ahora nos ocupa. Y ello resulta especialmente relevante por el hecho de que no existen 
en el entorno europeo instituciones de ámbito menor que los Estados con unas competencias 
en materia tributaria (incluyendo la normativa tributaria además de otras competencias como 
las recaudatorias, de comprobación, etc.) tan amplias como las de las Instituciones forales. 
Dicha singularidad, casi diríamos excepcionalidad, a efectos prácticos ciertamente no ayuda 
a la hora de ser entendidos de una manera precisa por parte de Europa.

En definitiva, de acuerdo con el mencionado apartado 19, podemos quedarnos con la 
relevante idea inicial de que el Derecho comunitario en su conjunto debe ser respetado por 
los Estados miembros (y también por las Instituciones forales, podemos añadir) a la hora de 
aprobar su normativa fiscal. Y como se verá más adelante, ese Derecho comunitario no se 
refiere al Derecho en materia fiscal en sentido estricto. De modo que, aunque en el ámbi-
to de los impuestos directos el Derecho positivo comunitario es ciertamente escaso, ello no 
quiere decir en absoluto que el Derecho comunitario no resulte influyente a la hora de que 
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los Estados (o las Instituciones forales) aprueben sus normativas tributarias. Concretamente las 
libertades recogidas en el Derecho comunitario inciden mucho más de lo que en un princi-
pio podría parecer, llevando en muchas ocasiones a concluir al Tribunal de Justicia, como se 
verá, que determinados artículos de la normativa tributaria interna relativa a la fiscalidad di-
recta no se ajustan a la normativa comunitaria.

B) «… Dado que el crédito fiscal se aplica únicamente a los dividendos distribuidos por so-
ciedades establecidas en Finlandia, dicha normativa perjudica a las personas sujetas al pago 
de impuestos en Finlandia por obligación personal que perciben dividendos de sociedades es-
tablecidas en otros Estados miembros…» (apartado 20). En este apartado, por tanto, recoge 
la Sentencia el perjuicio sufrido por los residentes finlandeses propietarios de acciones de so-
ciedades establecidas en un Estado miembro diferente a Finlandia, si se les compara con los 
residentes finlandeses propietarios de acciones de sociedades establecidas en Finlandia.

C)  «… la normativa fiscal finlandesa produce el efecto de disuadir a las personas sujetas al 
pago de impuestos en Finlandia por obligación personal de invertir sus capitales en sociedades 
que tengan su domicilio social en otro Estado miembro» (apartado 22). Aquí, el Tribunal analiza 
la cuestión desde la otra perspectiva. Esto es, no desde la del residente finlandés, sino desde la 
perspectiva de la sociedad residente en un Estado miembro diferente de Finlandia, ya que se ve 
perjudicada por el hecho de que el residente finlandés se ve disuadido de invertir en dicha so-
ciedad, porque si lo hiciera resultaría perjudicado desde el punto de vista de la fiscalidad.

D) «De lo anterior resulta que una normativa como la controvertida en el litigio principal 
constituye una restricción a la libre circulación de capitales, prohibida, en principio, por el 
artículo 56 CE» (apartado 24).

Una vez sentado lo anterior, la propia Sentencia analiza si es posible justificar dicha res-
tricción o, dicho de otra forma, si la diferencia de trato de los accionistas sujetos al pago de 
impuestos en Finlandia por obligación personal en función de que reciban dividendos en so-
ciedades establecidas en Finlandia o en otro Estado miembro responde a situaciones que no 
son comparables. El Tribunal llega a la conclusión de que no. De modo que declara que los 
artículos 56 y 58 se oponen a una normativa como la finlandesa en el aspecto analizado.

Por tanto, con el caso Manninen vemos bien a las claras cómo, a pesar de no existir una 
normativa expresa en materia de tributación de los dividendos, a través de la armonización 
fiscal negativa, los Tribunales van acotando los límites que deben respetar los diferentes Esta-
dos (o Instituciones forales).

III.  EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO. PROBLEMÁTICA SURGIDA EN TORNO AL EXIT TAX

Hemos visto en el apartado anterior una sentencia relativa a una persona física, el 
Sr. Manninen, y la prohibición a las restricciones de movimientos de capitales. El pronuncia-
miento, en aquel caso, se produjo a instancias de la persona física recurrente que, discon-
forme con la tesis mantenida por las autoridades tributarias de su país de residencia, inter-
puso el correspondiente recurso jurisdiccional ante los tribunales de justicia de dicho país. Y 
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éstos, al planteárseles la duda, antes de resolver, sobre si la normativa tributaria vigente era 
o no acorde con la normativa comunitaria, elevaron una cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia europeo que, en definitiva, resolvió de la manera que hemos visto, considerando que 
determinados aspectos de la normativa finlandesa no respetaban los principios de la norma-
tiva comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para conocer de 
las cuestiones prejudiciales al amparo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (antiguo artículo 234 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea).

Ahora vamos a analizar un supuesto que tiene algún matiz diferente al del Sr. Manninen. 
De entrada, es diferente porque se trata de una Sentencia que no proviene de una cuestión 
prejudicial (es cierto, sin embargo, que, como se verá, existe alguna Sentencia previa que 
sí proviene de una cuestión prejudicial). Aquí nos encontramos con un supuesto que provie-
ne de un recurso por incumplimiento interpuesto de acuerdo con el artículo 258 del Tratado 
de Funcionamiento (antiguo 226 del Tratado Constitutivo). Al amparo de este tipo de proce-
dimiento judicial, la Comisión, cuando considere que un Estado miembro ha incumplido al-
guna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, tiene la posibilidad de 
emitir un dictamen motivado, previo ofrecimiento al Estado en cuestión de la posibilidad de pre-
sentar observaciones al respecto.

En el supuesto de que el Estado no se atenga al contenido del dictamen motivado en el 
plazo determinado por la propia Comisión, ésta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. En definitiva, no nos encontramos ante un procedimiento judicial generado 
a instancias de un particular, sino ante uno interpuesto por la propia Comisión.

La Sentencia a la que me he referido y que a continuación vamos a analizar es la dicta-
da por la Sala segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha 25 de abril 
de 2013 (asunto C-64/11). Como he indicado antes, es una Sentencia dictada para resol-
ver un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra el Reino de Es-
paña. Resulta también interesante apuntar que en este tipo de procedimientos está procesal-
mente previsto que otros Estados miembros apoyen al Estado miembro demandado. Como 
es obvio, este apoyo viene generalmente motivado porque los Estados que muestran su apo-
yo al demandado están preocupados porque una sentencia desfavorable para éste podría 
tener efectos en cascada en otros países con normativas sustancialmente similares. En el pro-
cedimiento que analizó la normativa española del exit tax (cuya traducción al castellano po-
dría ser algo así como «impuesto de salida»), la tesis española estuvo apoyada nada menos 
que por ocho Estados miembros, a saber: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, 
Finlandia, Suecia y Reino Unido. Lo cual no deja de resultar significativo. También Dinamar-
ca apoyó en un primer momento la tesis española (con este país serían nueve), si bien poste-
riormente desistió de su intervención.

La normativa cuestionada estaba (está) contenida en el artículo 17 apartado 1 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 4/2004, de 5 de marzo. Aprovecho desde ahora para indicar que las normativas de 
los Territorios Históricos de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia incluyen un apartado en sus respecti-
vas Normas Forales, concretamente también en el artículo 17, que en lo sustancial es equi-
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valente a la normativa estatal, de modo que lo que se diga en este apartado sobre la nor-
mativa de territorio común sirve también para la foral. Los artículos 17.1 de los respectivos 
Impuestos sobre Sociedades forales son idénticos entre sí.

El mencionado apartado 1 del artículo 17 dispone lo siguiente:

«1. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de 
mercado y el valor contable de los siguientes elementos patrimoniales:

a) Los que sean propiedad de una entidad residente en territorio español que 
traslada su residencia fuera de éste, excepto que dichos elementos patri-
moniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en 
territorio español de la mencionada entidad. En este caso será de aplica-
ción a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 85.

b) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en territorio 
español que cesa su actividad.

c) Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente si-
tuado en territorio español son transferidos al extranjero».

De modo que lo que indica la normativa tributaria es que se debe integrar en la base im-
ponible (dicho de otra forma, se debe tributar en ese momento) por la diferencia entre el va-
lor de mercado y el valor contable de los elementos patrimoniales cuando se produzca uno 
de los tres supuestos siguientes:

a) Que la sociedad residente en España traslade su residencia a otro Estado. La socie-
dad «sale» de España y tiene que tributar por ello: impuesto de salida (exit tax).

b) Que se produzca un cese en la actividad. Se verá que este supuesto no plantea pro-
blemas a los efectos que nos ocupan.

c) Que la sociedad transfiera al extranjero bienes previamente afectos a un estableci-
miento permanente situado en territorio español. En este caso, no hay salida de la so-
ciedad propiamente dicha, sino que hay salida de elementos patrimoniales: impuesto 
de salida (exit tax).

El motivo del recurso de la Comisión se fundamentaba en que, a su juicio, el referido 
apartado del artículo 17 constituye una medida discriminatoria y un obstáculo a la liber-
tad de establecimiento. Más en concreto, el problema se circunscribía a las letras a) y c) 
citadas.

El artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea está ubicado dentro 
del capítulo 2 (Derecho de Establecimiento) del Título IV (Libre Circulación de Personas, Ser-
vicios y Capitales) de la Tercera Parte (Políticas y Acciones Internas de la Unión) del citado 
Tratado y dispone lo siguiente:
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«En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restric-
ciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro 
en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmen-
te a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por 
los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado 
miembro.

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no 
asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, es-
pecialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del ar-
tículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimien-
to para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo 
relativo a los capitales».

En definitiva, el artículo 49 prohíbe cualquier normativa que restrinja la libertad de es-
tablecimiento de los nacionales de un Estado miembro en otro Estado miembro, entendida 
en un sentido amplio. Además, conviene recordar que el artículo 54 del propio Tratado (ar-
tículo incluido en el mismo capítulo 2 del Título IV de la Tercera Parte) aclara en su primer pá-
rrafo que «Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miem-
bro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre 
dentro de la Unión quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del 
presente capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros». De modo que 
queda fuera de duda que la prohibición del artículo 49 relativa a las restricciones del dere-
cho de establecimiento alcanza tanto a las personas físicas como a las sociedades.

A juicio de la Comisión, el problema radica en la diferencia de trato fiscal a las plusva-
lías latentes entre diferentes traslados (de residencia o de elementos patrimoniales), según 
que éstos se produzcan dentro del territorio español (en cuyo caso no tributan) o bien a otro 
Estado miembro (en este caso sí tributan). Resulta también significativo que la Comisión inci-
diera en que en los traslados dentro de territorio español no se generaba la obligación de 
tributar, incluso cuando se producía a la Comunidad Autónoma del País Vasco o Navarra. 
Dicha diferencia de trato, en opinión de la Comisión, supone una desventaja de tesorería 
para quien se traslada a otro Estado miembro, ya que tiene que tributar por un concepto (las 
plusvalías latentes) por el que no tributan quienes se trasladan dentro del territorio español.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala en el apartado 26 de su Sentencia 
que, «…según reiterada jurisprudencia deben considerarse restricciones a la libertad de es-
tablecimiento todas la medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el 
ejercicio de dicha libertad».

Interesa incidir en la última de las restricciones citadas por el Tribunal, ya que, si bien 
las medidas que prohíban u obstaculicen la libertad de establecimiento, atendiendo a cada 
caso concreto, pueden resultar al menos relativamente fáciles de identificar, la mención a las 
restricciones que «hagan menos interesante el ejercicio de dicha libertad» introduce un con-
cepto jurídico indeterminado que puede hacer extremadamente discutible cuándo nos en-
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contramos ante una medida prohibida y cuando no, lo cual no resulta muy recomendable 
desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Sin embargo, no es menos cierto que utili-
zar un concepto tan extremadamente amplio muestra, bien a las claras, que no es intención 
del Tribunal, ni muchísimo menos, interpretar el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea en un sentido estricto. Más bien todo lo contario. Por tanto, también de 
esta forma aporta luz a la hora de interpretar cómo debe ser entendido el mencionado ar-
tículo 49.

Resulta interesante el planteamiento que realiza el Tribunal cuando, una vez identifica-
da la desigualdad de trato a la que venimos haciendo referencia, se detiene a analizar si la 
restricción a la libertad de establecimiento puede estar, en este caso, justificada y si respe-
ta el principio de proporcionalidad. Pues bien, la conclusión a la que llega es que, si bien 
resulta proporcionado que el Estado miembro de origen liquide el impuesto que se adeuda 
por las plusvalías latentes generadas en su territorio en el momento del traslado de la socie-
dad o de la transferencia al extranjero de los elementos patrimoniales, lo que se opone al 
artículo 49 es que dichas liquidaciones se cobren de modo inmediato sin esperar al momen-
to en el que la sociedad transmita los bienes. Ello es lo que genera un trato discriminatorio a 
una sociedad en comparación con la otra.

El Estado Español, a la hora de articular su defensa, mantenía que el pago del impues-
to no tiene por qué ser inmediato, toda vez que cabe aplicar a esos supuestos la figura del 
aplazamiento de la deuda tributaria. Sin embargo, el Tribunal tampoco acoge esta tesis, ya 
que la concesión del aplazamiento no es automática, de modo que concluye que la discri-
minación existe.

Sí resulta en cierto modo llamativa la mención que el Tribunal realiza a los mecanismos 
de asistencia mutua existentes entre los Estados miembros, ya que considera que «… son su-
ficientes para permitir que el Estado miembro de origen controle la veracidad de las decla-
raciones de las sociedades que optaran por el pago diferido de dicho gravamen». Y más 
adelante señala que la Directiva 2008/55 «… ofrece a las autoridades del Estado miembro 
de origen un marco de cooperación y de asistencia que les permite cobrar efectivamente la 
deuda tributaria en el Estado miembro de acogida…). Como planteamiento jurídico-formal, 
desde una perspectiva de la normativa de la Unión Europea, el planteamiento puede resultar 
impecable. Sin embargo, uno tiene la sensación de que queda un largo camino por recorrer 
y muchísimo margen de mejora en el ámbito de la asistencia mutua como para confiar en 
que, hoy por hoy, el problema planteado pueda tener una solución fácil por dicha vía.

En definitiva, el Tribunal declara que el Reino de España ha incumplido con las obliga-
ciones del artículo 49 al aprobar las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades.

Decíamos antes que la Sentencia analizada proviene de un recurso por incumplimiento y 
no de una cuestión prejudicial. Sin embargo, la problemática relativa al exit tax ha sido ana-
lizada por el Tribunal de Justicia de la Unión de Europea, concretamente en la Sentencia dic-
tada por la Gran Sala con fecha 29 de noviembre de 2011 (asunto C-371/10), dimanan-
te de un procedimiento que trae su causa de una cuestión prejudicial.
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El caso es similar en lo sustancial, pero vamos a extraer algunos matices que son relevan-
tes de cara a las propuestas que de lege ferenda se pueden llevar a cabo en esta materia y 
a las que más adelante me voy a referir.

En primer lugar, como se ha señalado, procede indicar que el asunto provenía de una 
cuestión prejudicial que traía su causa de un procedimiento judicial seguido en los Países 
Bajos entre National Grid Indus BV y la Administración tributaria de los Países Bajos. Como 
anécdota podemos señalar que, si bien en el recurso por incumplimiento que antes hemos 
analizado ya se ha mencionado que hubo ocho Estados miembros que apoyaron la tesis 
mantenida por España, en el asunto National Grid Indus hubo nada menos que 9 países, 
además de los Países Bajos (Estado directamente afectado por el procedimiento concreto), 
que apoyaban la tesis de dicho Estado. A saber: Dinamarca, Alemania, España, Francia, 
Italia, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

Para observar que el asunto es prácticamente idéntico, podemos especificar cuáles eran 
las tres cuestiones prejudiciales:

«1. Si, con motivo del traslado de su sede de dirección efectiva, un Estado 
miembro grava la liquidación final (de las plusvalías) de una sociedad consti-
tuida de conformidad con el Derecho de dicho Estado miembro que traslada su 
sede de dirección efectiva de ése a otro Estado miembro, ¿puede dicha socie-
dad, en el Estado actual del Derecho comunitario, invocar el artículo 43 CE (ac-
tualmente artículo 49 TFUE) frente a dicho Estado miembro?

2. Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa: un gravamen de liqui-
dación final como el controvertido, que recae sobre las plusvalías correspon-
dientes a los elementos del patrimonio de la sociedad trasladados del Esta-
do miembro de origen al Estado miembro de acogida tal como existían en el 
momento del traslado de la sede, sin aplazamiento y sin posibilidad de tener 
en cuenta posteriores minusvalías, ¿es contrario al artículo 43 CE (actualmen-
te 49 TFUE), en el sentido de que tal gravamen de liquidación final no puede 
justificarse por la necesidad de repartir la potestad tributaria entre los Estados 
miembros?

3. La respuesta a la cuestión anterior, ¿depende, en particular, del hecho de 
que el gravamen de liquidación final controvertido tenga como objeto una dife-
rencia positiva (de cambio) generada bajo la potestad tributaria neerlandesa, no 
pudiendo, sin embargo, dicha diferencia positiva hacerse patente en el país de 
acogida con arreglo al régimen tributario allí vigente?».

Si nos centramos en las cuestiones prejudiciales 1 y 2, veremos que el asunto básica-
mente es el mismo. La argumentación utilizada por el Tribunal, como es lógico, prácticamen-
te coincide con la de la Sentencia de 25 de abril de 2013 a la que he hecho referencia. 
Pero incluye también algunas cuestiones de especial relevancia que no se reflejan con tanta 
nitidez en dicha Sentencia de 25 de abril de 2013. 
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El Tribunal afirma de manera tajante que el artículo 49 TFUE no se opone a una norma-
tiva de un Estado miembro en virtud de la cual el gravamen sobre las plusvalías latentes se 
genere en el momento del traslado. Sin embargo, considera que si para evitar el cobro in-
mediato del gravamen en el momento del traslado se obliga a la sociedad en cuestión a 
presentar anualmente al Estado miembro del cual se ha trasladado a otro una declaración 
con cierto grado de complejidad, la carga administrativa que en algunos casos supondría 
podría llegar a generar por sí misma un obstáculo a la libertad de establecimiento que, tam-
bién según los casos, podría no ser menos lesivo que el propio cobro inmediato de la deu-
da. Y por el contrario, también según los casos, dicha carga administrativa podría ser lleva-
dera sin mayor inconveniente.

De modo que el Tribunal considera que podría ser adecuada una medida que ofreciese 
a la sociedad en cuestión que traslada su sede a otro Estado miembro la opción de o bien 
pagar inmediatamente el importe del gravamen (ello generaría una evidente desventaja de 
tesorería) o bien pagar con carácter diferido (con un evidente aumento de las cargas admi-
nistrativas de la sociedad).

El Tribunal añade, además, otro aspecto de especial relevancia. Efectivamente, indica 
que, teniendo en cuenta el riesgo de falta de cobro del gravamen que, lógicamente, aumen-
ta en función del tiempo transcurrido, el Estado miembro podría adoptar alguna medida en 
su normativa que condicione la posibilidad de optar por el pago diferido de la deuda tribu-
taria a la adopción de medidas que garanticen su cobro, como puede ser, por ejemplo, la 
constitución de una garantía bancaria.

Así las cosas, con estos precedentes jurisprudenciales, parece bastante razonable pensar 
que las diferentes Administraciones tributarias afectadas pondrán manos a la obra para mo-
dificar sus normativas y ajustarlas a las pautas que ha señalado el Tribunal de Justicia.

En nuestro ámbito, podemos indicar que las Haciendas Forales ya se están moviendo e 
incluso hay algún texto concreto con el que se está trabajando. Tanto en el texto del ante-
proyecto del nuevo Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia como en el borrador que se está 
trabajando en Gipuzkoa y que ya está muy adelantado, en este aspecto concreto, se está 
barajando un texto similar. También en el Territorio Histórico de Araba. Así, de acuerdo con 
lo señalado por el Tribunal de Justicia en su Sentencia del caso National Grid Indus, se plan-
tearía un sistema de opción para el contribuyente, para los casos en los que se produzca un 
traslado de residencia o bien una transferencia de elementos afectos a un establecimiento 
permanente a otro Estado miembro de la Unión Europea. Dicho régimen de opción faculta-
ría al contribuyente a elegir entre bien pagar la cuota resultante o bien diferir el pago, total 
o parcialmente, hasta el momento en que:

a) los bienes se transfieran a un tercero,
b) se afecten a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea o bien,
c) hayan sido dados de baja en el balance de la entidad.

Para poder optar por diferir el pago, el contribuyente deberá cumplir determinadas con-
diciones:
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A) Presentar, junto con la última autoliquidación que deba presentar o con la que corres-
ponda al período impositivo en el que concurran las circunstancias, una relación indi-
vidualizada de los elementos patrimoniales en cuestión, en la que conste el valor con-
table de los mismos y el importe de la diferencia entre el valor de mercado y el valor 
contable de cada uno de ellos, así como el importe de la parte de la cuota íntegra 
resultante correspondiente a cada uno.

B) Garantizar, mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía de 
crédito o certificado de seguro de caución, el cobro de la cuota diferida, más deter-
minado porcentaje que sirva para garantizar los intereses de demora y, en su caso, 
los costes de recaudación.

C) Presentar anualmente una declaración en la que se relacione la situación de cada 
uno de los elementos patrimoniales.

El contribuyente deberá ingresar el importe de la cuota más los intereses de demora co-
rrespondientes a los bienes que se vayan transmitiendo, dando de baja o afectando a esta-
blecimientos permanentes de fuera de la Unión Europea, junto con la declaración anual cita-
da en el apartado 3 anterior.

Asimismo, a medida que vaya satisfaciendo las cuotas diferidas con sus intereses de de-
mora, podrá ir solicitando que se reduzca la garantía aportada en la proporción que repre-
sente el pago realizado sobre el total de la cuota diferida.

IV.  EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y LA REDUCCIÓN 
POR TRANSMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL PAÍS VASCO

Ya hemos visto un asunto relativo a la tributación de la renta de las personas físicas, 
concretamente el asunto Manninen, que acabó en Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea como consecuencia de una cuestión prejudicial. También hemos anali-
zado la problemática surgida en torno al exit tax, que también ha desembocado en una 
Sentencia dimanante, en este caso, de un recurso por incumplimiento de las autoridades 
españolas.

También hemos visto cómo la resolución judicial del caso Manninen afecta de manera 
más o menos directa a los diferentes Estados de la Unión Europea, ya que la doctrina que 
en ella se recoge puede extenderse a todos ellos. Y cuando decimos Estados, también deci-
mos Territorios Históricos, no en vano su autonomía fiscal les confiere, a estos efectos, un ré-
gimen jurídico muy similar al que compete a los diferentes Estados. Con el asunto relativo al 
exit tax, hemos visto que, si bien el recurso por incumplimiento se seguía formalmente contra 
el Reino de España, el resultado de la Sentencia ha motivado que se produzcan movimien-
tos en la maquinaria de producción normativa de los Territorios Forales, tal y como hemos in-
dicado. En dicho último asunto, por tanto, el alcance de la Sentencia ha tenido una inciden-
cia mucho más directa en los mencionados Territorios.
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A continuación vamos a fijarnos en otro caso que, si bien de momento no ha desembo-
cado en un procedimiento judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (es po-
sible que en el futuro sí se inicie uno), nos va a servir para demostrar que el respeto a las 
libertades del Tratado tiene una incidencia directa en la capacidad normativa de los Territo-
rios Históricos en Fiscalidad Directa.

La «Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes», vigente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa hasta que entró en vigor, con efectos 
desde el 28 de diciembre de 2011, la «Norma Foral 5/2011, de 26 de diciembre, de 
modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación 
de la equidad y de aprobación de otras medidas tributarias», a la hora de regular la base li-
quidable del referido Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establecía en el apartado 1 
del artículo 19 lo siguiente:

«Las adquisiciones por herencia o legado de cualquier tipo de endeudamiento 
emitido por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales o 
las Entidades Locales de los Territorios Históricos de Gipuzkoa, Alava o Bizkaia, 
gozarán de una reducción del 90 por ciento de su base imponible, siempre que 
los activos en que dicho endeudamiento se materialice, hubiesen permanecido 
en el patrimonio del causante durante el período mínimo de un año inmediata-
mente anterior a la fecha de devengo del Impuesto.

Del mismo porcentaje de deducción, y siempre que se cumpla el citado pla-
zo de permanencia en el patrimonio del causante, gozarán las adquisiciones por 
herencia o legado de títulos o participaciones de Instituciones de Inversión Co-
lectiva que tengan al menos el 90 por 100 de su activo en los valores a los que 
hace referencia el párrafo anterior».

He hecho mención a la Norma Foral 3/1990 del Territorio Histórico de Gipuzkoa, pero 
de forma parecida, que no idéntica, estaba regulada la reducción en Bizkaia (artículo 19 del 
Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones) y Araba (artículo 22 de la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones).

Se observa que la disposición en cuestión permitía aplicar, para calcular la base liquida-
ble del Impuesto, una reducción del 90 por 100 en las transmisiones mortis causa de cual-
quier tipo de endeudamiento emitido por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Di-
putaciones Forales y los Ayuntamientos de Gipuzkoa, Araba o Bizkaia. Se exigía para ello 
que los activos hubiesen permanecido en el patrimonio del causante al menos desde un año 
antes del fallecimiento.

El beneficio fiscal también se extendía a los supuestos en los que la transmisión mortis 
causa no era directamente del activo en el que se materializaba el endeudamiento, sino de 
participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva que tuvieran invertido, al menos, el 
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90 por 100 de su activo en deuda pública de las referidas entidades y siempre que se hu-
biera cumplido el mismo plazo de un año al que se ha hecho referencia.

Se observa que el beneficio fiscal era muy generoso, toda vez que de cada 100 euros 
transmitidos en forma de deuda pública vasca (en cualquiera de sus modalidades) se podían 
reducir 90 de la Base Imponible. Dicho de otra manera, de cada 100 euros transmitidos en 
forma de la mencionada deuda pública, solo se tributaba por 10. Con la cuestión añadida, 
además, de que hasta finales de 2011 las transmisiones mortis causa de ascendientes, des-
cendientes y cónyuge estaban exentas en Gipuzkoa (en Bizkaia y Araba lo siguen estando, 
al menos en el momento de redactar este artículo). De modo que la medida resultaba espe-
cialmente interesante para herederos que no eran ni ascendientes ni descendientes ni cónyu-
ge del causante y, por tanto, debían tributar a un tipo ciertamente elevado.

Así las cosas, en enero de 2012, la Comisión Europea, al amparo de lo previsto en el 
artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incoó un procedimiento 
de infracción, mediante el envío de una carta de emplazamiento al Reino de España, en la 
que se recababa la atención de las autoridades españolas ante la eventual incompatibilidad 
de las mencionadas disposiciones normativas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Concretamente, por un posible incumplimiento del artículo 63 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea, cuyo apartado 1 dispone que «En el marco de las disposiciones del 
presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales 
entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países».

Es relevante recordar el dato de que, si bien las Instituciones de los Territorios Históricos 
son competentes para mantener, establecer y regular el régimen tributario dentro de su territo-
rio, sin embargo, no lo son para ser parte directamente ante las instituciones comunitarias en 
este tipo de procedimientos. Por lo tanto, se da la paradoja de que se «llama la atención» 
a las autoridades del Estado español sobre determinadas medidas fiscales que ni han sido 
aprobadas por las instituciones competentes estatales y ni siquiera están vigentes en territo-
rio común. Esta situación, además de paradójica, puede complicar sobremanera los proce-
dimientos. Entre otras razones, y esto resulta preocupante, porque en muchas ocasiones los 
puntos de vista e incluso los intereses de las autoridades tributarias estatales y de las autori-
dades tributarias forales no resultan coincidentes.

De modo que el Gobierno de España hizo llegar la carta de emplazamiento a las tres 
Diputaciones Forales, que en esta ocasión respondieron cada una de una manera diferente:

— Gipuzkoa informó que el beneficio fiscal en cuestión ya había sido suprimido en vir-
tud de la Norma foral 5/2011 a la que antes hemos hecho referencia, de modo 
que la Comisión Europea directamente archivó el expediente en lo referido a la 
Norma Foral de dicho Territorio Histórico.

— Araba comunicó que era su intención modificar su normativa para poner fin al be-
neficio fiscal, pero no adjuntó ni borrador ni calendario de las modificaciones, por 
lo que, en un primer momento, la Comisión continuó con el procedimiento, si bien 
de manera formal y sin, digamos, demasiado énfasis. En estos momentos y en virtud 
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del artículo 5 de la «Norma Foral 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias 
para 2013», también ha derogado el beneficio fiscal. En consecuencia, podemos 
decir que «no hay caso» tampoco en relación a Araba, y en el supuesto de que la 
Comisión no haya archivado ya el expediente es previsible que lo haga en cualquier 
momento.

— Bizkaia, por su parte, respondió señalando que, en su opinión, la medida no resulta 
contraria a la normativa comunitaria en virtud de determinados argumentos. Dichos 
argumentos no han convencido a la Comisión, al menos de momento. En consecuen-
cia, la Comisión ha confirmado su posición y el procedimiento sigue su curso.

No se trata, aquí y ahora, de hacer un análisis pormenorizado de la argumentación sus-
tentada por la Diputación Foral de Bizkaia (que, como hemos señalado, es en este momen-
to la única Diputación Foral que sigue manteniendo vigente y defendiendo que la medida se 
ajusta a la normativa comunitaria), pero algunos de sus argumentos más relevantes son los si-
guientes:

— Las Instituciones Forales, junto con la Comunidad Autónoma del País Vasco, gozan de 
autonomía suficiente en materia fiscal para aprobar una disposición como la contro-
vertida.

— La normativa puesta en cuestión por la Comisión se refiere a una situación puramente 
interna, ya que solo se aplica a casos en los que el causante hubiese sido residente 
en el País Vasco y a la deuda pública emitida por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales de los tres Territorios Históricos.

— No cabe alegar que existe discriminación entre los contribuyentes residentes en el 
País Vasco y los no residentes, porque en las transmisiones mortis causa el punto de 
conexión para aplicar la normativa autónoma foral radica en la residencia del cau-
sante. De modo que se aplicará la normativa foral cuando el causante residiera en 
territorio foral a la fecha del devengo del impuesto (o sea del fallecimiento). Se exige 
como requisito añadido para aplicar la normativa foral que la residencia del cau-
sante en el territorio histórico en cuestión se hubiese adquirido con una antelación mí-
nima de cinco años respecto del fallecimiento. Pero una vez que se determina que la 
normativa aplicable es la foral, el beneficio en cuestión se aplica a todos los herede-
ros, sean o no residentes en el territorio histórico o incluso en el País Vasco. De modo 
que no existe restricción alguna a la libre circulación de capitales.

— La normativa está justificada para garantizar la coherencia del sistema fiscal. Es ló-
gico que se dé a la deuda pública vasca un tratamiento más ventajoso, ya que, 
junto con los tributos, el endeudamiento ayuda a financiar a la Comunidad Autó-
noma. Y los inversores en deuda pública vasca, además de coadyuvar a dicha fi-
nanciación con su inversión, pueden verse perjudicados económicamente, ya que la 
retribución ofrecida por la referida deuda pública es inferior a la ofrecida por otros 
agentes económicos. Por ello, está plenamente justificado que la normativa tributaria 
prevea beneficios fiscales a la transmisión mortis causa de la deuda pública vasca.
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Los mencionados argumentos, de momento, no han convencido a la Comisión, cuya po-
sición es sensiblemente diferente a la defendida por la Diputación Foral de Bizkaia en este 
asunto:

— Para la Comisión, el asunto relativo a las competencias tributarias de las instituciones 
vascas resulta irrelevante en este caso concreto, porque tanto las autoridades estata-
les como las regionales y las locales deben ajustarse a lo dispuesto en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, independientemente del grado de autonomía 
que tengan o dejen de tener. Es importante incidir, por otra parte, en este argumento 
(añado), porque viene a corroborar la tesis que venimos manteniendo de que las 
competencias tributarias de los Territorios Históricos en materia de tributación directa 
se ven directamente afectadas por la normativa comunitaria, concretamente por la re-
ferida a las libertades previstas en el Tratado.

— Por otra parte, la Comisión considera que el asunto en cuestión no alude exclusiva-
mente a una situación puramente interna. Por una parte, porque una medida como 
la cuestionada puede restringir los movimientos de capitales, ya que el diferente trato 
fiscal de la deuda pública vasca con respecto a otro tipo de deuda pública puede 
hacer que el residente en el País Vasco no adquiera esta última. Y además, desde la 
perspectiva de los Gobiernos extranjeros, la medida controvertida puede dificultar se-
riamente la captación de capital en España, o en el País Vasco, por parte de dichos 
Gobiernos.

En definitiva, la argumentación de la Diputación Foral de Bizkaia no ha convencido a la 
Comisión Europea, que ha emitido dictamen motivado en el que concluye que el Reino de 
España ha incumplido el artículo 63 del Reglamento de Funcionamiento al otorgar un trato 
preferente a la deuda pública emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Dipu-
taciones Forales o las Entidades Locales de los tres Territorios Históricos. Y como consecuen-
cia de ello, invita al Reino de España a que adopte las medidas requeridas para ajustarse 
al dictamen.

Antes me he referido al hecho de que resulta paradójico que, debido al reparto compe-
tencial existente en el Estado español en materia tributaria, por otra parte algo singular en el 
ámbito de la Unión Europea, sea el Reino de España quien recibe la invitación para adop-
tar las medidas correctoras (en este caso se trataría de la derogación del beneficio fiscal). 
Y sin embargo, no es el Estado el competente para llevar a cabo dichas medidas correcto-
ras. Efectivamente, serían las instituciones competentes del Territorio Histórico de Bizkaia, las 
Juntas Generales en este caso, las competentes para adoptar la medida. Por tanto, ni siquie-
ra en el caso de que el Reino de España quisiera, sería competente para hacerlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la situación podría ser todavía más enrevesada en la hi-
pótesis de que el Reino de España mantuviera una tesis favorable a la defendida por la Co-
misión. Esta hipótesis, que en modo alguno puede ser descartada, dejaría a la Diputación 
Foral de Bizkaia en una situación ciertamente difícil de cara a obtener una defensa eficaz 
ante los Tribunales. Y daría argumentos, en mi opinión, de cara a defender que, dadas las 
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competencias de los Territorios Históricos en materia tributaria, éstos deberían ser parte di-
rectamente en los procedimientos. Este es un tema interesante que, al margen del asunto de 
fondo concreto al que ahora me estoy refiriendo, pone de manifiesto un grave problema, de 
momento sin solucionar. 

V. CONCLUSIONES

A la vista de todo lo anterior, podríamos extraer las siguientes conclusiones:

A) El Derecho comunitario afecta directamente al sistema tributario de los Estados miem-
bros, y concretamente a su normativa tributaria. Asimismo, afecta directamente al sis-
tema tributario y a la normativa de los Territorios Históricos.

B) El alcance de la anterior conclusión llega no solo a los impuestos indirectos, sino tam-
bién a los directos.

C) La armonización fiscal de los sistemas tributarios de los diferentes Estados miembros 
se lleva a cabo tanto a través de la armonización positiva (disposiciones aprobadas 
en el ámbito competencial comunitario) como de la armonización negativa (a través 
de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

D) Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea inciden especialmente 
en el respeto a las libertades previstas en el Tratado, tanto para las personas físicas 
como para las personas jurídicas.

E) Las competencias de los Territorios Históricos a la hora de ser parte en los procedi-
mientos de la Unión Europea no son acordes a sus competencias en materia fiscal, lo 
cual hace que se puedan generar supuestos de indefensión para los Territorios Históri-
cos, que deberían ser analizados y, en su caso, corregidos de cara al futuro.
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Resumen: Se trata de determinar la incidencia que tiene el proceso de armonización de la Unión 
Europea sobre la capacidad normativa de que disponen las Instituciones forales en orden a regular 
los tributos directos.

A tal efecto, y con carácter preliminar, se va a determinar el marco competencial de las Institucio-
nes forales, tanto en lo que se refiere a los principios generales que deben tenerse en cuenta para es-
tablecer el sistema tributario propio, como las disposiciones específicas que determinan el poder nor-
mativo respecto de cada uno de los tributos directos.

A continuación se hará un breve comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 
11 de septiembre de 2008 que se refiere de forma concreta a la capacidad normativa de las Insti-
tuciones forales.

Posteriormente se entrará a examinar la relación entre el Concierto Económico y la Unión Europea 
y se hará un recorrido histórico sobre la armonización europea en materia de imposición directa. 
Para concluir se hará un comentario sobre la propuesta de Directiva referida a la base imponible con-
solidada común del Impuesto sobre Sociedades.

Palabras clave: Concierto Económico. Capacidad normativa. Principios generales. Autonomía. Tri-
buto directo. Impuesto concertado. Armonización. Directiva. Base imponible consolidada común. Prin-
cipio de subsidiariedad.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto determinar la capacidad normativa de las Institucio-
nes forales en orden a regular los tributos directos y la incidencia que sobre dicha capaci-
dad tiene el proceso de armonización de la Unión Europea.

Para ello, inicialmente, se examinarán las disposiciones legales que de forma más inme-
diata configuran la capacidad legislativa de las Instituciones forales en materia de tributos di-
rectos, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 11 de septiembre de 
2008 que tiene relación directa con la cuestión objeto del presente trabajo.

Posteriormente se entrará a examinar la relación entre el Concierto Económico y la Unión 
Europea, así como el estado de armonización europea en tributos directos con especial refe-
rencia a la propuesta de Directiva sobre la base imponible consolidada común del Impuesto 
sobre Sociedades.

II.  CONCIERTO ECONÓMICO: LA CAPACIDAD NORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES 
FORALES EN MATERIA DE TRIBUTOS

El Concierto Económico señala expresamente1 que «las Instituciones competentes de los 
Territorios Históricos2 podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régi-
men tributario».

Obsérvese que se utilizan los términos «mantener, establecer y regular», palabras que no 
son sinónimas o repetitivas de la misma facultad, sino que cada una, con su propio significa-
do, determina el contorno preciso del poder tributario de que disponen las Instituciones fora-
les. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1991 diferencia en-
tre el mantenimiento del régimen tributario, su establecimiento, que implica innovación, y su 
regulación, que implica modificación3.

Es importante resaltar el carácter de principio general que tiene lo señalado anterior-
mente. Esto es, se puede afirmar que el Concierto Económico declara una competencia ge-

1 Artículo 1 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

2 Estas Instituciones competentes de los Territorios Históricos son las Juntas Generales y la Diputación Foral.
3 STS, Sala Tercera, de 19.07.1991. Esta sentencia del Tribunal Supremo señala que «… no puede sos-

tenerse que en un Territorio Histórico sea obligado mantener los mismos tipos impositivos, ni las mismas bonifi-
caciones que se conceden para el resto del Estado. Ello implicaría, como dice la sentencia apelada, conver-
tir el legislador fiscal en mero amanuense —mejor en un mero copista, decimos nosotros— con lo que la 
autonomía proclamada desaparece y se incumple el permiso concedido en el artículo 41.2 del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, que no sólo habla de mantener el régimen tributario, sino de establecerlo y de re-
gularlo, lo que es distinto del mero mantenimiento e implica desde luego innovación (establecer) o modifica-
ción (regular)».
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neral de las Instituciones forales para mantener, establecer y regular su propio régimen jurí-
dico tributario4. No se está declarando una competencia concreta y determinada, sino que 
lo que se está manifestando es que corresponde a las Instituciones forales la regulación del 
régimen tributario, considerado éste en su globalidad, aplicable en los territorios forales de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Ahora bien, esta capacidad normativa no está exenta de limitaciones, sino que la misma 
se debe ejercer atendiendo a una serie de principios y normas que la estructuran y delimi-
tan. Estos principios, límites o normas que modulan el poder tributario concertado se pueden 
agrupar en los siguientes apartados:

a) Normas procedentes de la normativa institucional básica que contiene principios ge-
nerales que todas las Instituciones deben tener en cuenta a la hora de ejercer sus 
competencias. Se trata de principios que se encuentran en normas básicas, como la 
Constitución de 1978, y que no pueden desconocerse por las Instituciones forales a 
la hora de establecer su propio régimen tributario.

b) Normas contenidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco5.
c) Normas expresamente contenidas en el propio texto concertado. En este apartado se 

pueden diferenciar las normas generales que afectan al conjunto del régimen tributa-
rio de los Territorios Históricos y las disposiciones que se refieren o afectan de forma 
concreta a cada uno de los tributos.

 Por lo que se refiere a las normas generales que afectan al conjunto del régimen tribu-
tario se pueden citar los principios generales que deben tener en cuenta los sistemas 
tributarios que establezcan los Territorios Históricos6 y las reglas de armonización fis-
cal con el Estado7 que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar la normativa 
tributaria foral.

 Precisamente uno de estos principios generales se refiere a la relación entre el régi-
men de los Territorios forales y las normas de armonización fiscal de la Unión Euro-
pea8. A este principio general se hace referencia más adelante.

4 ZUBIRI, I., El sistema de Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea, Círculo de Empresarios 
Vascos, Bilbao, 2000, Se puede decir que «el sistema foral es simplemente un esquema de descentralización de 
los impuestos mediante el cual los Territorios forales asumen la responsabilidad de (sujeto a ciertas restricciones 
armonizadoras) diseñar y recaudar todos los impuestos en su ámbito jurisdiccional».

5 El artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, tras indicar que las relaciones de orden tributario 
entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico, 
señala que el contenido del Concierto Económico se acomodará a una serie de principios y bases que expresa-
mente enumera.

6 Artículo 2 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

7 Artículo 3 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

8 Artículo 2.uno.quinto de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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 Por lo que se refiere a las disposiciones que de forma concreta establecen la compe-
tencia respecto de cada uno de los diferentes tributos, se pueden citar, por una parte, 
el artículo 5 que se refiere a las competencias exclusivas del Estado y, por otra parte, 
los artículos 6 a 42 del texto concertado.

d) Normas a las que se remite el Concierto Económico9 y que se encuentran contenidas 
en disposiciones generales del Parlamento Vasco aprobadas para la coordinación, 
armonización fiscal y colaboración mutua entre las Instituciones de los Territorios His-
tóricos.

Pero junto a las normas, principios o límites que modulan el poder tributario concertado 
de las Instituciones de los Territorios Históricos y que se acaban de enumerar de forma gene-
ral, bien puede añadirse otro elemento conceptual más, que normalmente no suele ser ob-
jeto de referencia expresa. Me refiero al contexto socioeconómico en que se mueven los 
Territorios forales. Se trata de un aspecto o condicionante que no aparece expresamente re-
cogido como tal en los textos legales, pero que tiene una presencia importante en la confi-
guración del sistema tributario.

Finalmente ha de señalarse que la existencia de un principio general de determinación 
de la capacidad normativa en las Instituciones forales y la existencia de condicionantes o li-
mitaciones a su ejercicio debe interpretarse en su justa medida, de tal suerte que estos con-
dicionantes o limitaciones no pueden desdibujar, anular y dejar sin prácticamente conteni-
do el principio general. En este sentido, el Tribunal Supremo10 señala que «… las facultades 
normativas reconocidas a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos en el ar-
tículo 211 del Concierto Económico hace que las excepciones y limitaciones que, asimismo, 
se establecen en sus artículos 3 y 412 a tal autonomía, no pueden interpretarse como obliga-
ción de transposición mimética de tipos impositivos, exenciones y bonificaciones» del régi-
men aplicable en territorio común.

En resumen, se puede afirmar que la capacidad para mantener, establecer y regular el 
régimen tributario aplicable en cada uno de los Territorios Históricos del País Vasco corres-
ponde a las Instituciones forales (esto es, básicamente, las Juntas Generales y las Diputacio-
nes Forales, cada una en el ámbito de su competencia). Ahora bien, esta capacidad no es 
absoluta o exenta de limitaciones, sino que la misma se debe ejercer atendiendo a una serie 
de principios y normas que la configuran y/o delimitan.

9 El artículo 2.cuarto de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, señala, como uno de los principios que deben seguir los Territorios 
Históricos la «coordinación, armonización y colaboración mutua entre las Instituciones de los Territorios Históricos 
según las normas que a tal efecto dicte el Parlamento Vasco».

10 STS, Sala Tercera, de 30.10.1999 y 14.12.1999.
11 Esta cita se refiere al Concierto Económico de 1981; actualmente esta cita sería al artículo 1 del texto 

concertado de 2002.
12 Esta cita se refiere al Concierto Económico de 1981; actualmente esta cita sería a los artículos 2 y 3 del 

texto concertado de 2002.
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III.  COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES FORALES RESPECTO DE CADA UNO 
DE LOS TRIBUTOS

Establecida la competencia general de las Instituciones forales para establecer su propio 
régimen tributario teniendo en cuenta determinados principios y normas generales, el Con-
cierto Económico se refiere a la específica competencia normativa de dichas Instituciones 
respecto de cada uno de los tributos. Es por ello que, para conocer la concreta competen-
cia normativa de que se dispone respecto de cada tributo concreto, resulta necesario reali-
zar un recorrido por los artículos 6 a 42 del texto concertado, ambos incluidos.

Con carácter general, y con intención meramente didáctica, se puede afirmar que la 
competencia de las Instituciones forales es bastante amplia en lo que se refiere a los tributos 
directos y bastante limitada en lo que se refiere a los indirectos.

Señalado lo anterior, a continuación se van a analizar las concretas disposiciones que a 
este respecto se contienen en el Concierto Económico en lo que hace referencia a cada uno 
de los tributos directos.

A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se califica como concertado de norma-
tiva autónoma. Esto significa que las Instituciones forales pueden regularlo de la forma que 
consideren oportuno, con amplia competencia normativa, respetando los principios genera-
les a que se ha hecho referencia anteriormente.

Ahora bien, esta amplia capacidad normativa de que disponen los Territorios Históricos 
tiene limitaciones en concretas materias del Impuesto. Estas limitaciones son las siguientes:

a) En materia de retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos derivados del ejer-
cicio de actividades económicas se deben aplicar idénticos tipos de retención a los 
existentes en territorio común.

b) Igualmente, las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobilia-
rio deben tener idénticos tipos a los de territorio de régimen común.

 Hay que tener en cuenta que tanto esta regla, como la anterior, se refieren a retencio-
nes e ingresos a cuenta, pero no alcanza a la tributación que finalmente tenga este 
tipo de rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esto es, la 
tributación definitiva en el Impuesto puede ser, y de hecho así sucede, diferente a 
la establecida en territorio común.

c) También se deben aplicar idénticos tipos a los establecidos en territorio de régimen 
común sobre las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios que se 
entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o com-
binaciones aleatorias, se encuentren o no vinculados a la oferta, promoción o venta 
de determinados bienes, productos o servicios.
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En conclusión, y por lo que se refiere a los aspectos fundamentales, se puede afirmar 
que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las Instituciones forales disponen 
de una amplia competencia normativa para regular dicho tributo, salvo en concretas y deter-
minadas materias.

B) Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio también se califica como tributo concertado de nor-
mativa autónoma. Ello significa que, al igual que en el tributo anterior, las Instituciones 
forales, respetando los principios generales, disponen de amplia competencia para re-
gularlo.

C) Impuesto sobre Sociedades

El Impuesto sobre Sociedades también tiene el carácter de tributo concertado de normati-
va autónoma respecto de los obligados tributarios a los que les sea de aplicación la norma-
tiva aprobada por las Instituciones forales. Por lo tanto, se puede afirmar que, con carácter 
general, y en el ámbito de su competencia, las Instituciones forales pueden aprobar la nor-
mativa reguladora de este tributo con amplia libertad, respetando los principios generales a 
que se ha hecho referencia anteriormente.

No obstante lo anterior, el texto concertado contiene una regla específica referida a las 
agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas que señala que las 
Instituciones forales disponen de amplia competencia normativa cuando la totalidad de las 
entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.

Señalado lo anterior, y al igual que sucede en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, también en el Impuesto sobre Sociedades existen disposiciones que limitan la capa-
cidad normativa general de las Instituciones forales. Estas disposiciones se refieren a las si-
guientes materias:

a) Grupos fiscales: el Concierto Económico señala que, en todo caso, se aplicará idén-
tica normativa a la establecida en cada momento por el Estado para la definición 
de grupo fiscal, sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y 
operaciones internas del grupo.

b) Operaciones de fusiones y escisiones de empresas: en esta materia se señala que en 
los casos en que los beneficios tributarios hayan de ser reconocidos por ambas Admi-
nistraciones (común y foral) por aplicación de los criterios de tributación del Impuesto 
sobre Sociedades, las Instituciones forales deben aplicar la misma normativa que la 
establecida en territorio de régimen común.
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D) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

En este tributo se produce una excepción al principio general señalado anteriormente en 
virtud del cual las Instituciones forales disponen de amplia competencia para la regulación 
de los impuestos directos. Así, y a diferencia de los impuestos directos anteriores, la capaci-
dad normativa de las Instituciones forales se encuentra más limitada. En efecto, el Concierto 
Económico señala expresamente que este impuesto es «un tributo concertado que se regirá 
por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el 
Estado».

Señalado lo anterior, se reconoce capacidad normativa respecto a los establecimientos 
permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extran-
jero. En estos casos se aplica la normativa foral en los mismos supuestos en que se aplica la 
normativa foral del Impuesto sobre Sociedades.

E) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

También este Impuesto es concertado de normativa autónoma y las Instituciones forales 
disponen de amplia competencia para su regulación.

Sin embargo, en este tributo existe una especialidad en cuanto a la normativa a aplicar 
por las Diputaciones Forales en su gestión (entendido este concepto en su sentido amplio), 
toda vez que no siempre aplican la normativa foral. En efecto, señala el Concierto Econó-
mico que en determinados supuestos —adquisiciones «mortis causa», cantidades percibidas 
por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento y donaciones de 
bienes (que no sean inmuebles) y derechos— las Diputaciones Forales deben aplicar las nor-
mas establecidas en territorio común cuando el elemento personal que determina la compe-
tencia de las Diputaciones Forales para exaccionar el tributo —esto es, y según el caso de 
que se trate, el causante o el donatario— hubieran adquirido la residencia en el País Vasco 
con menos de 5 años de antelación a la fecha de devengo del Impuesto, salvo los casos en 
que dicho causante o donatario hubiera conservado la condición política de vasco, según 
lo establecido en el Estatuto de Autonomía13.

13 Esto es, las Diputaciones Forales son competentes para la exacción de este Impuesto en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida 
para caso de fallecimiento: cuando el causante (el fallecido) tenga su residencia habitual en el País Vasco 
a la fecha de devengo del Impuesto.

b) En las donaciones de bienes inmuebles: cuando los inmuebles radiquen en el País Vasco.
c) En las donaciones de otros bienes (distintos de los inmuebles) y derechos: cuando el donatario tenga su 

residencia habitual en el País Vasco a la fecha de devengo del Impuesto.

Pues bien, en los casos señalados en las anteriores letras a) y c), la Diputación Foral competente para gestio-
nar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones debe aplicar, en lugar de su propia normativa, la normativa de 
territorio común siempre que el causante (en los casos de la referida letra a) o el donatario (en los supuestos de la 
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IV.  LA CAPACIDAD NORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES FORALES TRAS LA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LUXEMBURGO DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008

No se puede finalizar la exposición de las competencias normativas de las Instituciones fo-
rales sin hacer una breve referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 11 de 
septiembre de 2008.

A) Sentencia Azores

Pero antes de entrar a analizar dicha sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, 
conviene hacer una breve referencia a la sentencia Azores14, su antecedente judicial inme-
diato.

En la sentencia Azores el Tribunal de Justicia europeo analizó por primera vez de mane-
ra detallada la llamada selectividad regional de medidas tributarias. La novedad fundamen-
tal de esta sentencia es que el Tribunal de Justicia no consideró que el conjunto del territorio 
nacional tuviera que ser forzosamente el marco de referencia a la hora de analizar medidas 
o actuaciones de determinadas autoridades.

En este sentido, el Tribunal de Justicia distinguió tres situaciones:

1.ª El Gobierno central decide unilateralmente aplicar en una determinada zona geográ-
fica un tipo impositivo inferior al aplicable a nivel nacional.

 La consecuencia de esta situación es que la medida del Gobierno central es selec-
tiva y por lo tanto contraria al derecho europeo. 

2.ª El Estado central ha transferido la competencia tributaria a todas las entidades loca-
les de un determinado nivel, que están facultadas para fijar un tipo impositivo para 
el territorio de su competencia.

 En este supuesto, las respectivas normativas locales coexisten de manera aislada y, 
en principio, no son selectivas las medidas que adopten.

3.ª Una entidad infraestatal, en el ejercicio de facultades suficientemente autónomas del 
poder central y de las que no disponen otras entidades, establece un tipo impositivo 
inferior al nacional.

 Este tercer supuesto se caracteriza por las siguientes notas:

— Existe por un reparto de competencias asimétrico, y

letra c) hubieran adquirido la residencia en el País Vasco con menos de cinco años de antelación a la fecha de 
devengo del Impuesto. Esta regla general de aplicación de la normativa común frente a la normativa foral tiene 
una excepción: la regla anterior no se aplica a quienes hubieran conservado la condición política de vascos de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

14 STJ, de 06.09.2006, Portugal/Comisión, C-88/03. Esta sentencia está relacionada con determinadas 
medidas fiscales adoptadas por la Región Autónoma de las Azores.
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— lo determinante es el grado de autonomía normativa de que disponen las enti-
dades infraestatales. Naturalmente, la cuestión fundamental consiste en saber 
cuándo se cuenta con competencias autónomas suficientes. 

— A este respecto, el Tribunal de Justicia europeo consideró que la existencia de au-
tonomía suficiente queda condicionada a la concurrencia de tres requisitos de ca-
rácter acumulativo:

a) Autonomía institucional. 
b) Autonomía en materia de procedimiento.
c) Autonomía económica.

B) Sentencia de 11 de septiembre de 2008

Señaladas las líneas generales de la sentencia del caso Azores, procede ahora analizar 
el contenido de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 11 de septiembre de 200815 
que se refiere de forma directa y concreta a los Territorios Históricos.

El origen de la sentencia se encuentra en la cuestión prejudicial que el Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco16 planteó al Tribunal de Justicia europeo. En concreto la 
cuestión prejudicial tenía el siguiente contenido: si determinadas medidas fiscales de al-
cance general debían ser consideradas «selectivas», y quedar sujetas a la normativa enun-
ciada en los artículos 87 CE y 88 CE, por el solo motivo de que afectan exclusivamen-
te al territorio de una entidad infraestatal que es autónoma en materia tributaria. O dicho 
de otra forma, si el artículo 87 del Tratado de la Unión debe interpretarse en el sentido de 
que las medidas tributarias adoptadas por las Instituciones forales debían ser consideradas 
como selectivas con encaje en el concepto de ayuda de Estado y, por ello, deben ser co-
municadas a la Comisión.

El Tribunal de Justicia europeo siguió el hilo argumental de la sentencia Azores y, en 
cuanto a cada uno de los requisitos de la «autonomía suficiente» antes señalados, determina 
lo siguiente:

a) Sobre el criterio de autonomía institucional, el Tribunal entiende que se cumple en 
el caso de los Territorios Históricos. Así, se señala que las entidades infraestatales, 
como son los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco, al po-
seer un estatuto político y administrativo distinto al del Gobierno central, cumplen 
este criterio.

15 STJ, de 11.09.2008, asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06.
16 La cuestión de fondo planteada en el Tribunal de Justicia del País Vasco era si las Instituciones Forales po-

dían disponer de un tipo tributario en el Impuesto sobre Sociedades diferente al vigente en territorio común, así 
como si era posible la existencia de deducciones por inversiones en activos fijos materiales nuevos y por Reserva 
para Inversiones Productivas que no existían en territorio de régimen común.
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b) Sobre el criterio de autonomía en materia de procedimiento, el Tribunal considera 
que también se cumple en la medida en que la decisión de la autoridad infraesta-
tal se adopta sin que el Gobierno Central pueda intervenir directamente en su con-
tenido.

c) Sobre el criterio de la autonomía económica y financiera17, el Tribunal de Justicia 
señala que corresponde al Tribunal nacional determinar si el Gobierno central com-
pensa, caso de que esto suceda, el coste de una medida tributaria favorable a las 
empresas adoptada por los Territorios Históricos. Ello demostraría que dichas entida-
des no asumen las consecuencias financieras de las medidas fiscales que adoptan y, 
por tanto, que no gozan de autonomía financiera. A estos efectos hay que tener en 
cuenta que no toda transferencia es sinónimo de falta de autonomía ya que pueden 
existir transferencias que puedan explicarse por motivos que no tengan relación al-
guna con las referidas medidas fiscales.

 En relación con este criterio cabe afirmar que también se cumple toda vez que una 
de las características del Concierto Económico es precisamente el riesgo unilateral, 
esto es, que no hay un reparto con el Estado del riesgo de la recaudación proce-
dente de los impuestos concertados. El País Vasco no paga el Cupo al Estado según 
sus disponibilidades económicas, sino en función de las cargas generales del Estado 
no asumidas por el País Vasco. De esta manera, el País Vasco contribuye en función 
de su capacidad, de su renta relativa, ya que el Cupo es el resultado de aplicar a 
las cargas generales del Estado el índice relativo de su capacidad de contribución 
respecto del conjunto del Estado18.

A la vista de lo anterior se puede concluir que, al cumplirse en el caso de los Territorios 
Históricos los tres criterios o requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia europeo, las 
disposiciones que adoptan tienen la catalogación de disposiciones generales dictadas en el 
ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, aunque afecten a una parte del territorio de un Es-
tado miembro, no tienen el carácter de selectivas y, en consecuencia, no se les aplica el tra-
tamiento establecido para las ayudas de Estado.

Por lo tanto, esta sentencia no hace sino reafirmar el principio general de que las Institu-
ciones forales pueden mantener, establecer y regular su propio régimen tributario.

17 Este criterio exige que las consecuencias financieras de una reducción del tipo impositivo nacional aplica-
ble a las empresas localizadas en la región no se vean compensadas por ayudas o subvenciones procedentes 
de otras regiones o del Gobierno central.

18 ZUBIRI, I., El sistema de Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea, Círculo de Empre-
sarios Vascos, Bilbao, 2000. Este autor señala que el sistema foral «conlleva una corresponsabilidad total 
que se manifiesta en un doble sentido. Por un lado, los Territorios Forales obtienen sus recursos directamente 
de sus contribuyentes. Por otro lado, el País Vasco asume la responsabilidad de financiar con estos recursos 
todas las instituciones que componen el Sector Público Vasco (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamien-
tos). En esta descentralización el Sector Público Vasco asume un riesgo recaudatorio considerable ya que el 
sistema foral no contiene ningún mecanismo de garantía de recursos en caso de que la recaudación se es-
tanque».
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V. EL CONCIERTO ECONÓMICO Y LA UNIÓN EUROPEA

La Constitución de 1978 señala19 expresamente que «los tratados internacionales válida-
mente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordena-
miento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en 
la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Dere-
cho internacional».

En la misma dirección se manifiesta el Código Civil, que expresamente señala20 que «las 
normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en 
España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su pu-
blicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado». Sensu contrario, las disposiciones conteni-
das en los tratados internacionales serán de aplicación directa en el momento en que se pu-
bliquen de forma íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

En línea con lo anterior, el Concierto Económico recoge21, como uno de los principios 
generales que deben seguir los Territorios Históricos a la hora de establecer su propio siste-
ma tributario, lo siguiente:

«Quinto. Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y 
ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera.

En particular deberán atenerse a lo dispuesto en los Convenios Internacionales 
suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armoniza-
ción fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda 
practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas»22.

Directamente relacionada con esta disposición contenida en el Concierto Económico se 
encuentra la Norma Foral General Tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que, en su res-
pectivo artículo dedicado a las fuentes del ordenamiento tributario, y de forma un tanto de-
sordenada, cita expresamente a:

— Los Tratados o Convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tri-
butaria y, en particular, los Convenios para evitar la doble imposición, que formen 
parte del ordenamiento jurídico interno, y

— Las normas que dicte la Unión Europea y otros Organismos internacionales o supra-
nacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria.

Pues bien, de lo anterior se desprende, por lo que ahora interesa, que las Instituciones fo-
rales deben tener en cuenta las normas de armonización fiscal de la Unión Europea. Respecto 

19 Artículo 96.1 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
20 Artículo 1.5. 
21 Artículo 2.uno.cinco de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económi-

co con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
22 Esta referencia a la asunción de las devoluciones que proceda efectuar como consecuencia de la aplica-

ción de los Convenios y normas es más una regla de gestión o aplicación de los tributos.
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a este tema de la armonización fiscal hay que señalar que las Instituciones forales deben tener 
en cuenta, a la hora de establecer su propio sistema tributario, tres ámbitos de armonización:

— Armonización con el Estado, de acuerdo con las normas que a tal efecto expresa-
mente se contienen en el Concierto Económico.

— Armonización entre los Territorios Históricos, según las normas que a tal efecto 
apruebe el Parlamento Vasco23.

— Armonización con la Unión Europea, de acuerdo con las normas que dicte la misma.

Señalado lo anterior, cabe preguntarse cómo han de actuar los Territorios Históricos ante 
las normas de armonización fiscal dictadas por la Unión Europea. De forma concreta cabe 
plantearse si las Instituciones forales pueden actuar directamente o deben esperar a la actua-
ción de las Instituciones de régimen común.

Para resolver esta cuestión hay que diferenciar entre tributos sobre los que las Institucio-
nes competentes tienen competencia, o mejor dicho, entre materias sobre las que se dispone 
de competencia para establecer el régimen tributario y aquellas materias en las que se care-
ce de dicha competencia para regular una materia de manera diferente a como se realice 
por las Instituciones del Estado.

Por lo que se refiere a los tributos o materias respecto de los que se carece de compe-
tencia normativa, la traslación al ordenamiento tributario foral de las normas armonizadoras 
dictadas por la Unión Europea no puede ser, en principio, efectuada de forma directa por 
las Instituciones de los Territorios Históricos, ya que, al tener que disponer de la misma nor-
mativa que la establecida para territorio de régimen común, ha de esperarse a la interven-
ción normativa del Estado.

Ahora bien, cabe preguntarse cuál debería ser la actuación de las Instituciones forales 
en el caso de que, existiendo determinada legislación comunitaria, ésta no se incorpore al 
ordenamiento interno del Estado o se incorpore en términos que van en contra de lo estable-
cido en las normas armonizadoras dictadas por la Unión Europea. En estos casos, máxime 
si la norma armonizadora europea no deje lugar a dudas sobre su contenido y no permita 
margen de actuación al Estado miembro, ¿pueden las Instituciones Forales incorporar a su 
normativa lo establecido en las normas armonizadoras de la Unión Europea y, con ello, te-
ner una norma diferente a la de territorio de régimen común?

La solución a esta cuestión no es fácil ya que las Instituciones forales tienen, en el propio 
texto concertado, una disposición general que les obliga a atenerse a las normas de armo-
nización fiscal dictadas por la Unión Europea y por otra parte tienen otro precepto que les 
obliga a tener la misma normativa sustantiva que el Estado. 

Hasta ahora las Instituciones forales se han limitado, en el mejor de los casos, a copiar 
literalmente la legislación estatal, independientemente del juicio que puedan tener sobre si 
la adaptación de la norma armonizadora europea al sistema tributario interno del Estado 

23 Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal.
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ha sido acertada o no. En mi opinión, nada impediría que en determinados casos, como el 
que se ha señalado anteriormente, las Instituciones forales pudieran o debieran dar preferen-
cia al Derecho comunitario sobre el Derecho interno.

¿Y qué sucede en los casos en que las Instituciones forales disponen de competencia nor-
mativa para regular los tributos, o parte de los mismos, con capacidad normativa autónoma? 
En estos supuestos, las Instituciones forales pueden adoptar las decisiones que estimen opor-
tunas, tanto en lo que se refiere a las materias en las que los Estados miembros disponen de 
margen de actuación por así disponerlo la Directiva en cuestión, como en aquellos supuestos 
en que no existe tal margen, si bien en estos casos su actuación queda limitada por el conte-
nido de la propia Directiva. Incluso es posible que la normativa aprobada por las Institucio-
nes forales sea diferente a la aprobada por las Instituciones de régimen común, siempre, cla-
ro está, que la Directiva comunitaria permita margen de actuación. Naturalmente ello es así, 
siempre que se respeten los principios y normas establecidos por el texto concertado.

VI. SITUACIÓN GENERAL DE LA ARMONIZACIÓN EN EUROPA

En términos generales se puede señalar que la armonización se encuentra bastante avan-
zada en el ámbito de la imposición indirecta (fundamentalmente en el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido e Impuestos Especiales —donde desde 1992 se han aprobado diversas Direc-
tivas armonizadoras de los impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, las labores 
del tabaco o los productos energéticos y la electricidad—), mientras que en la imposición di-
recta los avances son mucho más modestos.

Por lo que se refiere a la imposición directa, hay que señalar que la prioridad de la 
Unión Europea es, fundamentalmente, la armonización del Impuesto sobre Sociedades. Ello 
es debido, como indica A. FERNÁNDEZ MÉNDEZ24, «a que tradicionalmente la Comisión 
Europea ha considerado (y considera) que las diferencias fiscales existentes en la imposición 
personal no suponen un gran problema en la medida en que no inciden negativamente en 
las condiciones de libre competencia entre los Estados miembros…».

VII. LA ARMONIZACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DIRECTA EN EUROPA

A) Fundamento

Uno de los motivos por los que la armonización de los impuestos directos no se en-
cuentra tan avanzada como la de los impuestos indirectos es el hecho de que en el Tra-
tado de la Unión Europea no existen disposiciones expresas sobre la armonización de 

24 FERNÁNDEZ MÉNDEZ, A., «La política fiscal en la Unión Europea: prioridades para los próximos años», 
Revista Galega de Economía, vol. 12, n.º 1 (2003), pp. 1-13.
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los impuestos directos y la misma se ha basado, por regla general, en la disposición del 
Tratado que autoriza Directivas para la aproximación de los textos legales de los Estados 
miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común25.

Ahora bien, y esta cuestión es importante y explica razonablemente bien el porqué de la 
actual situación de la armonización europea de la tributación directa, para sacar adelante 
proyectos u obtener resultados concretos se aplica el criterio de unanimidad.

Lo anterior conduce necesariamente a considerar que el proceso de armonización euro-
pea en la tributación directa se basa en el entendimiento entre los Estados miembros. Como 
señala I. ZUBIRI26, este proceso de armonización se ha caracterizado por una ausencia 
casi total de cooperación. Esta ausencia de cooperación positiva se basa, en palabras del 
citado profesor, en que «no todos los países ganan con la cooperación, pero la suma de 
las ganancias de los que salen beneficiados excede de la suma de las pérdidas de los que 
salen perjudicados27… el problema de los esquemas de coordinación fiscal es que general-
mente habrá un conflicto entre optimalidad global y optimalidad individual y, consecuente-
mente, habrá países que carecerán de incentivos para coordinarse…».

Desde otra perspectiva, pero con similar resultado, analiza esta cuestión la profeso-
ra S. BOKOBO MOICHE28, que señala que «… las pérdidas de soberanía (de los Estados 
miembros) derivadas de que la política monetaria se confiere a la Unión, produce que los 
Estados traten de utilizar el máximo la política tributaria como instrumento de política econó-
mica, lo que se traduce, sin duda, en distorsiones de la Comunidad en su acepción de au-
téntica Unión Económica».

En definitiva, parece necesario adoptar medidas que eliminen, limiten o condicionen las 
acciones de los operadores económicos o supongan obstáculos a la libre circulación de los 
factores de producción o la libre asignación de recursos. El problema fundamental que sur-
ge es la resistencia de los Estados miembros a perder el control de parte de su soberanía, 
y así condicionan y limitan la armonización europea invocando el conocido como principio 
de subsidiariedad al que luego se hará referencia.

25 CUENCA GARCÍA, E., «La armonización fiscal en la Unión Europea» (véase su trabajo en http://xivrem.
ujaen.es/). Este autor señala que «a diferencia de los impuestos indirectos, el Tratado de Roma no se refiere ex-
presamente a la armonización de la fiscalidad directa, pero reconoce su necesidad cuando afecta al buen fun-
cionamiento del mercado común. El artículo 94 del Tratado CE incluye una cláusula general que permite la 
aproximación de las normas de los Estados miembros que puedan afectar a la creación o el funcionamiento del 
mercado interior» (p. 2).

26 ZUBIRI, I., El sistema de Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea, Círculo de Empresarios 
Vascos, Bilbao, 2000.

27 De hecho, la propuesta de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre 
Sociedades señala expresamente que «… a nivel general, esta base común debería dar lugar a una base media 
de la Unión Europea más amplia que la actual…».

28 BOKOBO MOICHE, S., «Código de conducta fiscal en el ámbito de las empresas: la armonización de la 
imposición directa en la Unión Europea», Crónica Tributaria, n.º 93 (2000), pp. 41-47.
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B) Objetivos

Con carácter general se puede señalar que el objetivo de la armonización de la tri-
butación directa, y en especial del Impuesto sobre Sociedades, es conseguir que los 
operadores económicos puedan desarrollar su actividad en cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea como si se tratara de una operación nacional o interior. A día de 
hoy, y salvo contadas excepciones, los operadores económicos tienen que ajustarse 
hasta a 27 regímenes fiscales diferentes y a diversas y numerosas Administraciones tri-
butarias.

Se puede afirmar que el objetivo básico de la armonización europea es conseguir que 
la fiscalidad sea neutra respecto a la adopción de decisiones económicas por los operado-
res económicos.

De forma más concreta, la armonización en el ámbito de la imposición directa persigue 
como objetivos específicos los siguientes:

— La prevención de la evasión fiscal: a este respecto se puede citar como ejemplo la 
propuesta de retención sobre los intereses.

— La eliminación de la doble imposición: por ejemplo, los acuerdos sobre los pagos de 
dividendos a los no residentes.

— Evitar distorsiones de la competencia, particularmente en materia de inversión.

Sin ánimo de ser exhaustivo, se quiere citar la exposición de motivos de la Norma Foral 
de las Juntas Generales de Álava 13/2007, de 26 de marzo29, que resume el objeto de la 
Unión Europea en esta materia. Esta exposición de motivos señala expresamente que «… a lo 
largo de estos años, tanto la Comisión Europea como, sobre todo, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, han contribuido a desarrollar una doctrina en torno a la capacidad de las 
autoridades fiscales de los Estados miembros para desarrollar sus normas sobre la tributación 
directa de las empresas con pleno respeto a las libertades fundamentales contenidas en el 
Tratado de la Unión Europea y a fomentar la coordinación de las políticas fiscales en orden 
a limitar la competencia fiscal perjudicial que puede derivarse de los sistemas tributarios de 
cada uno de los Estados miembros».

C) Evolución de la armonización

Los primeros esfuerzos en materia de armonización fiscal se producen en los años sesen-
ta. En efecto, en febrero de 1960 se creó una Comisión Fiscal y Financiera que se encargó 
de analizar si la existencia de diversos regímenes fiscales en los Estados miembros impedía 

29 Norma Foral 13/2007, de 26 de marzo, de modificación de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, 
del Impuesto sobre Sociedades.
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un correcto funcionamiento del mercado común. El trabajo de este Comité se conoció como 
el informe Neumark de 196230. 

Este informe, tras analizar las diferencias existentes en los sistemas fiscales de los Estados 
miembros, así como las consecuencias que generaban, planteaba la armonización progre-
siva del Impuesto sobre Sociedades con el objetivo de establecer un tributo uniforme en to-
dos los Estados miembros. Este objetivo debía conseguirse para que, tal como se ha indica-
do anteriormente, la fiscalidad fuera neutral respecto a las decisiones económicas a adoptar 
por las empresas.

En 1965 y 1967 se aprueban sendos Memorandos en los que se vuelve a hacer refe-
rencia a la conveniencia de aproximar la imposición directa en aspectos concretos y deter-
minados.

Es en 1969 cuando la Comisión plantea dos propuestas de Directiva. La primera se refe-
ría al régimen fiscal aplicable a las sociedades matrices y filiales residentes en diferentes Es-
tados miembros y la segunda se refería a operaciones de reestructuración empresarial en el 
seno de la Unión Europea. Estas propuestas, como luego se indicará, fueron aprobadas en 
1990, esto es, 21 años después.

En 1970 aparece el informe Werner que planteaba la conveniencia de que las bases 
imponibles y los tipos tributarios fuesen paulatinamente convergiendo. Ese mismo año de 
1970 el informe de Van den Tempel hacía referencia a los problemas de la doble imposi-
ción internacional de los dividendos.

En el mes de septiembre de 1975 la Comisión adoptó un programa fiscal que, en lo 
que se refiere a los tributos directos, señalaba que la Unión Europea prestaría especial aten-
ción al Impuesto sobre Sociedades debido al riesgo real que existe de que las desgravacio-
nes en un Estado miembro pudieran atraer empresas de otros y, de esta forma, la libertad de 
competencia se vería seriamente perjudicada.

También en 1975 la Comisión publicó un proyecto de Directiva en la que se proponía 
la introducción en todos los Estados miembros de un alineamiento de tipos entre el 45% y el 
55%. Esta propuesta no prosperó.

Posteriormente, en 1980, la Comisión en su «Informe sobre las posibilidades de conver-
gencia de los regímenes fiscales» reconoce que cualquier intento de solucionar este tema 
mediante la armonización global del Impuesto está probablemente condenada al fracaso. 
Es a partir de este momento cuando la Comisión se fija unos objetivos más modestos.

En 1984, la Comisión plantea una nueva propuesta de Directiva a fin de armonizar el 
régimen aplicable a la compensación de las pérdidas.

En 1988, la Comisión presenta un proyecto de Directiva para la armonización de la 
base imponible. Esta propuesta no prosperó.

Es en 1990 cuando se aprueban dos Directivas y un Convenio. Estas Directivas y Con-
venio son los siguientes:

30 En 1962 se hace público «el informe del Comité Fiscal y Financiero de la Comunidad Económica Euro-
pea sobre armonización fiscal». A este informe se le conoce con el nombre de informe Neumark.
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— Directiva sobre fusiones y escisiones31. Esta Directiva pretende eliminar los obstáculos 
a la reorganización de las empresas situadas en dos o más Estados miembros. De 
forma concreta especifica el tratamiento de las plusvalías que se producen en las fu-
siones de sociedades estableciendo que la reestructuración será sin coste fiscal inme-
diato.

— Directiva sobre las sociedades matrices y filiales32. Esta Directiva trata de evitar la do-
ble imposición de los beneficios distribuidos entre las empresas matrices en un Estado 
miembro y sus filiales situadas en otro Estado miembro.

— Convenio sobre procedimiento arbitral. Este Convenio establece el procedimiento 
para evitar la doble imposición por diferentes interpretaciones entre los Estados miem-
bros en materia de precios de transferencia.

Como puede comprobarse, el consenso alcanzado sobre las materias indicadas tiene 
como denominador común que hace referencia a empresas que actúan en más de un Esta-
do miembro. Así, las medidas aprobadas están destinadas a facilitar la actuación de las em-
presas en más de un Estado miembro.

Siguiendo con la evolución histórica, hay que señalar que, a finales de ese mismo año 
de 1990, se presentan otras dos propuestas de Directivas. En la primera se planteaba la 
posibilidad de deducir las pérdidas de sus filiales situadas en otros Estados miembros y 
la segunda preveía la eliminación de las retenciones en origen sobre los pagos de intereses 
y cánones entre entidades matrices y filiales residentes en Estados miembros diferentes. Estas 
propuestas fueron retiradas por falta de acuerdo.

Posteriormente, la Comisión creó un Comité de expertos, conocido como el Comité Ruding, 
cuya función era triple:

— analizar las diferencias existentes en el Impuesto sobre Sociedades de los Estados 
miembros,

— determinar las consecuencias que dichas diferencias tenían en la asignación de recur-
sos dentro de la Unión Europea y, finalmente,

— proponer medidas para eliminar o minorar esos efectos negativos.

Este Comité reconocía que el Impuesto sobre Sociedades se puede utilizar como medio 
para influir en la localización de las inversiones, y fundamentalmente recomendaba, en mar-
zo de 1992, lo siguiente:

— un programa de actuación para eliminar la doble imposición de los flujos de ingresos 
transfronterizos,

31 Directiva (90/434/CEE) del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplica-
ble a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de dife-
rentes Estados miembros.

32 Directiva (90/435/CEE) del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplica-
ble a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
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— armonizar los tipos impositivos de los Estados miembros en una banda del 30% y el 
40%,

— armonizar determinados elementos de la base imponible y 
— garantizar la transparencia de las ventajas fiscales a la inversión concedidas por los 

Estados miembros.

A la vista de este informe, la Comisión consideró necesario avanzar en el tema de la do-
ble imposición, y en 1993 propuso modificaciones para ampliar el alcance de las Directi-
vas sobre fusiones y sociedades matrices y filiales. Al mismo tiempo recordó la existencia de 
dos proyectos de Directivas relativas a las pérdidas trasladables y a las pérdidas de socie-
dades filiales situadas en otros Estados miembros.

En 1996 la Comisión, consciente de la existencia de importantes dificultades para armonizar 
globalmente o al menos de forma considerable el Impuesto sobre Sociedades, plantea volver a 
intentar alcanzar acuerdos más modestos. Así, en 1997 el ECOFIN considera que se debe tra-
tar de eliminar la competencia fiscal que se considera perjudicial y se plantean tres medidas:

— Cooperar activamente en la fiscalidad de los rendimientos procedentes del ahorro.
— Elaborar un Código de Conducta sobre fiscalidad empresarial. Mediante este Có-

digo se pretendía que los Estados miembros eliminaran medidas fiscales que se con-
sideraban perjudiciales. El problema de este Código de Conducta es que no tiene la 
fuerza legal de los instrumentos jurídicos más sólidos de la Unión Europea. Se trata 
de un compromiso de los Estados33.

— Eliminar las retenciones en origen en los pagos transfronterizos de intereses y cánones.

Consecuencia o relacionado con lo anterior se crea un grupo de trabajo de Código de 
Conducta (el llamado «Grupo Primarolo») que, en noviembre de 1999, presenta un informe 
en el que se identificaban 66 prácticas impositivas que debían dejar de aplicarse.

En el año 2002 se crea el Foro Conjunto de los Precios de Transferencia, cuyo objetivo 
es evitar problemas de doble imposición en operaciones transfronterizas intragrupo y detec-
tar posibles vías de fraude en estos casos.

Una Directiva de 2003 regula la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de 
pago de intereses34. Esta Directiva plantea, por una parte, una imposición mínima para este 
tipo de rendimientos a través de una retención en origen y, por otra parte, un mecanismo 
de intercambio de información. Se puede afirmar que el objeto de esta Directiva era permi-

33 RUBIO GUERRERO, J.J. y BARRUSO CASTILLO, B., «El futuro de la imposición directa en la Unión Euro-
pea», Encuentro de Economía Pública, 9, 2002, Vigo (disponible en http://dialnet.unirioja.es). Estos autores se-
ñalan que «la aprobación del Código de Conducta implica el compromiso político por parte de los Gobiernos 
de los Estados miembros de eliminar aquellas medidas fiscales, contenidas en sus ordenamientos internos, que se 
consideren perjudiciales porque conlleven un gravamen inferior y por ello puedan influir en las decisiones de lo-
calización de las empresas, así como el compromiso de no introducir nuevas medidas de este tipo».

34 Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimien-
tos del ahorro en forma de pagos de intereses.
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tir que los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses efectuado en un Estado 
miembro a favor de personas con residencia en otro Estado miembro se encontraran suje-
tos a imposición de acuerdo con las disposiciones de este último Estado miembro. Además, 
el intercambio de información de estos pagos entre los Estados miembros debería permitir o 
conducir a la imposición real y efectiva en el Estado miembro en el que el receptor o benefi-
ciario de los intereses tuviera su residencia fiscal.

En el año 2011 se aprueba la Directiva sobre asistencia mutua e intercambio de infor-
mación que tiene por objetivo la coordinación de las Administraciones tributarias.

D)  Propuesta de Directiva sobre una base imponible consolidada común en 
el Impuesto sobre Sociedades

Realizado un breve repaso por el tiempo sobre la armonización europea de la tributa-
ción directa, hay que señalar que actualmente existe una propuesta de Directiva de la Co-
misión europea relativa a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre Socie-
dades35. Esta propuesta de Directiva ha sido aprobada, con enmiendas, por el Parlamento 
Europeo36.

1) Objetivo

Como señala la propuesta de Directiva, el objetivo de la misma es establecer una base 
imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades, lo que conducirá a superar 
algunos de los principales obstáculos que existen en estos momentos para el crecimiento del 
mercado único37 38.

Esto es, se supone que el establecimiento de este régimen de base imponible consolidada 
común facilitará la actividad transfronteriza de las empresas residentes y contribuirá al objetivo 
de convertir la Unión Europea en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacio-
nal, toda vez que las sociedades únicamente tendrán que atenerse a un solo régimen tributario.

Se estima que la manera más adecuada de conseguir este objetivo es permitir a los gru-
pos de sociedades, presentes fiscalmente en más de un Estado miembro, resolver sus asuntos 

35 Propuesta de Directiva COM/2011/121final, de 16 de marzo de 2011.
36 Resolución legislativa del Parlamento europeo de 19 de abril de 2012, sobre la propuesta de Directiva 

del Consejo relativa a una base consolidada común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) (COM (2011) 
0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS)).

37 Como expresamente señala la propuesta de Directiva, «el establecimiento de la base imponible consolida-
da común constituye una iniciativa importante en la senda hacia la supresión de los obstáculos a la plena realiza-
ción del mercado único».

38 El artículo 1 de la propuesta de Directiva señala expresamente que «la presente Directiva establece un ré-
gimen para la determinación de una base imponible común a efectos de imposición de determinadas socieda-
des y grupos de sociedades y prevé normas relacionadas con el cálculo y la utilización de dicha base».
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tributarios en la Unión Europea aplicando un conjunto único de normas para el cálculo de 
la base imponible y tratando con una sola Administración tributaria (lo que se conoce como 
«ventanilla única»).

No obstante, no se piensa únicamente en los grupos de sociedades, sino que también 
se considera preciso brindar esta misma posibilidad a las entidades sujetas al Impuesto so-
bre Sociedades en la Unión Europea que, aun no formando parte de un grupo, lo estimen 
conveniente.

En efecto, la propuesta de Directiva señala que podrán aplicar este sistema empresas de 
todos los tamaños. Las multinacionales verán eliminados algunos de los obstáculos fiscales a 
los que ahora se enfrentan dentro del mercado único y las pequeñas y medianas empresas 
soportarán menos costes de cumplimiento cuando decidan ampliar sus actividades comercia-
les a otros Estados miembros.

Como señala la propuesta de Directiva, la base imponible consolidada común es un 
conjunto de normas comunes destinadas al cálculo de la base imponible de las socieda-
des que residen fiscalmente en la Unión Europea. Este conjunto de normas establece normas 
para el cálculo de los resultados fiscales individuales de cada sociedad, la consolidación de 
dichos resultados en el caso de que existan otros miembros del grupo y la distribución de la 
base imponible.

2) Principios sobre los que se basa el modelo propuesto

La idea básica es configurar una base imponible común del Impuesto sobre Sociedades 
para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esta armonización se refiere única-
mente a la base imponible y, por lo tanto, no alcanza ni a los tipos impositivos ni a las de-
ducciones, ya que sobre estas materias se aplicará la legislación interna de cada Estado 
miembro.

Se puede decir que los tres pilares básicos sobre los que se asienta la propuesta de Di-
rectiva son los siguientes:

— Se establece la base imponible consolidada común para todas las actividades de-
sarrolladas en la Unión Europea.

— Se establece una fórmula de reparto de la base imponible común entre los diferentes 
Estados miembros donde se desarrolle actividad económica.

— El tipo impositivo aplicable sigue siendo competencia del Estado miembro que es 
quien lo establece o fija39.

39 En este sentido, la propuesta de Directiva señala que «el enfoque común propuesto garantizaría la cohe-
rencia de los regímenes fiscales nacionales pero no supondría una armonización de los tipos impositivos. Es pre-
ciso fomentar una competencia leal con respecto a los tipos impositivos. La existencia de tipos diferenciados per-
mite mantener cierto grado de competencia fiscal dentro del mercado interior, y esta competencia fiscal leal 
basada en los tipos brinda mayor transparencia y permite a los Estados miembros tener en cuenta tanto su com-
petitividad en el mercado como sus necesidades presupuestarias a la hora de fijar sus tipos impositivos».
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3) Aspectos más sobresalientes de la Directiva

a) ¿Régimen obligatorio u opcional?

El proyecto inicial del Consejo consagraba el principio de voluntariedad para los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades. Éstos deben manifestar su intención de aplicar este 
régimen.

El establecimiento de un sistema voluntario determina la coexistencia del sistema armoni-
zado con los Impuestos sobre Sociedades nacionales, de tal suerte que la no opción por el 
armonizado determinará seguir estando sujetos a los regímenes nacionales.

Sin embargo, el Parlamento europeo ha enmendado el texto inicial y, si bien mantiene el 
sistema de opción, establece que la base imponible consolidada común será obligatoria tras 
un breve período de transición40. Esto es, establece un sistema obligatorio de implantación 
progresiva en el tiempo.

b) Cálculo de la base imponible

La base imponible acumulada de todas las sociedades que forman parte del grupo se 
calcula por la diferencia entre ingresos, gastos y demás conceptos de todas ellas41.

c) Compensación de pérdidas

Un tema básico de esta armonización de la base imponible se encuentra en el tema de 
la compensación de pérdidas producidas en un Estado miembro con beneficios obtenidos 
en otro Estado miembro.

A este respecto hay que señalar que la consolidación es un aspecto crucial, ya que com-
porta el pleno reconocimiento de la actividad transfronteriza realizada por una sociedad 
dentro de la Unión Europea. Esto se visualiza perfectamente si se compara la situación ac-
tual con la que existiría de prosperar la Directiva.

En efecto, un grupo de sociedades puede agregar los beneficios de una filial y las pér-
didas de otra en ese mismo Estado miembro para obtener resultados netos. Sin embargo, 

40 Así, las sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas tienen la obligación de aplicar este 
régimen una vez transcurridos dos años desde la fecha de aplicación de la Directiva.

Para las demás empresas, excepto las microempresas, pequeñas y medianas empresas, el plazo anterior será 
de cinco años.

Para las microempresas, pequeñas y medianas empresas se analizará el impacto de la base consolidada co-
mún y se determinará si también debe ser obligatoria su aplicación.

41 El Capítulo IV de la propuesta de Directiva se refiere al cálculo de la base imponible, y en el artículo 10 
se dice expresamente que «la base imponible se calculará sustrayendo de los ingresos los ingresos exentos, los 
gastos deducibles y otros elementos deducibles».
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el mismo grupo no puede tener en cuenta las pérdidas que pueda haber registrado en otro 
Estado miembro. Esto significa que, aunque las pérdidas del grupo en un Estado miembro 
sean mayores que sus beneficios en todo el resto de la Unión Europea, tiene que tributar 
en los Estados miembros en que haya tenido algún beneficio. Con el nuevo sistema, el 
grupo podrá agregar los beneficios y pérdidas de todas sus filiales de la Unión Europea a 
efectos de la obtención del resultado neto, y de esta forma el grupo tributará por el benefi-
cio neto obtenido en el conjunto de la Unión Europea, que es lo que refleja el espíritu del 
mercado único.

d) Distribución de la base imponible entre los Estados miembros

Otro principio importante de la base consolidada común es el de la distribución de los 
beneficios sobre los que recae el tributo. Esta distribución se realiza entre los países partici-
pantes42.

En efecto, una vez determinada la base imponible, ésta se distribuye entre todos los Esta-
dos miembros en que la sociedad o grupo opera con arreglo a una fórmula fija de distribu-
ción. Esta fórmula de distribución se basa en datos más o menos fácilmente disponibles, que 
serán difícilmente manipulables y que se supone reflejan adecuadamente el lugar en que se 
generan realmente los beneficios.

La distribución de la base imponible entre los Estados miembros interesados o afectados 
se realizará en función de una fórmula que incluye, a partes iguales activos, mano de obra 
(dentro de ésta hay que tener en cuenta el volumen de salarios y el número de asalariados) y 
ventas43.

e) Tipo impositivo

Una vez calculada la parte de base que corresponde a cada Estado miembro, procede 
aplicar el tipo impositivo propio de cada uno de ellos.

Cabe preguntarse si la propuesta de Directiva no tiene como objetivo, a más o menos 
corto plazo, la armonización de los tipos tributarios. Esto no lo podemos afirmar con rotundi-
dad en estos momentos y lo que sí parece cierto es que si se quiere que vaya prosperando 
una armonización del Impuesto sobre Sociedades hay que ir poco a poco, y posiblemente 
si la propuesta de Directiva alcanzase a los tipos tributarios, la posibilidad de acuerdo entre 
los Estados miembros se reduciría de forma considerable.

42 El capítulo XVI de la propuesta de Directiva regula la distribución de la base imponible consolidada.
43 El artículo 86 de la propuesta de Directiva señala que la base imponible consolidada se repartirá entre 

los miembros del grupo en cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro del grupo, la fórmula adoptará una determinada forma que se contiene en dicho artículo, 
teniendo la misma ponderación los factores de ventas, mano de obra y activos.
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En este sentido, hay que señalar que el propio Parlamento europeo plantea a la Comi-
sión el análisis de si sería apropiado el establecimiento de tipos impositivos mínimos.

f) Ventanilla única y normas procedimentales

Otro principio básico lo constituye la ventanilla única, cuya misión será gestionar el Impues-
to de los sujetos que apliquen este sistema. Esta ventanilla única se situaría en el Estado princi-
pal, que será aquel en el que tenga su sede central la sociedad o el grupo de sociedades.

La propuesta de Directiva establece normas procedimentales sobre el ejercicio de la op-
ción por el régimen de base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades, 
la presentación de las declaraciones tributarias, la armonización de los formularios corres-
pondientes y la coordinación de las auditorías.

La declaración tributaria relativa al conjunto de actividades en la Unión Europea de una de-
terminada sociedad o grupo se presentará a las autoridades tributarias de su principal Estado 
miembro y éste será responsable de coordinar los oportunos controles y medidas de seguimien-
to de las declaraciones. La Administración principal será la competente para relacionarse con 
el grupo. Este criterio se lleva incluso al ámbito judicial, ya que en caso de discrepancia entre 
Administraciones, la autoridad judicial competente será la del Estado miembro de la matriz.

Dicho sistema de gestión supone, por lo tanto, la necesidad de lograr una coordinación 
de gran calibre entre todos los Estados miembros en materia de procedimientos de gestión, 
inspección, recaudación, interpretación y recursos.

Respecto a la Inspección tributaria, hay que señalar que ésta queda atribuida a los dife-
rentes países en donde esté asentada cada sociedad, y se facilitará la coordinación entre 
las Administraciones por la autoridad principal para la aplicación del régimen.

La autoridad principal podrá iniciar y coordinar auditorías de los miembros de un grupo. 
Igualmente las auditorías podrán iniciarse a instancia de una autoridad competente. La autori-
dad principal y otras autoridades competentes afectadas determinarán conjuntamente el alcan-
ce y el contenido de la auditoría y los miembros del grupo que serán objeto de la misma. La 
auditoría se realizará conforme a la legislación del Estado miembro en el que se desarrolle.

4) Ventajas

La tributación sobre la base imponible consolidada común del Impuesto sobre Socieda-
des tiene, básicamente, las siguientes ventajas:

— Elimina la doble imposición de dividendos. No obstante, esta función ya la venía 
cumpliendo la directiva matriz-filial, aunque no con la profundidad que lo hace la 
propuesta de Directiva que se comenta.

— Prescinde de las correcciones por operaciones vinculadas, incluidas las concernientes 
a la subcapitalización. Precisamente, por esta misma causa, se frustran maniobras de 
desviación ficticia de beneficios.
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— Permite la compensación de las pérdidas sufridas por las entidades del grupo con los 
beneficios obtenidos por otras entidades del grupo, aun cuando residan en Estados 
miembros diferentes44.

— Facilita a los grupos de empresas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales puesto 
que presentarán una sola declaración ante la Administración tributaria del Estado 
miembro en el que la entidad dominante tenga su residencia fiscal.

— Se reducen los costes de cumplimiento que soportan las empresas45.
— Permite planificar con mayor precisión y de forma sencilla los costes fiscales reales.

5) Desventajas

Aparte de la complejidad de conseguir una coordinación eficaz entre todos los Estados 
miembros en materia de procedimientos de gestión, inspección, recaudación, interpretación 
y recursos, se considera que la principal desventaja de este sistema se encuentra en la exis-
tencia de diferentes normativas contables en los Estados miembros.

Efectivamente, la existencia de una base consolidada común y de una normativa contable 
diferente en cada Estado miembro implicará que la contabilidad y la fiscalidad vayan cada 
una por un camino diferente, lo que exigirá realizar mayores ajustes extracontables en la decla-
ración del Impuesto sobre Sociedades. O dicho de otra forma, al no partir el modelo que se co-
menta de una base consolidada común del resultado contable, nos encontramos ante una base 
configurada directamente a partir de normas fiscales, lo que implica una mayor complejidad de 
gestión para los operadores económicos. Esto es, se produce una mayor desvinculación de la 
fiscalidad respecto de la contabilidad, lo cual incrementa los ajustes fiscales a realizar.

A este tema se refiere expresamente la propuesta de Directiva que señala que la armoni-
zación sólo afectará al cálculo de la base imponible y no interferirá en la contabilidad finan-
ciera. Los Estados miembros mantendrán su propia normativa contable y la base imponible 
consolidada común no afectará a la elaboración de las cuentas anuales o consolidadas.

6) Principio de subsidiariedad del Derecho europeo

Anteriormente se ha indicado que el principal problema para que la armonización euro-
pea en materia de tributos directos consiga avances se encuentra en la resistencia de los Es-
tados miembros a perder el control de parte de su soberanía. Para defender ésta, condicio-
nan y limitan la armonización europea invocando el principio de subsidiariedad.

44 La propuesta de Directiva señala que «permitir la consolidación inmediata de los beneficios y las pérdidas 
a efectos de cálculo de las bases imponibles en toda la Unión Europea supone un paso adelante en la reducción 
de la tributación excesiva en situaciones transfronterizas y, por tanto, de cara a la mejora de las condiciones de 
neutralidad fiscal entre las actividades nacionales y transfronterizas».

45 Se calcula que si se aplica el sistema de base imponible consolidada común, la reducción de los costes 
de cumplimiento relacionados con tareas en el ámbito fiscal se situaría en torno al 7%.
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Pues bien, procede ahora analizar si el contenido de la Directiva que se está comentan-
do es acorde o no al principio de subsidiariedad del Derecho europeo.

Según el principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia ex-
clusiva, la Unión Europea intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino 
que puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contempla-
da, a nivel de la Unión Europea. Esto es, en base al principio de subsidiariedad se permite 
la intervención de la Unión Europea en materias que no sean de su exclusiva competencia, 
siempre y cuando los objetivos de la acción que se pretende conseguir no puedan ser alcan-
zados por los Estados miembros.

Por lo tanto, el principio de subsidiariedad viene determinado por los criterios siguientes:

— Se aplica a competencias no exclusivas de la Unión Europea.
— Los objetivos perseguidos por el ejercicio de la competencia no pueden ser alcanza-

dos de manera suficiente por los Estados miembros, y 
— El ejercicio de la competencia por la Unión Europea es mejor para los ciudadanos 

europeos en todo el ámbito de la Unión.

La respuesta a esta cuestión viene en la exposición de motivos de la propuesta de Direc-
tiva que se está comentando, que a este respecto señala lo siguiente:

«La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.
El régimen de una base imponible común del Impuesto sobre Sociedades tie-

ne por objeto eliminar los obstáculos fiscales a los que tienen que hacer frente las 
empresas cuando operan en el mercado interior, y que se derivan principalmente 
de la fragmentación de la Unión en 27 regímenes tributarios diferentes. Una ac-
tuación no coordinada, es decir, programada y llevada a cabo por cada Estado 
miembro de forma individual, no haría sino perpetuar la situación actual, ya que 
las empresas tendrían que seguir tratando con un número de Administraciones tri-
butarias equivalente al número de Estados miembros en los que estuvieran sujetas 
al impuesto.

Si cada Estado miembro aplicase su propio régimen, las normas previstas en 
la presente propuesta, como por ejemplo la deducción de pérdidas transfronteri-
zas o la exención fiscal de las reestructuraciones de grupos, resultarían ineficaces 
y darían lugar probablemente a un falseamiento del mercado, en particular, una 
doble imposición y una ausencia total de imposición. La aplicación de normas 
nacionales diferentes para la división de beneficios tampoco contribuiría a mejo-
rar el ya de por sí complejo proceso de asignación de beneficios empresariales 
entre empresas asociadas vigente en la actualidad.

La naturaleza de la cuestión exige un enfoque común.
En principio, el establecimiento de un conjunto único de normas para el cálcu-

lo, la consolidación y el reparto de las bases imponibles de las empresas asocia-
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das en toda la Unión Europea atenuará el falseamiento del mercado provocado 
actualmente por la interacción de los 27 regímenes fiscales nacionales. Por otro 
lado, los componentes esenciales del régimen, en concreto, la deducción de pér-
didas transfronterizas, la exención fiscal de las transferencias de activos intragru-
po y la determinación de la base imponible del grupo mediante la aplicación de 
una fórmula, sólo podrán ponerse en práctica si se inscriben en un marco regla-
mentario común. Por consiguiente, habrá que concebir normas comunes que re-
gulen los procedimientos administrativos, de modo que pueda aplicarse el princi-
pio “de ventanilla única”.

La presente propuesta se limita a combatir los obstáculos fiscales provocados 
por la disparidad de los regímenes nacionales a la hora de calcular la base im-
ponible entre empresas asociadas. Los trabajos emprendidos a raíz del Estudio 
sobre la Fiscalidad de las Empresas llevaron a la conclusión de que la mejor for-
ma de eliminar dichos obstáculos sería establecer un marco común que regulara 
el cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades y la consolida-
ción transfronteriza. En efecto, estas cuestiones sólo pueden resolverse mediante 
la adopción de legislación a escala de la Unión, puesto que revisten un carácter 
fundamentalmente transfronterizo. Así pues, la presente propuesta se justifica en 
virtud del principio se subsidiariedad, ya que la acción de los Estados miembros 
a nivel individual no permitiría alcanzar los resultados esperados».

E) Conclusión

A modo de resumen se puede afirmar, como señala J, RUIZ-HUERTA CARBONELL46, que 
«el proceso de armonización europeo … debe entenderse como un proceso abierto y en 
marcha, que se ha visto acompañado por un buen número de iniciativas destinadas a favo-
recer la administración de los tributos, mejorar el cumplimiento fiscal voluntario y profundizar 
las estrategias de lucha contra el fraude fiscal».

46 RUIZ-HUERTA CARBONELL, J., «Tendencias de la fiscalidad en Europa: la armonización fiscal y el futuro 
de la Unión», ICE, n.º 863 (dedicado a: Euro y crisis económica), nov.-dic. 2001, pp. 73-79.
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Sumario: I. Aproximación a la cuestión. II. Participación de representantes de las Institucio-
nes del País Vasco en los grupos de trabajo del Consejo Europeo-ECOFIN. A) Los supues-
tos obstáculos jurídicos constitucionales y comunitarios. B) La efectividad de la participa-
ción de las Instituciones del País Vasco. 1. El grupo de trabajo del Código de Conducta. 
2. El grupo de trabajo de fiscalidad directa BICCIS y el País Vasco. III. Conclusiones y va-
loración.

Resumen: La autora efectúa un análisis sobre la incidencia que el proceso de armonización fiscal 
europea tiene en la capacidad normativa de los Territorios Históricos, centrándose principalmente en 
la participación de las Instituciones vascas en los grupos de trabajo del ECOFIN, en los que se tratan 
cuestiones que afectan a la competencia de los Territorios Históricos derivada del Concierto Econó-
mico y que se hizo efectiva de manera tardía en abril de 2011.

Palabras clave: CAPV, Concierto Económico, armonización fiscal europea, fiscalidad directa, 
ECOFIN, Código de Conducta, BICCIS.

I. APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN

La participación de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los 
grupos de trabajo del ECOFIN constituye la consecuencia natural de la conjunción de dos 
realidades jurídicas. Por una parte, las competencias que el bloque de constitucionalidad 
—Constitución Española, Estatuto de Autonomía del País Vasco y Concierto Económico— 
reconoce en materia fiscal a la CAPV. Por otra, la incorporación del Reino de España al or-
denamiento jurídico comunitario en 1986. 

Es frecuente encontrar estudios y comentarios doctrinales analizando las consecuencias 
y límites que la pertenencia al ordenamiento jurídico español origina en el ejercicio de las 
competencias fiscales de la CAPV. Incluso, especialmente en estos últimos años, el debate ju-
rídico se centra con intensidad en el ámbito interno de la CAPV, en la interrelación de los sis-
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temas fiscales de los tres Territorios Históricos y en los límites para las competencias forales 
en materia fiscal derivados de principios estatutarios, como el de armonización fiscal, que 
atribuyen un grado de protagonismo de difícil concreción, tal y como se viene observando, 
al Parlamento Vasco. 

Sin embargo, los innegables y notables efectos que la pertenencia a la Unión Europea 
produce sobre las competencias de las instituciones de la CAPV y sobre su manera de ejer-
citarlas resultan ser menos conocidos, salvo en su vertiente negativa, es decir, en relación 
a aquellos supuestos en los que bien la Comisión Europea, bien el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo, han considerado que las Instituciones de los Territorios Históricos en ejercicio 
de sus competencias para mantener, establecer y regular los sistemas tributarios forales, re-
conocidas en el artículo 1 del Concierto Económico, han vulnerado alguna de las libertades 
fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o la política de ayudas 
de Estado recogida en los artículos 107 y 108 del mismo Tratado. 

Pues bien, el presente análisis trata de equilibrar la balanza, y para ello abordaré uno 
de los aspectos positivos de la pertenencia de la CAPV al ordenamiento jurídico comunita-
rio, a saber, el de ser protagonistas activos en el proceso de armonización fiscal europea 
mediante la participación de sus representantes en aquellos grupos de trabajo del Consejo 
Europeo, en su formación ECOFIN, en los que se tratan cuestiones que inciden en las com-
petencias fiscales de la CAPV. 

Como comentario preliminar, recordaré que a pesar de que, en virtud del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y de la Constitución de 1978, el Estado español es el 
único interlocutor válido ante la Unión Europea, con independencia de la distribución com-
petencial interna a los distintos niveles institucionales existentes, no es menos cierto que des-
de su integración en el Mercado Común en 1986, el Derecho comunitario tiene una cla-
ra incidencia en las materias competencia de las Comunidades Autónomas o, en lo que a 
nuestro interés se refiere, de los Territorios Históricos de la CAPV. Por ello, los Territorios Histó-
ricos se convierten en sujetos activos y pasivos en el proceso de armonización fiscal comuni-
tario europeo, como titulares exclusivos de las competencias normativas en materia fiscal en 
el ámbito de la CAPV, fundamentalmente en fiscalidad directa.

Comenzaremos por recordar que los Tratados, pilares sobre los que se asienta la cons-
trucción europea, no atribuyen a las Instituciones comunitarias potestades normativas direc-
tas en materia fiscal, no existiendo un auténtico ordenamiento jurídico fiscal entendido como 
un conjunto orgánico de impuestos europeos, superpuesto al de los Estados miembros y fru-
to del ejercicio de una competencia plena de las Instituciones comunes en materia fiscal. No 
sólo esto, sino que los sistemas fiscales de la UE difieren sustancialmente entre sí, tanto en su 
estructura como en la carga impositiva que de ellos se deriva1.

Es por ello que la creación de un sistema fiscal europeo no se incluye entre los objeti-
vos principales de la Unión contenidos en el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la 

1 Véase el documento de la Comisión Europea: Taxation trends in the European Union, 2012. http://ec.
europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.
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Unión Europea, ni tampoco se encontraba entre los objetivos del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea.

Los sistemas tributarios, como fuente de recursos e instrumento de política económica, 
constituyen el último reducto de poder soberano en manos de los Estados Miembros, que 
han ido perdiendo paulatinamente, en el proceso de construcción del mercado único euro-
peo, otras señas de identidad económica, tales como la política arancelaria, la monetaria e 
incluso la presupuestaria, que se ve sometida a un intenso seguimiento y control del cumpli-
miento de los criterios de convergencia y estabilidad y a fuertes restricciones y sanciones en 
caso de su incumplimiento. 

A pesar de ello, el hecho cierto es que los Estados Miembros en el proceso de cons-
trucción europea cedieron parte de su soberanía fiscal a las Instituciones comunitarias 
que surgieron como consecuencia de los Tratados constitutivos. Las competencias fiscales 
así asumidas se limitan al ámbito de la armonización fiscal en determinados impuestos 
o en aspectos concretos de los mismos, teniendo en cuenta, como ya se ha menciona-
do, que la armonización fiscal no constituye en sí misma una finalidad de la Unión Euro-
pea, sino un instrumento para evitar que la disparidad entre los sistemas tributarios sea 
de tal naturaleza y magnitud que provoque distorsiones permanentes en el mercado inte-
rior europeo.

En el caso del Estado español y en lo que a las competencias fiscales se refiere, la auto-
limitación derivada del principio de armonización fiscal europeo afecta no sólo al poder tri-
butario normativo central sino también a los poderes tributarios de los territorios forales, con 
independencia del reconocimiento de potestades tributarias autónomas en el plano normati-
vo derivadas de los sistemas de Concierto Económico o de Convenio, teniendo éstos que su-
bordinarse al marco jurídico comunitario.

En su ordenamiento jurídico encontramos el Capítulo III del Título III de la Constitución de 
1978 que se dedica a los Tratados Internacionales mientras que, a su vez, el artículo 1.5 
del Código Civil establece que las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internaciona-
les válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del 
ordenamiento interno.

Por su parte, el vigente Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, introdujo una precisión al principio de sometimiento de los sistemas tributarios forales 
a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a 
los que éste se adhiera, ya contenido en el Concierto desde 1981. Esta precisión es la in-
clusión de un segundo párrafo en el artículo 2.Uno.Quinto, inexistente en el Concierto de 
1981, en referencia expresa a la materia tributaria, estableciendo que los sistemas tributa-
rios de los Territorios Históricos «deberán atenerse a lo dispuesto en los Convenios Internacio-
nales suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armonización 
fiscal de la Unión Europea». 

La interpretación de este principio general y el punto de engarce entre los sistemas tribu-
tarios de los Territorios Históricos y el Derecho Comunitario europeo ha sido objeto de análi-
sis en varias ocasiones por los tribunales, que han determinado que:
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«… el fuero tributario del Territorio Histórico… fundado en razones históricas 
tiene que declinar y subordinarse a las normas reguladoras de las Comunida-
des Europeas, constituidas por Estados miembros con una larga historia, que 
han limitado, no ya su fuero, sino su soberanía histórica, de manera que a la 
hora de enjuiciar las disposiciones adoptadas por las Instituciones de los Terri-
torios Históricos… hay que contemplar no sólo nuestras leyes, sino también el 
ordenamiento jurídico comunitario, con todo su acervo de reglamentos, directri-
ces, sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, decisiones de la Comi-
sión etc… porque ya no cabe interpretar el Concierto Económico exclusivamen-
te desde la perspectiva española, sino que es necesario contemplarlo desde la 
unidad de mercado comunitario, y así, se desprende también del artículo 3.º 
(actual 2.º) apartado Quinto del Concierto Económico que obliga a que el sis-
tema tributario que establezcan los Territorios Históricos se someta a los Trata-
dos y Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o 
a los que éste se adhiera»2. 

La única disposición relevante en el Tratado constitutivo europeo de carácter específica-
mente fiscal era el artículo 93, que se encontraba en el Capítulo 2 del Título VI de la Ter-
cera parte, justo a continuación de las normas sobre competencia, alejado formal y con-
ceptualmente de los principios comunitarios de los primeros artículos. En la actualidad, su 
contenido se reproduce en el artículo 113 del TFUE, con idéntica ubicación, ocupándose 
exclusivamente de la armonización de la fiscalidad indirecta y afectando a los impuestos 
sobre el volumen de negocios (IVA), los impuestos sobre consumos específicos (graváme-
nes sobre hidrocarburos, labores del tabaco, alcohol y bebidas derivadas) y otros impues-
tos indirectos, referencia esta última que comprende el gravamen sobre la concentración 
de capitales.

Así, el artículo 113 del TFUE establece:

«El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo espe-
cial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, 
adoptará las disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones re-
lativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consu-
mos específicos y otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armoni-
zación sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia».

Por el contrario, todavía no existe en el TFUE una disposición equivalente al ar-
tículo 113 (ex art. 93) para la imposición directa. Cuando las Instituciones Comunita-

2 STS de 12.09.1996. Otras en el mismo sentido: STS de 13.10.1998, STS de 22.10.1998, STSJPV de 
12.02.1998.
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rias han intervenido, de forma más o menos explicita, sobre las legislaciones fiscales 
nacionales reguladoras de la fiscalidad sobre la renta, y lo han hecho en escasas pero 
notorias ocasiones y únicamente en relación a aspectos puntuales, han utilizado la ha-
bilitación competencial del artículo 115 (ex art. 94), un precepto que no se ocupa ex-
plícitamente de la fiscalidad, sino que trata de la aproximación de las disposiciones 
normativas de los Estados miembros que incidan directamente en el funcionamiento del 
mercado interior.

El artículo 115 reza así:

«Sin perjuicio del artículo 114, el Consejo adoptará, por unanimidad con 
arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miem-
bros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mer-
cado interior».

Tanto el artículo 113 como el 115 del TFUE requieren la unanimidad de los Estados 
Miembros pero, mientras que el concepto de armonización fiscal juega en el marco de la 
imposición indirecta y está prevista expresamente en el TFUE, la convergencia o aproxima-
ción de legislaciones ha sido el título competencial, mucho más débil que el de la armoni-
zación, utilizado por la Comisión y el Consejo para lograr los escasos y lentos avances en 
la armonización de los impuestos directos con los que se cuenta en la actualidad.

Como resultado, la labor de armonización fiscal, plasmada en Directivas comunitarias 
cuya transposición al ordenamiento interno ha de llevarse a cabo por los Estados Miem-
bros, ha sido particularmente intensa en el caso del IVA, de los impuestos sobre consumos 
específicos (en argot comunitario accisas) y de los impuestos que gravan la concentración 
de capitales.

En todos estos casos, la labor armonizadora de la Unión Europea afecta, en los cincos 
sistemas fiscales del Estado español, al Impuesto sobre el Valor Añadido, a los Impuestos Es-
peciales y al Impuesto sobre operaciones societarias, siendo, además, destacable la ausen-
cia de capacidad normativa en fiscalidad indirecta de los territorios forales.

Por el contrario, la acción comunitaria amparada en el artículo 115 TFUE, base jurídica 
para las Directivas sobre imposición directa, ha encontrado muchas dificultades para desa-
rrollarse, entre otras razones, porque afecta directamente a la cada vez más mermada sobe-
ranía en manos de los Estados Miembros y porque las diferencias normativas derivadas de 
la coexistencia de regímenes fiscales distintos entre los Estados no constituyen per se una vio-
lación de los principios comunitarios.

Es por ello que la armonización de la imposición directa ha sido mínima y en su proce-
so se han puesto de manifiesto las intensas tensiones que se producen entre la acción armo-
nizadora de las instituciones europeas y la competencia fiscal soberana de los Estados. De 
esta forma, se han regulado mediante Directivas comunitarias aspectos puntuales de la im-
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posición directa, como, por ejemplo, las relaciones entre sociedades matrices y filiales lo-
calizadas en distintos Estados o las operaciones de reestructuración empresarial, fusiones, 
absorciones y escisiones a nivel comunitario, mereciendo especial mención el proceso de 
aproximación de legislaciones que se está llevando a cabo en la actualidad para el esta-
blecimiento de una base imponible consolidada común en el Impuesto sobre Sociedades, 
en el que nos centraremos en el siguiente apartado de este estudio.

En suma, frente a un grado de armonización fiscal aceptable de la imposición indirecta, 
en los impuestos directos el margen de acción positiva para la aproximación de legislacio-
nes de las Instituciones europeas es muy limitado, por lo que éstas han optado por impulsar 
una armonización o una coordinación de aspectos concretos y ello a medida que lo exija el 
avance hacia objetivos comunitarios no fiscales, como los mencionados.

En general, la doctrina en materia de fiscalidad comunitaria3 utiliza los términos armo-
nización o integración positiva y armonización o integración negativa para referirse a los 
dos procesos desarrollados por las Instituciones de la Unión para el logro de los objetivos 
del mercado único. Por mi parte, voy a utilizar, asimismo, esta terminología ya que refleja 
claramente los límites que afectan a la soberanía fiscal de los Estados Miembros, así como 
a la de los Territorios Históricos del País Vasco, derivados, bien de la producción legislati-
va de la Unión, armonización positiva, bien de la interpretación de la legislación suprana-
cional realizada por las Instituciones comunitarias, fundamentalmente el Tribunal de Justicia 
Europeo y la Comisión europea, que se traduce en obligaciones de no hacer, o armoniza-
ción negativa.

Si observamos los avances que se han producido en las últimas décadas, parece bas-
tante evidente que la exigencia de unanimidad requerida por el Tratado para establecer me-
didas legislativas comunes en materia impositiva, a través de Directivas, supone un freno al 
potencial que se podría atribuir a las Instituciones europeas en materia de armonización po-
sitiva. Tampoco otros instrumentos jurídicos no vinculantes, conocidos como soft law, como 
las Comunicaciones, Directrices o Recomendaciones, han dado suficientes frutos por el mo-
mento en el logro del establecimiento de una política fiscal coordinada por parte de los Es-
tados Miembros. Por su parte, la armonización o integración negativa llevada a cabo por 
el Tribunal de Justicia Europeo ha conseguido exitosamente eliminar una serie de obstáculos 
fiscales para el buen funcionamiento del mercado único, primordialmente en relación con 
aquellas medidas fiscales de los Estados Miembros que implicaban discriminaciones en ca-
sos de relaciones transfronterizas. 

A todo lo anterior añadiríamos otras vías de armonización negativa, en una acepción 
amplia del término, como son la coordinación de las acciones de política fiscal de los Es-
tados Miembros y la integración de las políticas fiscales. A esta categoría pertenece pre-
cisamente el Código de Conducta institucionalizado como working group en el seno del 
ECOFIN, en el que nos centraremos más adelante.

3 LANG M. et al., Horizontal Tax Coordination, IBFD, Amsterdam, 2012.
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II.  PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO 
EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EUROPEO-ECOFIN

La participación de las Instituciones del País Vasco en los foros comunitarios donde se 
preparan y debaten asuntos fiscales, que tienen incidencia sobre las facultades reconocidas 
por el Concierto Económico a los Territorios Históricos, ha sido uno de los asuntos más polé-
micos, con mayores connotaciones políticas y de mayor proyección mediática de los relacio-
nados con el régimen de Concierto.

Debemos recordar que, en el año 2001, fue éste uno de los motivos principales de de-
sencuentro entre el Estado y el País Vasco a la hora de llegar a un acuerdo sobre el Con-
cierto de 2002; garantizar la presencia de Euskadi en los foros internacionales fue, apa-
rentemente, un escollo insalvable en la negociación, que originó una prórroga unilateral del 
Concierto4 y la aprobación tardía en mayo del 2002 de la Ley 12/2002, por la que se 
aprueba el Concierto vigente en la actualidad5.

Este principio general, que deja en manos del Estado la determinación de los cauces 
y mecanismos de colaboración en el ámbito internacional, se introdujo en el Concierto de 
1981 en el proceso de concertación de 1997 y, en la medida en que la internacionaliza-
ción de las relaciones económicas va en aumento y que la armonización fiscal en el ámbito 
europeo es una realidad de evolución lenta pero constante, adquiere cada vez mayor rele-
vancia.

Así, el artículo 5.Tres del Concierto de 1981 contenía la siguiente previsión: «El Estado 
arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las Instituciones del País Vasco en 
los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente Concierto Económi-
co»; cuestión distinta es que la puesta en funcionamiento de dichos mecanismos, que perma-
necía a merced de la voluntad del Estado, no fuese arbitrada y que ello propiciara la posi-
ción de los negociadores vascos ante el nuevo Concierto de 2002.

De hecho, el artículo 4.Dos del vigente Concierto reproduce de forma literal lo dispuesto 
en el Concierto anterior, ya que, a la vista de la alternativa final presentada por la Adminis-
tración del Estado en el proceso de negociación6 y de la imposibilidad de acercamiento de 
posturas, los negociadores vascos en su propuesta de Acuerdo global de 30 de diciembre 
de 2001 renunciaron a introducir cambio alguno en el contenido del artículo 5.3 del Con-
cierto Económico de 1981, proponiendo la incorporación de idéntica redacción al Concier-
to de 2002. No obstante lo anterior, reclamaron un Acuerdo bilateral en la Comisión Mixta 
de Concierto para establecer los mecanismos de participación efectiva de las Instituciones 

4 Ley 25/2001, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo (BOE de 31.12.2001).

5 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (BOE de 24.05.2002).

6 Los documentos para el análisis del proceso negociador han sido facilitados a la autora por el Departa-
mento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
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del País Vasco en todos los ámbitos en que se traten materias relacionadas con el Concierto 
Económico, de manera similar a como se articulan estos procesos de participación en otras 
regiones europeas. Acuerdo que debía adoptarse en el plazo de 6 meses y que, como vere-
mos, llegó 9 años más tarde, en 2010, no haciéndose efectivo hasta abril de 2011.

A) Los supuestos obstáculos jurídicos constitucionales y comunitarios

Siempre hemos considerado que no estábamos ante un problema jurídico sino de volun-
tad política por parte del Estado a la hora de arbitrar dichos mecanismos de participación. 
No hay que negar la evidencia de que, siendo los Territorios Históricos del País Vasco sobe-
ranos en materia tributaria, se torna imprescindible su presencia, a través de los cauces que 
se acuerde o que se estimen oportunos, en aquellos foros bien de ámbito comunitario o de 
ámbito internacional en los que se traten cuestiones o materias que incidan en el contenido 
del Concierto Económico, fundamentalmente en aquellos en los que se traten cuestiones de 
fiscalidad directa, materia en la que disfrutan de plena competencia.

En cualquier caso, el País Vasco no demandó nada en el proceso negociador del Con-
cierto de 2002 sobre lo que la Administración del Estado no fuera consciente o sobre lo que 
existiesen obstáculos jurídicos para su puesta en marcha.

Por una parte, no hay obstáculo constitucional, estatutario o derivado del Concierto que 
impida la presencia de representantes de los Territorios Históricos, junto con representantes 
estatales, en las negociaciones tendentes a la adopción de medidas sobre armonización fis-
cal o sobre aproximación de legislaciones en el ámbito de la Unión Europea; por otra, la 
posibilidad de dicha presencia está permitida e incluso potenciada por el Tratado, siendo 
usual en Estados de estructura federal, como Alemania, donde representantes de los Länder 
participan en cuestiones de su interés junto a los representantes federales.

A diferencia de lo que ocurre con las regiones de otros Estados Miembros descentraliza-
dos, desde un punto de vista del ordenamiento jurídico interno español, la petición de parti-
cipación de las Instituciones vascas sacaba a la luz el problema aún no resuelto de la inexis-
tencia de reconocimiento constitucional de la situación de las Comunidades Autónomas 
frente a la Unión, estableciéndose la articulación de sus posiciones a través del modelo de 
Conferencias Sectoriales, que otorga a las Comunidades Autónomas una posición jurídica 
débil por su carencia de eficacia jurídica. El reconocimiento de dicha participación pasaba 
por resolver la inexistencia de cauces internos de integración de las Comunidades Autóno-
mas en la estructura general del Estado, reivindicación de todas las Comunidades Autó-
nomas en relación a las materias de su competencia; problema mayor que el gobierno cen-
tral no quería abordar y menos debatir.

Por tanto, las reticencias a la participación vasca en el Consejo ECOFIN no son de ex-
trañar si tenemos en cuenta las dificultades con las que ha ido avanzando el sistema general 
de participación de las Comunidades Autónomas en otras formaciones del Consejo en ma-
terias políticamente menos sensibles, derivadas de una cultura centralista a la hora de con-
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cebir el Estado, al menos en los asuntos europeos, en clara contradicción con el espíritu des-
centralizador de la Constitución de 1978.

Esta práctica condujo, además, a una situación perversa en el escenario comunitario, 
pues no sólo se privaba directamente a las instituciones vascas del derecho a intervenir en el 
ámbito comunitario, de forma incoherente con la configuración competencial diseñada por 
el bloque de constitucionalidad, sino que, a menudo, las reticencias internas a la hora de in-
terpretar el Concierto se habían trasladado a Bruselas, careciendo muchas veces las autori-
dades comunitarias de interlocutores que defendieran adecuadamente la figura del Concier-
to y, consecuentemente, transmitieran una idea adecuada de lo que el Concierto Económico 
es y el ordenamiento constitucional español contempla.

Por ello, en el proceso de negociación del presente Concierto, la administración del Es-
tado reiteraba constantemente que esta cuestión «no forma parte de los contenidos propios 
del Concierto» y que el gobierno tenía una serie de límites derivados del ordenamiento cons-
titucional a la hora de darle una solución. Límites que, al parecer, se desvanecieron sin nece-
sidad de ninguna reforma del ordenamiento jurídico interno en 2011, cuando dicha partici-
pación se hizo efectiva.

En cuanto a los alegados obstáculos para la participación de las Instituciones vascas de-
rivados del ordenamiento jurídico comunitario, se hallan fundamentados en la interpretación 
clásica de los Tratados europeos, que, como tratados internacionales que son, no legitiman 
a las entidades subestatales más allá de su participación consultiva en el Comité de las Re-
giones. Sin embargo, analicemos por qué consideramos infundada dicha postura que, sobre 
todo tras la firma del Tratado de Lisboa, ha perdido gran parte de sus adeptos.

En el ordenamiento jurídico comunitario, la gran reforma de los Tratados realizada en 
Maastricht supuso el reconocimiento y la irrupción del hecho regional en el ordenamiento ju-
rídico y la creación del Comité de las Regiones, órgano consultivo de composición hetero-
génea que agrupa a regiones, con y sin competencias legislativas, e incluso a algunas enti-
dades locales.

El artículo 146 del Tratado de Maastricht admitía la posibilidad de la presencia de re-
presentantes de las regiones en su seno al indicar que: «El Consejo estará compuesto por un 
representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer 
al gobierno de dicho Estado miembro». Este mismo Tratado contempla, por primera vez, el 
principio de subsidiariedad en la escena europea.

Sin embargo, fue el Tratado de Ámsterdam de 1997 el que ofreció la oportunidad, 
aprovechada por tres de los Estados de la Unión de estructura compleja de mayor tradición 
federalista, Bélgica, Austria y Alemania, de subscribir una declaración, relativa a la subsidia-
riedad, por la que señalaban que este principio afectaba, además de a los Estados Miem-
bros, a sus entidades subestatales.

En este sentido, la Declaración n.º 3 establecía: 

«Para los Gobiernos alemán, austriaco y belga, es evidente que la acción de 
la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad, no 
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sólo afecta a los Estados miembros sino también a sus entidades, en la medida 
en que éstas disponen de un poder legislativo propio que les confiere el Derecho 
constitucional nacional».

Sorprendentemente, España se mantuvo al margen de la declaración, dejando pasar 
una oportunidad histórica de integrar en el derecho comunitario primario, la descentraliza-
ción competencial derivada del Estado de las Autonomías de 1978, así como del pacto 
constitucional con los territorios forales contenido en la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución.

Aunque tal vez no debiera extrañarnos tanto, si tenemos en cuenta que, ya con anterio-
ridad y con ocasión de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Euro-
peas, el Reino de España había desaprovechado la primera oportunidad, única y crucial de 
incardinar el Concierto Económico en el ordenamiento jurídico comunitario, al no incluir un 
protocolo específico en el que se reconociese la peculiaridad del poder foral fiscal vasco y 
navarro, a diferencia de lo que ocurrió con Canarias y Ceuta y Melilla que cuentan con un 
protocolo propio.

Fue el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, el que supu-
so un importante paso adelante en el camino hacia el reconocimiento e integración de las 
regiones en Europa. Asimismo, otorga una mayor importancia a los niveles regionales y lo-
cales en el marco del principio de subsidiariedad para que las decisiones se tomen de la 
forma más próxima posible a los ciudadanos a los que afectan, adjuntándose al Tratado un 
protocolo específico a estos efectos.

Este Tratado reconoce expresamente, por primera vez, el principio de autonomía local y 
regional en el seno de los Estados miembros de la UE. Así el artículo 4.2 TFUE establece:

«2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, 
así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políti-
cas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y re-
gional.

Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen 
por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salva-
guardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá sien-
do responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro».

B) La efectividad de la participación de las Instituciones del País Vasco

La implicación de los poderes regionales en los asuntos comunitarios puede ser contem-
plada desde dos ópticas: la correspondiente a la fase ascendente del Derecho comunitario, 
o fase de formación del mismo, y la fase descendente o de aplicación e implementación del 
Derecho comunitario.
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La participación de los Territorios Históricos en la fase descendente o de aplicación de 
las normas ha sido ampliamente analizada por otros ponentes de estas Jornadas.

En cuanto a la fase ascendente, como ya se ha mencionado, la evolución en relación 
con la participación autonómica desde la fecha de la adhesión del Reino de España a las 
Comunidades Europeas ha venido marcada por la reticencia de los distintos gobiernos espa-
ñoles a permitir la presencia directa de las Comunidades Autónomas en los diferentes órga-
nos decisorios comunitarios. Una muestra más de ello es la negativa a hacer efectiva la par-
ticipación de las Instituciones vascas en los grupos de trabajo del Consejo ECOFIN cuando 
se traten temas que afectan directamente a su competencia.

Visto que el ordenamiento jurídico español no contempla el reconocimiento constitucional 
de la proyección de las competencias internas en el escenario internacional, a diferencia de 
éste, otros Estados Miembros de estructura federal, como Alemania, Austria y Bélgica, reac-
cionaron con determinadas reformas constitucionales y legislativas, haciendo posible la parti-
cipación directa de sus regiones en el ámbito decisional comunitario.

Alemania procedió a la modificación de su Ley Fundamental de Bonn en 1992. Desde 
entonces existe un artículo específico en el texto constitucional que regula la participación 
de los Länder en el ámbito comunitario. La eventual infracción de los postulados de este ar-
tículo supone que las normativas correspondientes puedan ser recurridas y, en su caso, de-
claradas inconstitucionales, lo que constituye una garantía de primer orden para los Estados 
federados.

En el caso austriaco, la participación de sus Länder también goza de reconocimiento 
constitucional, ya que, al adherirse Austria a la UE en 1995, había previamente adapta-
do su Carta Magna al efecto. Así, de manera similar a Alemania, se establece la obligato-
riedad de la toma en consideración de la posición común de las regiones en materia de su 
competencia. Del texto constitucional se desprende, incluso, la posibilidad de que se trans-
fiera a los Länder la representación en el Consejo, coparticipando con el representante del 
Estado Federal. Legítima aspiración que está en la ambición de los gobernantes del País 
Vasco en la actualidad.

En el caso de Bélgica, no fue necesaria una reforma del texto constitucional, ya que la 
posibilidad de la participación regional se encontraba suficientemente regulada a través 
del Acuerdo General de Cooperación de 8 de marzo de 1994, firmado por el Estado, 
las regiones y las comunidades, en virtud del cual un grupo formado por los diferentes ni-
veles de gobierno afectados por la política exterior nombra los miembros de la delegación 
belga, los cuales negocian en posición de igualdad, siendo coordinados por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Las prerrogativas de información de que goza la Cámara Federal 
en los procesos de negociación y modificación de Tratados llegan a extenderse a las Cá-
maras regionales.

En los tres casos mencionados se aprecia una voluntad política de introducir en las car-
tas magnas los mecanismos de participación adecuados para que las entidades subestata-
les con competencias legislativas defiendan sus intereses ante las instancias comunitarias. Lo 
anterior se produce sin quebranto del principio de soberanía estatal y sin interferencia en los 
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intereses que el Estado debe representar, en los que participan a su vez las entidades subes-
tatales.

En el caso de la participación de las Instituciones vascas en los foros europeos en los 
que se acuerdan materias que incidan en el Concierto Económico, existían dos vías para 
hacer efectiva la misma.

La primera, dentro del marco legal general diseñado por el Estado, hubiera supuesto la 
utilización de la vía derivada de la previsión contenida en la Disposición Adicional Primera 
de la Ley 2/1997, de 15 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Re-
lacionados con las Comunidades Europeas.

En ella se establece que aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos 
relacionados con las Comunidades Europeas, que afecten en exclusiva a una Comunidad 
Autónoma o que tengan para ésta una vertiente singular en función de su especificidad auto-
nómica, se tratarán, a iniciativa de cualquiera de las partes y de mutuo acuerdo, mediante 
instrumentos de cooperación de carácter bilateral.

Tanto las singularidades propias de la Comunidad Foral de Navarra, con su régimen de 
Convenio, como las de la CAPV, con su régimen de Concierto, podrían haber dado lugar al 
establecimiento de un instrumento de cooperación de carácter bilateral para la participación 
en asuntos de naturaleza fiscal o tributaria de ámbito europeo, sin perjuicio de que el resto 
de las Comunidades Autónomas en régimen de cesión en asuntos fiscales puedan acogerse 
al marco general de participación establecido por el Estado en la citada Ley.

Una segunda vía, a mi juicio más acorde con los regímenes fiscales propios de la CAPV 
y de la CFN en materia de fiscalidad, que contemplan la existencia de órganos paritarios 
en el propio Concierto Económico y en el Convenio, sería, en el caso de la CAPV, residen-
ciar en la Comisión Mixta del Concierto Económico o en la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa la adopción de los instrumentos de cooperación necesarios a fin de 
que el Estado garantice la participación efectiva de las Instituciones vascas en relación con 
las materias que incidan en la aplicación y ejecución del Concierto.

Nueve años después, fue esta última la utilizada para hacer efectiva, a partir de abril de 
2011, la participación de representantes del País Vasco en algunos de los grupos de traba-
jo del ECOFIN en los que se tratan cuestiones relacionadas con las competencias fiscales 
de los Territorios Históricos.

Así, en el acuerdo de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 al-
canzado por el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista en el Congreso, se contempló 
expresamente la puesta en marcha de esta cuestión. Como consecuencia de dicho acuer-
do político, la Comisión Mixta del Concierto aprobó, en reunión celebrada en noviembre 
de 2010, un Acuerdo por el que el gobierno español se comprometía a que representan-
tes del País Vasco participaran directamente, integrando la delegación del Estado espa-
ñol, en los siguientes grupos de trabajo del ECOFIN: D4- Cuestiones tributarias, D5- Có-
digo de Conducta y D8- Lucha contra el fraude, en los cuales el representante del Estado 
será el que manifieste la posición española, sin perjuicio de la participación vasca en la 
formación de la misma.
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El Acuerdo adoptado dice así:

«En el marco de los mecanismos de colaboración previstos en el artículo 4 de 
la Ley 12/2001, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económi-
co, el Gobierno remitirá a la Comisión Mixta del Concierto Económico, informa-
ción sobre cuestiones tributarias, especialmente las que afecten a los tributos con-
certados, que sean objeto de tratamiento en el Consejo ECOFIN.

Así mismo el Gobierno se compromete a establecer, con carácter inmedia-
to, los cauces para que la Comunidad Autónoma del País Vasco participe di-
rectamente integrando la delegación del Estado, en los grupos de trabajo 
del ECOFIN, cuando conozcan asuntos vinculados al ámbito material propio del 
Concierto Económico en razón de la singularidad del régimen fiscal de los Te-
rritorios Históricos vascos conforme al Concierto Económico amparado por la 
disposición adicional primera de la Constitución Española y el Estatuto de Auto-
nomía de Gernika.

En tal sentido se convocará a un representante de las Instituciones del País Vas-
co a las reuniones de los grupos de trabajo D-4 —Cuestiones Tributarias—, D-5 
—Código de Conducta— y D-8 —Lucha contra el Fraude—. La posición del Es-
tado será manifestada por el representante del mismo, sin perjuicio de los meca-
nismos de coordinación para la formación de dicha posición».

Desde entonces, la asistencia a dichos grupos de trabajo se cubre permanentemente o 
bien por personal funcionario de las Haciendas Forales, o bien por personal adscrito a la 
Delegación del Gobierno Vasco en Bruselas.

A estos efectos, la Diputación Foral de Bizkaia fue nombrada por acuerdo del Órgano 
de Coordinación Tributaria de Euskadi para representar al País Vasco en las reuniones del 
grupo de trabajo D5- Código de Conducta. Asimismo, las otras dos Diputaciones Forales 
han delegado su representación en la Hacienda Foral de Bizkaia en uno de los grupos de 
trabajo más relevantes de la actualidad, el de Fiscalidad Directa (D4), que es aquél en el 
que se está analizando la propuesta de Directiva realizada por la Comisión Europea relativa 
a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS). 

1) El grupo de trabajo del Código de Conducta

Ante los escasos resultados y avances que su estrategia armonizadora estaba ofrecien-
do, la Comisión europea a mediados de los años 90 manifestó su intención de modificar la 
estrategia de armonización positiva que, en materia de fiscalidad directa, había seguido, 
e inició una nueva estrategia de coordinación de las políticas fiscales de los Estados Miem-
bros, que aún hoy se mantiene, utilizando recomendaciones o instrumentos de soft law, des-
tacando los Códigos de Conducta, que establecen guías de actuación uniforme para los 
Estados miembros pero que carecen de fuerza coercitiva desde un punto de vista jurídico o 
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jurisdiccional y que han demostrado ser instrumentos decisivos para el acercamiento de los 
sistemas tributarios de la Unión en fiscalidad directa.

La Comisión era consciente de que los Estados Miembros estaban utilizando sus políticas 
fiscales para realizar una dura competencia fiscal de carácter lesivo o desleal, lo cual, en 
terminología de la propia Comisión, conduce a una degradación fiscal, riesgo derivado de 
la competición en un marco de falta de armonización.

Así lo puso de manifiesto en el primer documento comunitario de análisis de este fenóme-
no7, al identificar la falta de coordinación de los sistemas tributarios o, peor aún, la compe-
tencia, en ocasiones desleal o perniciosa, entre los Estados, como causa de distorsiones en 
el mercado único y como elemento que contribuía a generar desempleo. Se producía una 
contradicción entre la existencia de una política económica capaz de eliminar obstáculos 
monetarios, pero estéril en lo que se refiere a la eliminación de las barreras fiscales. La Co-
misión se mostraba por ello especialmente contraria a la erosión de los ingresos fiscales de 
los Estados Miembros, máxime en un momento en el que todos ellos estaban realizando im-
portantes esfuerzos para satisfacer los criterios de Maastricht en materia de disciplina presu-
puestaria.

Surge de esta manera el impulso por la Comisión y, en concreto, por el Comisario de 
Fiscalidad Mario Monti de una de las vías de armonización negativa por excelencia, que es 
la de la acción política conjunta. En este contexto, el 1 de diciembre de 1997, el Consejo 
de Ministros de Economía y Finanzas ECOFIN alcanzó un acuerdo de carácter político, ca-
lificado por muchos de histórico, sobre un paquete de medidas fiscales para luchar contra la 
competencia fiscal perniciosa.

Entre los elementos incluidos en este paquete destacaba la Resolución relativa al Código 
de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas8, como instrumento idóneo para prevenir 
las distorsiones económicas y la erosión de las bases imponibles en el seno de la Comuni-
dad. A fin de llevar a cabo estos ambiciosos objetivos, se acordó la creación de un Grupo 
de Trabajo de evaluación de aquellas medidas fiscales que provocasen una competencia 
fiscal perniciosa entre los Estados Miembros. En paralelo, se solicitó a la Comisión que ela-
borase una serie de normas en las que se contuvieran las condiciones para la concesión de 
ayudas de Estado de carácter fiscal.

El análisis se fundamenta en el hecho, puesto de manifiesto por la Comisión, de que la 
competencia fiscal que generan los regímenes fiscales particularmente generosos produce 
como consecuencia lógica el desplazamiento de la presión fiscal de los Estados miembros 
desde las formas de actividad económica más fácilmente deslocalizables hacia las bases 
imponibles derivadas del factor trabajo que son, por definición, las menos móviles. El Códi-
go de Conducta se propuso poner remedio a este fenómeno, estableciendo unos límites a la 
competencia fiscal allí donde no se había podido actuar a través de la vía clásica de la ar-
monización de las legislaciones fiscales nacionales.

7 SEC(96) 487, de 20 de marzo de 1996, «La política fiscal en la Unión europea».
8 Resolución del 1 de diciembre de 1997, DOCE de 6.1.1998.
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En cuanto a su naturaleza, el Código de Conducta no es una norma jurídica sino una 
medida comunitaria de soft law en forma de Resolución conjunta, que fue adoptada no sólo 
por el Consejo sino también por los representantes de los gobiernos de los Estados Miem-
bros, reunidos en su seno con la finalidad de fijar las líneas de actuación de las Institucio-
nes comunitarias y de los Estados Miembros en esta materia. La propia Resolución establece 
que el Código de Conducta afecta a una competencia primaria de los Estados Miembros, 
la fiscalidad directa de las empresas, por lo que no se utiliza un instrumento jurídicamente 
vinculante, sino que se trata de un compromiso político formal de los gobiernos de los Esta-
dos Miembros sin fuerza vinculante, a gentlemen agreement. Dicho compromiso en absoluto 
impide la aplicación a los Estados Miembros y a la Unión de las disposiciones del Tratado, 
de tal forma que ni influye en sus respectivas competencias, ni afecta a los derechos y obli-
gaciones del Tratado. Por consiguiente, el Código de conducta no puede tener ninguna fun-
ción de armonización explícita ni directa. Más concretamente, el Código de conducta no 
sirve para reducir las diferencias en la imposición que grava a las empresas, establecidas 
en los distintos Estados Miembros.

Dicho Grupo de Trabajo, conocido como Grupo Primarolo, se constituyó formalmente en 
el Consejo ECOFIN de 9 de marzo de 19989 y se comprometió a evaluar las medidas fis-
cales de los distintos Estados Miembros que pudiesen provocar una competencia desleal de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Conducta como indicadores del ca-
rácter potencialmente pernicioso de una medida fiscal. Los Estados Miembros por su parte se 
comprometían a informar sobre las medidas fiscales que pudiesen caer dentro de su ámbito.

En cuanto a los criterios para calificar una medida como potencialmente perniciosa que 
podría llevar a su evaluación positiva por la Comisión, tanto el Código como el Informe Pri-
marolo establecen que deben calificarse como potencialmente perniciosas aquellas medidas 
fiscales que determinan un nivel efectivo de imposición netamente inferior a los niveles ge-
neralmente aplicados en el Estado Miembro concernido, y que tienen, o que potencialmen-
te pueden tener, una incidencia sensible en la localización de la actividad empresarial en el 
territorio de la Comunidad. Tal nivel de imposición puede venir fijado por el tipo impositivo, 
por la forma de determinar la base imponible, o por cualquier otro elemento de la obliga-
ción tributaria.

Además, también se consideran como medidas perniciosas o lesivas:

— Los incentivos fiscales otorgados exclusivamente a los no residentes y las medidas 
concebidas para las transacciones efectuadas con no residentes.

— Las medidas aisladas completamente de la economía nacional, de manera que los in-
gresos fiscales nacionales no resulten afectados.

9 Conclusiones del Consejo de 9 de marzo de 1998 referentes a la implantación del grupo Código de Con-
ducta (imposición sobre las empresas), en DOCE de 1 de abril de 1998. El grupo, que se reunió por primera 
vez el 8 de mayo de 1998, eligió como Presidenta a la señora Dawn Primarolo, Paymaster General del Tesoro 
británico, adoptando por tanto la denominación informal de «Grupo Primarolo» que aún hoy se mantiene.
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— Los beneficios que se otorgan aun cuando no exista actividad real alguna ni presen-
cia económica sustancial del beneficiario en el territorio del Estado Miembro que las 
establece.

— La utilización de normas para determinar los beneficios derivados de actividades in-
ternas de los grupos de empresas multinacionales que no se ajusten a los principios 
generalmente reconocidos a nivel internacional, por ejemplo, las que se conceden en 
contra de los principios acordados en el seno de la OCDE en materia de precios de 
transferencia.

— La aplicación de medidas fiscales opacas, en particular, si la aplicación de las dis-
posiciones legales se lleva a cabo a nivel administrativo con falta de transparencia y 
discrecionalidad.

Al aprobar el Código de Conducta, los Estados miembros se comprometieron, por una 
parte, a abstenerse de introducir nuevas medidas fiscales que de acuerdo con los criterios 
anteriores pudieran resultar potencialmente perniciosas (standstill clause), y por otra, a pro-
ceder al desmantelamiento en el plazo más breve posible de todas aquellas ya existentes y 
destinadas a la atracción a un Estado Miembro de inversiones procedentes de sujetos re-
sidentes en otros Estados (rollback clause). Pero, además, también se obligaron a intercam-
biar recíprocamente información sobre las medidas fiscales vigentes, o en proyecto, siempre 
que pudieran entrar en el ámbito de aplicación del Código, y a institucionalizar un grupo 
encargado de convalidar las medidas fiscales anteriores así como a supervisar las informa-
ciones referentes a las mismas.

En noviembre de 1999, el Grupo Primarolo dio traslado al Consejo de su informe fi-
nal10, que contenía un análisis sobre el listado de medidas que podían ser consideradas po-
tencialmente perniciosas, tras haber examinado casi 300 regímenes de beneficios fiscales, 
por cumplir con los criterios establecidos en el Código de Conducta y afectar de manera de-
cisiva a la localización de las actividades económicas dentro de la Comunidad. De entre 
los regímenes examinados se identificaron 66 medidas fiscales como perniciosas, entre las 
que se encontraba un régimen fiscal del Impuesto sobre Sociedades de los Territorios Histó-
ricos del País Vasco: el Régimen especial de los Centros de coordinación, dirección y finan-
cieros regulado en las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades de los tres Territorios 
Históricos11. Entre las medidas analizadas también se encontraban las vacaciones fiscales 
vascas de 1993, que finalmente no se calificaron como medidas perniciosas, sin perjuicio 
de su posterior calificación de ayudas de Estado.

Por lo que se refiere a la cláusula rollback, en las conclusiones del Consejo ECOFIN del 
1 de diciembre de 1997, se estableció que a partir del 1 de enero de 1998 el desmante-

10 Informe final del Grupo sobre el Código de Conducta presentado al Consejo en el ECOFIN de 29 de no-
viembre de 1999. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/primarolo_en.pdf

11 Norma Foral 5/1993, de 24 de junio, de las Juntas Generales de Bizkaia (BOB 07.07.1993), Norma 
Foral 11/1993, de 26 de junio, de las Juntas Generales de Gipuzkoa (BOG 08.07.1993) y Norma Foral 
18/1993, de 5 de julio, de las Juntas Generales de Álava (BOTHA 16.07.1993), respectivamente.
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lamiento tendría que llevarse a cabo en el plazo de cinco años, de tal forma que el periodo 
transitorio finalizaría el 31 de diciembre de 2002, aunque podía justificarse un plazo más 
largo en circunstancias particulares, que se deberían evaluar en el Consejo.

En marzo de 2003, el Consejo avaló finalmente el informe del Grupo Primarolo, sancio-
nando como perniciosas 66 medidas. Casi al mismo tiempo, los Estados Miembros presen-
taban sus listas de disposiciones legislativas modificadoras de los regímenes fiscales cuestio-
nados, a fin de acomodarse a las decisiones del Consejo.

En cuanto a los efectos sobre la normativa tributaria de los Territorios Históricos, éstos, en 
aquel momento sin participación directa en el seno del grupo de trabajo, también se vieron 
obligados a aplicar la cláusula rollback, tal y como hemos comentado. En la redacción ori-
ginal de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia, aprobada en 1996, el 
Capítulo III del Título VIII estaba dedicado a la regulación del Régimen especial de los Cen-
tros de dirección, de coordinación y financieros (CDCF). Idéntico régimen se encontraba re-
gulado en las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades de los otros dos Territorios His-
tóricos y de Navarra, no así en la legislación tributaria de territorio común.

Su calificación como regímenes fiscales potencialmente perjudiciales desde el punto 
de vista comunitario provocó su inclusión entre las medidas a derogar necesariamente por 
los Territorios Históricos en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo, de 18 de enero de 
2000, entre el Estado y el País Vasco conocido como «paz fiscal».

En Bizkaia dicha derogación se efectuó mediante la Norma Foral 4/2002, de 30 de 
abril, por la que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a los 
acuerdos de la Comisión Mixta de Cupo de 18 de enero de 2000, con efectos desde el 
5 de abril de 200012.

Ya desmantelados los regímenes perjudiciales identificados en el Informe Primarolo prác-
ticamente en su totalidad, el grupo del Código de Conducta continúa sus trabajos informan-
do semestralmente al Consejo y, por fin, como hemos mencionado, desde abril de 2011 re-
presentantes de las Instituciones del País Vasco acuden, formando parte de la representación 
española, a las reuniones de este grupo de trabajo, como consecuencia del cumplimiento 
tardío por parte del Estado español de lo dispuesto en el Concierto Económico13. 

Para algunos de los Estados implicados, el Código de Conducta se considera casi una 
experiencia del pasado. Con las nuevas adhesiones de Estados entre 2004 y 2007, el pro-
ceso de revisión de los regímenes perniciosos de los nuevos Estados Miembros estuvo mar-

12 BOB 09.05.2002. En Araba/Álava el régimen se derogó mediante la Norma Foral 7/2000, de 29 de 
marzo, por la que se modifica la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para dar cumplimiento a los acuer-
dos de la Comisión Mixta de Cupo de 18 de enero de 2000 (BOTHA 05.05.2000). En Gipuzkoa, la deroga-
ción se efectuó mediante la Norma Foral 3/2000, de 13 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral del 
impuesto sobre Sociedades para dar cumplimiento a los acuerdos de la comisión Mixta de Cupo de 18 de ene-
ro de 2000 (BOG 17.03.2000).

13 La autora de este trabajo es una de las personas que, en su condición de personal funcionario de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia, acude al grupo de trabajo «D5 Código de Conducta» en representación de las institu-
ciones vascas.
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cando la pauta de trabajos del Código, residenciado en el análisis técnico de las medidas, 
que se encauza a través de la notificación por parte de los Estados de los regímenes poten-
cialmente perjudiciales y de la aceptación por parte de éstos de la revisión y propuesta de 
modificación, en su caso, de los mismos.

Sin embargo, la Comisión, en su Comunicación «Fomento de la Buena Gobernanza en 
el Ámbito Fiscal»14, dio un nuevo impulso al grupo de trabajo del Código de Conducta al 
conseguir un compromiso de los Estados Miembros para eliminar las medidas que fomen-
tan la competencia fiscal lesiva en los países dependientes o asociados de la Unión Euro-
pea, como Lietchenstein o Suiza, además de promocionar estas prácticas en terceros paí-
ses. Pues bien, estas actividades formaron parte del programa de trabajo del Grupo del 
Código de Conducta de la Unión Europea para 2009, 2010 y 2011 y a fecha de hoy se 
continúa con ellos.

Mencionamos de manera telegráfica las principales tareas que está abordando el grupo 
de trabajo del ECOFIN «Código de Conducta D-5» en el segundo semestre de 2013, bajo 
la presidencia de Lituania:

a) Extensión a terceros países de los principios del Código de Conducta: Suiza. Los Es-
tados Miembros rechazan la propuesta contenida en el non paper presentado de Suiza por 
insuficiente para el cumplimiento de los criterios del Código. La Comisión informa del estado 
de situación de las negociaciones y pone de manifiesto que se observa un cierto cambio de 
actitud en Suiza, que parece estar finalmente dispuesta a acometer la adecuación a los cri-
terios del Código de algunas de las medidas que pueden ser consideradas como potencial-
mente perjudiciales. Sin embargo, al parecer no cabe esperar resultados a corto plazo por 
estar pendientes de desarrollo los debates internos entre los cantones. Los Estados miembros 
consideran necesario mantener la presión sobre las autoridades suizas.

b) Mantenimiento del statu quo (Standstill):

— Chipre. Régimen de Patent Box. 
— Reino Unido. Isla de Man. Impuesto sobre ventas minoristas.
— Bélgica. Modificación del régimen belga del régimen en vigor de Patent Box, al ob-

jeto de aplicarlo a las PYMES.

Se acuerda en todos los casos continuar con el siguiente paso del procedimiento de eva-
luación, es decir, la presentación de una descripción acordada entre la Comisión y el Esta-
do Miembro afectado del régimen en cuestión, para determinar si procede o no a su evalua-
ción formal conforme a los criterios del Código.

c) Desmantelamiento (Rollback). Reino Unido. 
Gibraltar. Income Tax Act 2010. Se acuerda continuar con el proceso de evaluación, 

para lo cual España trabajará con la Comisión para identificar los aspectos concretos que 
deberán ser objeto de evaluación.

14 COM (2009) 201, de 28.04.2009.
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Sin embargo, tal y como se había anunciado informalmente por parte de la Comisión, 
dicha evaluación ha quedado en suspenso ya que la Comisión ha anunciado, con fecha 
16 de octubre de 201315, la apertura de una investigación exhaustiva para verificar si el 
nuevo régimen del Impuesto sobre Sociedades de Gibraltar favorece selectivamente a deter-
minadas categorías de empresas, infringiendo las normas de la UE sobre ayudas estatales. 

En junio de 2012, la Comisión recibió una denuncia de España sobre la regulación del 
Income Tax Act 2010, en la que se alegaba que el régimen concedía una ventaja selectiva 
a las sociedades extraterritoriales mediante el efecto combinado de la aplicación del sistema 
territorial y la exención fiscal de las rentas pasivas. A consecuencia de esta denuncia, la Co-
misión ya efectuó una investigación preliminar. 

En consecuencia, y hasta que el procedimiento de ayudas de Estado iniciado por la Co-
misión no finalice, el grupo Código de Conducta deberá interrumpir los trabajos y abstener-
se del análisis del régimen gibraltareño.

2) El grupo de trabajo de fiscalidad directa BICCIS y el País Vasco

De todos los grupos de trabajo en los que están participando representantes de las Ins-
tituciones vascas, y como instrumento futuro de armonización fiscal de gran potencial en fis-
calidad de las empresas, merece una mención especial el grupo que, dentro de la forma-
ción D4 relativa a la fiscalidad directa, se dedica a analizar la conocida como propuesta 
BICCIS.

La Comisión Europea publicó, el 16 de marzo de 2011, una propuesta de Directiva re-
lativa a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS)16, 
esto es, un sistema común para calcular la base tributaria de las empresas que operen en la 
UE. La propuesta pretende reducir considerablemente la carga administrativa, los costes de 
cumplimiento y la inseguridad jurídica que afectan actualmente a las empresas de la UE por 
tener que ajustarse hasta un número de 28 regímenes nacionales para determinar sus bene-
ficios imponibles. La BICCIS significaría que las empresas podrían acogerse a un sistema de 
ventanilla única para presentar sus declaraciones fiscales y podrían consolidar todos los be-
neficios y pérdidas en que incurran en toda la UE. Los Estados Miembros mantendrán plena-
mente su derecho soberano a fijar sus tipos de impuestos de sociedades. Según estimacio-
nes de la Comisión, la BICCIS ahorraría 700 millones de euros cada año a las empresas 
de toda la UE gracias a los menores costes administrativos y otros 1.300 millones de euros 
gracias a la consolidación. Además, la propuesta proporcionaría a las empresas que de-
seen expandirse fuera de sus fronteras un ahorro de hasta 1.000 millones de euros y haría 
más atractivo el mercado europeo para los inversores extranjeros.

15 Este anuncio se ha realizado mediante comunicado de prensa de la Comisión IP/13/955 coincidiendo 
con la celebración de las Jornadas «Concierto Económico. Fiscalidad. Derecho Comunitario». 

16 COM (2011) 121 final, de 16 de marzo de 2011. Propuesta de Directiva al Consejo relativa a una 
base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades.
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En julio de 2004, la Comisión Europea presentó un documento no oficial sobre la base 
imponible común, que fue discutido en la reunión informal del ECOFIN de septiembre de 
2004. En dicha reunión se acordó la creación de un Grupo de trabajo para avanzar en los 
trabajos hacia una base imponible común, asesorando a la Comisión en la materia desde 
un punto de vista técnico. Dicho Grupo de trabajo estaría formado por expertos de los Esta-
dos miembros y de los servicios de la Comisión.

En mayo de 2007, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la «Aplicación del pro-
grama comunitario para el aumento del crecimiento y el empleo y la mejora de la competiti-
vidad de las empresas de la UE: progresos realizados en 2006 y próximas etapas hacia la 
elaboración de una propuesta relativa a la base imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)»17. Posteriormente, ese mismo año, los servicios de la Comisión 
prepararon un documento de trabajo sobre «La base imponible consolidada común del Im-
puesto de Sociedades: posibles elementos de la configuración técnica»18, fijando un posible 
esquema de los principios aplicables a la base consolidada común del impuesto de socie-
dades, comenzando por juntar los diversos elementos estructurales de la base para formar 
un conjunto coherente de normas.

Finalmente, fue en el primer trimestre de 2011 cuando la Comisión adaptó la propuesta 
legislativa sobre la BICCIS que tendrá que discutirse en el Parlamento Europeo y el Consejo 
de Ministros antes de ser aprobada definitivamente.

La propuesta BICCIS consiste en una serie unificada de normas que las sociedades que 
desarrollan su actividad en la UE podrían aplicar para calcular sus beneficios imponibles. 
Esto es, en virtud de la propuesta cualquier sociedad o grupo de sociedades tendría que 
atenerse exclusivamente a un único régimen para computar su renta imponible en la UE, en 
lugar de cumplir normas distintas en cada Estado Miembro en el que opere.

Con arreglo a la BICCIS, las sociedades que operen en varios Estados Miembros de 
la UE se verían únicamente obligadas a presentar una declaración fiscal en relación con 
el conjunto de su actividad en la UE, siguiendo las reglas del Estado de residencia de 
la sociedad. Esta declaración fiscal consolidada única serviría para determinar la base 
imponible de la sociedad, y así todos los Estados Miembros en los que la sociedad de-
sarrolle una actividad tendrían derecho a gravar una parte proporcional de la misma, 
calculada con arreglo a una fórmula específica basada en tres factores de igual ponde-
ración: activos, mano de obra y ventas. Este procedimiento se llevaría a cabo a través 
de las autoridades tributarias del Estado Miembro principal de la sociedad que coordi-
naría los oportunos controles y medidas de seguimiento de las declaraciones, sistema de 
«ventanilla única».

La propuesta de Directiva BICCIS no tiene intención de armonizar los tipos del Impuesto 
de Sociedades de los Estados Miembros, y seguirán siendo los propios Estados Miembros 

17 COM (2007) 223 final, de 2 de mayo de 2007.
18 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_t ax_

base/ccctbwp057_en.pd
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los competentes en determinar sus tipos de gravamen, incluso con las sociedades que hagan 
uso de la BICCIS, ya que la BICCIS se refiere únicamente a la base imponible y no al tipo 
impositivo. Lo que sí pretende la BICCIS es crear más transparencia con respecto a la situa-
ción real de este impuesto en los Estados Miembros, propiciando una competencia fiscal 
más leal en la UE.

Por otra parte, la aplicación de la BICCIS será optativa, esto es, las sociedades que 
consideren que este régimen armonizado realmente les va a beneficiar pueden optar por 
acogerse a él, mientras que las demás sociedades podrán seguir estando sujetas a sus re-
gímenes nacionales. Las sociedades tendrán que acogerse al régimen BICCIS por un míni-
mo de cinco años, para evitar así que lo adopten y lo abandonen por motivos de planifi-
cación fiscal. Por otra parte, la consolidación es un aspecto crucial de la BICCIS, ya que 
comporta el pleno reconocimiento de la actividad transfronteriza realizada por una so-
ciedad dentro de la UE. Igualmente, la consolidación eliminará la necesidad del comple-
jo sistema de precios de transferencia que actualmente se aplica a las ventas intragrupo 
transfronterizas.

Además, la propuesta de Directiva contiene normas contra la evasión fiscal para que los 
grupos no puedan transferir artificialmente sus beneficios de un Estado miembro a otro. Tam-
bién contiene una cláusula general antifraude y medidas antifraude específicas, como una 
restricción de la deducibilidad de los intereses en determinados casos y una excepción a la 
exención de que disfrutan las rentas extranjeras, en otros casos.

En abril de 2011, justo en el momento en que el grupo D4 de fiscalidad directa empe-
zaba la andadura de este ambicioso proyecto, los representantes de las Instituciones vas-
cas se incorporaron al grupo de trabajo BICCIS19. A mi juicio, este grupo de trabajo técni-
co brinda una oportunidad única al País Vasco de poner de manifiesto que en esta materia, 
aunque formando parte de la delegación que representa al Estado español, cuenta con 
competencias legislativas propias y con una Hacienda autónoma, es decir, que es uno más 
a estos efectos y que su particularidad derivada del hecho regional debería ser expresamen-
te contemplada en el modelo de armonización y consolidación de la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades. Para lograrlo su primer aliado debe ser el Estado español, con el 
que ya pudo contar en el único procedimiento verdaderamente relevante para la esencia del 
régimen del Concierto Económico en la Unión: la cuestión prejudicial que dio lugar a la sen-
tencia del TJUE de 11 de setiembre de 2008, por todos conocida.

Los trabajos del grupo siguen avanzando. La reunión del D6 «Grupo de Alto Nivel», del 
que los representantes de la CAPV no forman parte, celebrada en marzo de 2013, puso de 
manifiesto el consenso generalizado entre los Estados Miembros sobre que el grupo de tra-
bajo técnico D4 divida su trabajo en dos etapas, de manera que en el segundo semestre de 
2013 se concentren los esfuerzos del grupo en todas las cuestiones relacionadas con la de-

19 La autora de este trabajo es una de las personas que, en su condición de personal funcionario de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia, acude al grupo de trabajo «D4. Fiscalidad directa. BICISS» en representación de las 
instituciones vascas.
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terminación de la base imponible, dejando para una fase posterior las relativas a la consoli-
dación de la misma.

En el primer semestre de 2013, la Presidencia irlandesa preparó un texto transaccional 
para avanzar en la labor técnica relacionada con el cálculo de la base imponible. Duran-
te este segundo semestre y bajo la Presidencia lituana se continúan revisando estos trabajos 
técnicos. 

III. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Primera: La capacidad normativa de los Territorios Históricos del País Vasco para mante-
ner, establecer y regular sus regímenes tributarios, reconocida por el EAPV y por el Concierto 
Económico, se encuentra limitada por una triple armonización fiscal: la derivada del ordena-
miento jurídico comunitario, la derivada del ordenamiento jurídico estatal y la derivada del 
ordenamiento jurídico autonómico de la CAPV.

El Concierto Económico prevé, en su artículo 2.Uno.Quinto, expresamente el respeto de 
los sistemas tributarios de los Territorios Históricos a las normas de armonización fiscal de la 
Unión Europea.

Segunda: La armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea no constituye en sí 
misma un objetivo comunitario sino que es un instrumento para evitar que la disparidad entre 
los sistemas tributarios de los Estados Miembros sea de tal naturaleza y magnitud que provo-
que distorsiones permanentes en el mercado interior europeo.

La armonización fiscal, stricto sensu, está expresamente prevista en el artículo 113 del 
TFUE para el ámbito de la imposición indirecta y, en la actualidad, el proceso de armoniza-
ción fiscal entre los Estados Miembros está en un estadio avanzado y ofrece resultados satis-
factorios. Por el contrario, en el ámbito de la imposición directa el proceso de armonización 
fiscal no está expresamente previsto y el título competencial utilizado por las Instituciones co-
munitarias para impulsarlo es la aproximación de legislaciones, artículo 115 del TFUE, arro-
jando escasos y lentos avances y limitándose a aspectos puntuales vinculados fundamental-
mente al respeto a las libertades fundamentales del Tratado.

Tercera: La acción normativa a través de las Directivas, conocida como armonización fis-
cal positiva, ha sido muy limitada y de escasa intensidad en el ámbito de la fiscalidad di-
recta, lo que ha originado la aparición de lo que la doctrina denomina armonización fiscal 
negativa, que consiste en la obligación de no hacer, impuesta tanto por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia Europeo, a través de sus sentencias, como por la Comisión, mediante sus 
Decisiones.

En este proceso de armonización fiscal negativa, la Comisión europea ha impulsado la 
creación y el funcionamiento de una serie de instrumentos de soft law que han logrado la ac-
ción voluntaria conjunta y coordinada de los Estados Miembros y han supuesto un importan-
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te progreso en el camino de la armonización tributaria europea, destacando entre ellos los 
grupos de trabajo en el seno del ECOFIN.

Cuarta. Tras más de 20 años de incumplimiento por parte del Estado de la previsión 
contenida en el artículo 4 (ex art. 5) del Concierto Económico, que originó el bloqueo en la 
negociación del vigente Concierto, la Comisión Mixta de Concierto aprobó en 2010 un 
Acuerdo por el que el gobierno español se comprometía a que representantes del País 
Vasco participen directamente, integrando la delegación del Estado español, en los grupos 
de trabajo del ECOFIN en los que se tratan cuestiones de competencia de los Territorios His-
tóricos. 

La asistencia a las reuniones de los grupos de trabajo, D-4 —Cuestiones Tributarias—, 
D-5 —Código de Conducta— y D-8 —Lucha contra el fraude—, por parte de representantes 
de los Territorios Históricos comenzó en abril de 2011. La posición del Estado es manifesta-
da por el representante del mismo, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación para la 
formación de dicha posición.

Quinta. La incorporación de representantes de las Instituciones del País Vasco al grupo 
de trabajo del Código de Conducta del ECOFIN en abril de 2011, una vez solventados 
los problemas derivados de aquellas medidas (régimen especial de los Centros de Direc-
ción de Coordinación y Financieros) que en su día estuvieron en vigor en los Territorios His-
tóricos y que fueron calificadas como potencialmente perjudiciales, presenta, a nuestro jui-
cio, una doble vertiente positiva. Por una parte, otorga a los sistemas tributarios vascos el 
derecho de manifestar, a través del portavoz de la delegación española, sus observaciones 
y objeciones a los regímenes presentados por los Estados Miembros en el seno de este 
grupo, a fin de que, en su caso, sean considerados como potencialmente perjudiciales por 
la posibilidad de que generen competencia desleal para el resto de sistemas tributarios 
de la Unión al cumplir los criterios establecidos en el Código. Por otra parte, su participa-
ción directa en el grupo supone un compromiso y una obligación para los Territorios Históri-
cos, la misma que para el resto de los Estados Miembros que componen el grupo, de notifi-
car todos aquellos proyectos de nuevas medidas fiscales que tengan intención de 
implementar en sus sistemas y que, según los criterios del Código de Conducta de fiscali-
dad de las empresas, puedan resultar perjudiciales.

Sexta: Merece una mención especial el grupo que, dentro de la formación D4 relativa a 
la fiscalidad directa, se dedica a analizar la propuesta de Directiva relativa a una base im-
ponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS), de 16 de marzo de 
2011. Indudablemente los Territorios Históricos del País Vasco, única región europea con 
competencias normativas plenas en fiscalidad empresarial, se ven afectados en la misma 
medida que los 28 Estados Miembros por esta propuesta de Directiva BICISS.

A priori, el modelo de reparto competencial contenido en el Concierto Económico 
para la tributación de las personas jurídicas, basado en el criterio de residencia para la 
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competencia normativa y la de inspección y en el volumen de operaciones en función del 
lugar donde éstas se realizan para el ingreso del impuesto, tiene grandes similitudes con 
la filosofía que impera en el proyecto de Directiva BICCIS, por lo que la armonización 
de los sistemas tributarios del País Vasco a su contenido no debería suponer un proceso 
traumático.

Una vez que la Directiva sea aprobada, los Territorios Históricos verán cómo su margen 
de autonomía regulatoria en relación al Impuesto sobre Sociedades, configurado por el Con-
cierto Económico como tributo concertado de normativa autónoma, que en este momento es 
muy amplio dentro del marco concertado, se reducirá en la misma medida que la armoniza-
ción de esta figura tributaria se va implementando en la Unión. Así, los ajustes fiscales a la 
base imponible derivada del resultado contable de las empresas, auténticos instrumentos en 
manos de los Territorios Históricos que responden frecuentemente a tratamientos incentivado-
res para el logro de unos determinados fines de política fiscal, deberán acomodarse al mar-
co establecido por la Directiva.

A esto habría que añadir la complejidad que le va suponer a las administraciones tri-
butarias vascas, con menos recursos que las de cualquier Estado Miembro por muy peque-
ño que sea, el establecimiento de un sistema de «ventanilla única» dentro de la Unión. Todo 
ello dando por hecho que las incógnitas derivadas de cómo van a afrontar la Europa de los 
Estados y el Estado español la incorporación de dos regiones, País Vasco y Navarra, ple-
nipotenciarias en esta materia, a un sistema de tributación empresarial armonizado pensa-
do para los Estados, van a ser resueltas en el sentido de integrar a ambas en condiciones 
de igualdad. Incógnitas que se pondrán de manifiesto fundamentalmente cuando la fase de 
consolidación de la Directiva BICCIS se vea perfeccionada y se determinen los criterios 
de reparto de la declaración única.

Séptima: Esta participación en los grupos de trabajo del ECOFIN se valora de ma-
nera muy positiva desde las Instituciones vascas. Resulta evidente, por una parte, que en 
la transferencia de competencias realizada por el Estado español a la Unión con su 
adhesión al Tratado, también se produjo una cesión de la competencia fiscal foral del 
País Vasco y de Navarra, y, por otra, que si el ejercicio por parte de los Territorios Histó-
ricos de sus competencias fiscales puede llegar a producir una violación del Derecho Co-
munitario imputable no al País Vasco sino al Estado español, resulta imprescindible que el 
País Vasco pueda tomar parte en los procesos de adopción y aplicación del Derecho Co-
munitario.

En la actualidad, el País Vasco debería intentar dar un paso más. Tomando como mode-
lo el caso austriaco, debería aspirar a la posibilidad de que se transfiera a las Instituciones 
vascas la representación en el Consejo, coparticipando con el representante del Estado en 
aquellos asuntos que incidan directamente en el Concierto Económico. Legítima aspiración 
de difícil logro, a mi juicio, teniendo en cuenta el marcado carácter político del Consejo y 
la peculiar idiosincrasia del Estado español en los asuntos relacionados con la participación 
de las regiones en el ámbito comunitario.
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Ante una ya anunciada próxima modificación del Concierto Económico, al objeto funda-
mentalmente de concertar las nuevas figuras tributarias que se han introducido recientemente 
en el sistema tributario de territorio común, el País Vasco pretendería, además, por un lado, 
la inclusión expresa en el apartado Dos del artículo 4 de la asistencia de representantes de 
las instituciones vascas a determinados grupos de trabajo del ECOFIN, lo que ya es una 
realidad, al objeto de dotar de garantía y estabilidad a dicha participación y, por otro, reto-
mar aquellas aspiraciones de participación vasca en otros foros internacionales, incorporán-
dose directamente a las correspondientes delegaciones del Estado español, como la OCDE, 
en los que también se traten materias de su competencia, que no se vieron satisfechas en la 
negociación del Concierto de 2002.
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La protección jurisdiccional de 
las Normas Forales Tributarias: ¿blindaje?

Susana Serrano-Gazteluurrutia

Sumario: I. Introducción. II. Particularidades de la configuración del sistema autonómico 
vasco. A) Judicialización de las Normas Forales Tributarias. Resumen. B) Situación actual. 
III. LO 1/2010, protección jurisdiccional del las NFT, «blindaje». A) Protección interna, 
estatal: la necesidad del «blindaje». 1) Las iniciativas para el «blindaje». 2) Tramitación 
y aprobación en las Cortes Generales. B) Protección externa, europea. 1) Las NFT y la 
LO 1/2010 en el contexto de la normativa europea. 2) Protección europea: ¿posibilidad 
de «blindaje»? IV. A modo de conclusión: «¿blindaje?». V. Bibliografía.

Resumen: Durante décadas las Normas Forales Tributarias venían siendo recurridas ante la juris-
dicción ordinaria, dada cuenta de que la aún no solventada naturaleza jurídica de las mismas las 
colocaba en situación de ser tratadas como «reglamentos», a pesar de la reserva legal que opera 
sobre esta materia. La solución adoptada vino a ser la LO 1/2010, de 19 de febrero, de modifica-
ción de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, que, básicamente y sin 
modificar la naturaleza de estas Normas Forales Tributarias, residenció los recursos contra las mis-
mas en el TC. En principio, lo único que se ha hecho es darles el acomodo jurisdiccional que les co-
rresponde por la materia (tributaria), sustrayéndolas de la vía contencioso-administrativa y por lo 
tanto limitando los sujetos legitimados para recurrirlas. Es decir, ahora se recurren ante el TC y por 
los sujetos legalmente establecidos (y no por cualquiera con un «interés legítimo», como ocurría ante-
riormente). Esta LO está recurrida, pero lo que planteamos en el presente trabajo es su alcance real, 
tanto a nivel interno, estatal, como (lo cual es más relevante) a nivel europeo. Porque, a nuestro en-
tender, no existe «blindaje europeo». Porque ninguna ley de ningún rango de cualquier Estado Miem-
bro de la UE puede sustraerse de estar sujeto a la legalidad europea. Ni las leyes del Estado, ni las 
Normas Forales.

Palabras clave: «Blindaje», Normas Forales Tributarias, Derecho europeo, protección jurisdiccional.

I. INTRODUCCIÓN

Durante estas Jornadas sobre Concierto Económico, Fiscalidad y Derecho Europeo se 
han tratado un amplio e interesante abanico de temas interrelacionados, comenzando por 
la capacidad normativa de los Territorios Históricos, naturaleza jurídica de las Normas Fo-
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rales tributarias y la armonización europea en materia tributaria (y, por consiguiente, par-
ticipación de los entes con capacidad normativa tributaria en los centros de decisión co-
rrespondientes de la UE)1. El tema que quedaba un poco pendiente era la cuestión de los 
recursos planteados contra esas Normas Forales tributarias (NFT), el porqué y la (pretendi-
da) solución dada con la LO 1/2010 de 19 de febrero, de modificación de las Leyes Or-
gánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Y ese es el tema que abordamos 
en el presente trabajo.

Como es sabido, la materia tributaria, si bien es una competencia estatal (art. 133 CE, 
aunque susceptible de cesión a las CCAA, en el marco de la financiación autonómica, 
156-157 CE), en virtud de la DA 1.ª CE los Territorios Forales tienen amparados y respeta-
dos sus Derechos Históricos, entre los que destaca un sistema de financiación propio.

En otro orden de cosas, existe una reserva legal sobre la materia tributaria (los ele-
mentos esenciales de los tributos deben regularse por normas con rango formal de Ley, 
art. 133 CE in fine). En el caso de Navarra, al superponerse las instituciones forales 
(DA 1.ª CE) a las autonómicas, el Parlamento Foral es a su vez Parlamento Autonómico, 
y sus normas tienen el carácter de leyes forales autonómicas. La situación es un poco más 
complicada en lo que respecta a la CAPV, ya que los que ostentan la competencia fiscal 
y tributaria (DA 1.ª CE) son los respectivos Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuz-
koa que la integran2. Por tanto, órganos no autonómicos, sino forales, cuya producción 
normativa son las Normas Forales. Más aún, se reserva en exclusiva para el Parlamento 
Vasco la facultad de dictar normas con rango de Ley (art. 6.2 LTH). Sin embargo, las Nor-
mas Forales son los productos legislativos de las Juntas Generales, máximos órganos de re-
presentación de los respectivos Territorios Históricos, con autoproclamado carácter legisla-
tivo y parlamentario3. 

1 Este trabajo se circunscribe dentro de los Proyectos «La coordinación fiscal desde la perspectiva del ordena-
miento foral del País Vasco», MICINN12/192, «Tributación de las actividades económicas en el País vasco: la 
incidencia del Derecho Comunitario», Gobierno Vasco, Cód. GIC12/198, y de la Unidad de Formación de In-
vestigación (UFI), código de registro: UFI11/05.

2 Respecto a la grafía de los nombres de los Territorios Históricos vascos, en la medida en que se consideran 
provincias españolas, son las Cortes Generales quienes deben aprobar por ley su denominación oficial. Con fe-
cha de 15 de febrero de 2011 el Congreso avalaba la denominación oficial en euskera de los tres territorios 
vascos, y el 8 de junio de 2011 la Comisión de Política Territorial del Senado aprobaba el cambio de la deno-
minación oficial de los tres Territorios Históricos de la CAV al euskera, que en lo sucesivo pasan a llamarse Ara-
ba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. En el ámbito autonómico, y más concretamente en el de cada Territorio Históri-
co, sus instituciones máximas ya se pronunciaron, y así las Juntas Generales de Araba optaron por el bilingüismo 
(vale tanto Araba como Álava), en tanto en cuanto las JJGG de Gipuzkoa y las de Bizkaia se decantaron por la 
grafía en euskera [NF 61/1989 de 20 de noviembre, de denominación oficial del territorio Histórico de Álava 
(BOTHA n.º 141, de 4 de diciembre de 1989), NF 12/1986, de 15 de diciembre, sobre signos de identidad 
del Territorio Histórico de Bizkaia, y NF 6/1990, de 27 de marzo, sobre signos de identidad del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa]. Por tanto, en este trabajo optamos por seguir esta línea y usaremos los términos Bizkaia, Gi-
puzkoa y Araba o Álava para denominar a los Territorios Históricos vascos. 

3 Solo como ejemplo, el art. 4.1 de la NF 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Go-
bierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, señala que «Las Juntas Generales, que constituyen el 
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Resulta evidente que el principio de reserva de ley quiebra en lo que respecta a las Nor-
mas Forales Tributarias, que al no ser formalmente leyes, «automáticamente no queda otra 
opción que ser reglamentos»4.

Visto con perspectiva, y sin dejar de tener presente que con Navarra no se ha suscita-
do tanta polémica, no cabe duda de que la controvertida cuestión (aún no resuelta) de la 
naturaleza jurídica de las Normas Forales está en el origen de gran parte de la litigiosi-
dad suscitada en torno a las mismas, ya que, conforme a la regulación vigente antes de la 
LO 1/2010, las Normas Forales aprobadas por los respectivos Territorios Históricos eran re-
curribles en vía contencioso-administrativa por cualquier persona física o jurídica que alega-
se un «interés legítimo». Esta «facilidad» para recurrir estas normas tributarias se estaba usan-
do sistemáticamente, con el consiguiente riesgo de inseguridad jurídica que conllevaba. Por 
eso se venía reclamando de largo el llamado blindaje de las Normas Forales vascas para 
evitar su indiscriminada judicialización5.

Esta necesidad de protección jurisdiccional de las NFT es un problema que guarda re-
lación con la determinación del órgano encargado del control jurisdiccional de este tipo de 
normas, cuestión que depende de cuál sea su naturaleza jurídica.

Órgano máximo de representación y participación popular del Territorio Histórico, son el Parlamento de Gipuz-
koa». Sobre el carácter de las normas autonómicas se ha escrito desde hace tiempo. Vid. AA.VV., Primeras Jorna-
das de Estudio del Estatuto de Autonomía del País Vasco, IVAP, Oñati, 1983. LASAGABASTER HERRARTE resalta 
la indeterminación de que hizo gala el texto constitucional, que no utiliza en ningún artículo, de forma clara y ex-
plícita, las expresiones «ley autonómica», «leyes de las Comunidades Autónomas» o similares. Como ejemplos 
aproximativos recoge el art. 150.1 CE («normas legislativas») y el art. 153.a) («disposiciones con fuerza de ley»). 
Y como, según el art. 147.2 CE, eran los propios Estatutos de Autonomía los que determinarían si la Comunidad 
Autónoma tendría o no potestad de emanar normas con rango de ley, a continuación señala el art. 25.1 EAPV, 
donde expresamente se dice que el Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa. Ibidem., LASAGABASTER 
HERRARTE, I., «La función legislativa», pp. 679-680.

4 No entramos en la naturaleza jurídica de las Normas forales Tributarias. Particularmente, no tenemos duda 
respecto al carácter parlamentario de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, con lo que eso supone en 
cuanto a representatividad y facultad legislativa en las materias de su competencia. Sobre la cuestión, vid. los 
trabajos recogidos en la obra colectiva UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I. (Dir.) y ZELAIA GARAGARZA, M. 
(Codir.), Las Juntas Generales de Gipuzkoa como parlamento Foral, IVAP-Gipuzkoako Batzar Nagusiak, Oñati, 
2006. También nuestra postura al respecto en SERRANO-GAZTELUURRUTIA, S., El Concierto Económico vasco 
ante el juez comunitario, IVAP, Oñati, 2012, pp. 657-682.

5 Polémica reavivada tras la STS de 9 de diciembre de 2004, resolución que anulaba aspectos sustanciales 
de las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades (NFIS). Dicha sentencia giró en torno a dos ejes principa-
les: la calificación de las Normas Forales tributarias recurridas como ayudas de Estado contrarias a la legalidad 
comunitaria, y en torno al aún no aclarado estatus de las Normas Forales tributarias. En torno a esta cuestión, 
vid. FALCÓN TELLA, R., «En torno a la STS 9 diciembre 2004 relativa a las normas forales de 1996 (I): los efec-
tos de la declaración de nulidad y el papel del Tribunal Supremo en el control de las ayudas de Estado», Quince-
na Fiscal Aranzadi, n.º 2/2005; ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico en Europa, IVAP, Oñati, 2010, 
pp. 114 y ss.; también RODRÍGUEZ CURIEL, J.W., «La autonomía fiscal de las autoridades intraestatales no ex-
cluye la calificación de ayuda de Estado (Sentencia del Tribunal Supremo de 9.12.2004)», Gaceta Jurídica de 
la Unión Europea, marzo-abril 2005, pp. 84-91.
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II. PARTICULARIDADES DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA AUTONÓMICO VASCO

La configuración del sistema autonómico vasco, de base foral, es peculiar (y única en el 
Estado). Como ya hemos señalado, la capacidad fiscal vasca surge de la DA 1.ª CE como 
Derecho Histórico, y corresponde a las instituciones de los Territorios Históricos6. Así, junto a 
las instituciones autonómicas comunes (Parlamento Vasco y Gobierno) en la CAPV coexisten 
los poderes de los TTHH (Juntas Generales y Diputaciones Forales) con un importante ámbito 
de competencias (especialmente, y en lo que atañe a este estudio, fiscales y tributarias). Ha-
cemos hincapié en que las Juntas Generales de cada Territorio Foral cumplen la función de 
Parlamento o asamblea legislativa, y las Diputaciones Forales la función de órgano ejecutivo 
o Gobierno. Por tanto, el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de cada TTHH ejercen la 
superior función normativa dictando, respectivamente, Leyes y Normas Forales7. 

La complejidad aumenta al entrar en juego, además, el Concierto Económico, cuyo pro-
tagonismo (incluso en el orden normativo) corresponde sustancialmente a los Territorios His-
tóricos8. Resulta evidente que todo ello conduce a un tipo de organización territorial cuasi 
federal, que responde, sobre todo en sus orígenes, a una ideología política de fuerte implan-
tación en el País Vasco. Y se trata de un modelo autonómico peculiar y único en el ámbito 
del Estado (y posiblemente, en el extraestatal), lo que lo hace blanco de recelos y suspica-
cias, que se han llevado al ámbito jurisdiccional tanto estatal como europeo (comunitario).

6 Recordemos que fue el Real Decreto-Ley 1/78 de 4 de enero el que instituyó el Consejo General del País 
Vasco como órgano común de gobierno de las provincias (se trata de una Disposición preconstitucional) que de-
cidan su incorporación al mismo. Por otra parte, el Real Decreto-Ley 18/77 de 4 de marzo restauró las Juntas 
Generales de Gipuzkoa y Bizkaia, que habían quedado suprimidas por la Ley abolitoria de 21 de Julio de 
1871 (distinta suerte corrió Álava). Estos pases iniciales quedaron consolidados por la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía, a partir de los cuales se creó un entramado institucional complejo regulado por la Ley 27/1983 
de 25 de noviembre, de «Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos» (LTH). 

7 Resumiendo el marco legal, tenemos en primer lugar la DA 1.ª CE, que proclama que ésta «ampara y res-
peta los derechos históricos de los territorios forales», y añade que «la actualización general de dicho régimen fo-
ral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». En el plano 
autonómico y de acuerdo con ello, el art. 3 EAPV reconoce a «cada uno de los Territorios Históricos que integran 
el País Vasco» la facultad de «en el seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organi-
zación e instituciones privativas de autogobierno», reconocimiento que reitera el art. 24.2 y que se traduce en 
una reserva expresa a los órganos forales por el propio Estatuto de un núcleo competencial exclusivo (art. 37.2), 
en el que ni siquiera el Parlamento Vasco puede entrar (art. 25.1: «El Parlamento Vasco ejerce la potestad legisla-
tiva… sin perjuicio de las competencias de las Instituciones a que se refiere el art. 37 del presente Estatuto»). 
Más aún, a ese núcleo competencial exclusivo (núcleo foral intangible en la STC 76/1988, de 26-1988) de los 
Territorios Históricos pertenece destacadamente el sistema tributario (art. 37.2.f) y 40 y 41 EAPV), que es propio 
de cada uno de ellos y se regula «mediante el sistema foral tradicional del Concierto Económico o Convenios», 
lo que supone que «las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regu-
lar, dentro de su territorio, el régimen tributario» (art. 41.2.a). 

8 Vid. RODRIGO RUIZ, M.A., «Peculiaridades fiscales de la Comunidad Autónoma del País Vasco», en LA-
SARTE, J. (coord.), Manual General de Derecho financiero, tomo IV, Vol. I, Hacienda autonómica general y foral, 
Comares, Granada, 2.ª ed., 1998, pp. 181-205.
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Esta función legislativa de las Juntas Generales, equiparable a la de cualquier parlamen-
to al uso, la proclaman las propias instituciones forales, tal y como venimos reseñando. Lo 
que expresado así no entraña mayor complejidad cognoscitiva, en el entramado jurídico-
práctico no resulta tan sencillo. Porque a un Parlamento por definición le corresponde la fun-
ción legislativa, y en este punto de la argumentación hallamos el gran obstáculo jurídico que 
supone el complejo entramado institucional y normativo vasco, verdadero hecho diferencial 
donde los haya; en palabras de J.M. CASTELLS ARTECHE, nos hallamos «ante la paradoja 
de unas presuntas cámaras legislativas desprovistas sin embargo de la suprema y esencial 
potestad de elaborar leyes formales»9.

Es posible esquematizar el ordenamiento jurídico-normativo vasco de la forma que sigue10:

Normativa Unión Europea

Constitución española (DA 1.ª)

Concierto Económico + Leyes Quinquenales de Cupo

Potestad legislativa:
—Leyes
—Decretos legislativos

Potestad reglamentaria:
—Decretos del Gobierno
—Decretos del Lehendakari
—Órdenes Departamentos

Potestad normativa:
—NF Institucionales
—NNFF
—Decretos Normativos Forales
—Decretos de Urgencia

Potestad reglamentaria:
—Decretos Forales
—Decretos del Diputado Gral.
—Órdenes Forales

Fuentes propias

Fuentes propias

LTH

Ley Comisión Arbitral

Leyes Aportaciones

Ley de Coordinación
y Armonización Fiscal

Estatuto de Autonomía

Ordenamiento

instituciones comunes

Ordenamiento

instituciones forales

Fuentes de relación

Ordenamiento instituciones

comunes + ordenamiento TTHH

Con todo, la propia normativa foral se encarga de autoconstatar que las Normas Fora-
les dictadas en materias en las que los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, 
se aplicarán con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria estatal o 

9 CASTELLS ARTECHE, J.M., «Las Juntas Generales en el entramado institucional vasco», op. cit., p. 121. Re-
coge un extracto del Preámbulo de la NFG 6/2005, que reconoce a las NNFF como producto normativo singu-
lar en el subsistema de fuentes de derecho de nuestra Comunidad Autónoma, con valor material de una ley for-
mal emanada de cualquier Parlamento territorial siempre que se dicte sobre materias de competencia exclusiva 
del Territorio Histórico.

10 Esquema de JIMÉNEZ ASENSIO, R., «El sistema de fuentes del Derecho de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco como “ordenamiento asimétrico”», RVAP, IVAP, n.º 47 (II), 1997, p. 130.
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autonómica11. La cuestión es que en materia fiscal y tributaria la competencia exclusiva la 
ostentan precisamente los respectivos Territorios Históricos, abstracción hecha de la forma 
jurídica que adopten y la naturaleza jurídica que se les reconozca a las normas que las re-
cogen, excluyendo a cualquier otra instancia estatal o autonómica12. Cabe decir, por tan-
to, que en este ámbito material la regulación foral equivale en el respectivo Territorio Histó-
rico a lo que la estatal en el territorio común del Estado. 

Como ya hemos señalado, que a estas Normas emanadas de las Juntas Generales no 
se les reconozca el carácter de «ley» ha provocado su continua judicialización en el orden 
contencioso-administrativo, situación que se trató de solventar con la LO 1/2010.

A) Judicialización de las Normas Forales Tributarias. Resumen

El problema de fondo es, básicamente, la no asumida capacidad normativa en ma-
teria tributaria que la DA 1.ª CE reconoce a los Territorios Históricos. Este hecho dife-
rencial da pie a confundir igualdad con uniformidad, y a entender que tener un sistema 
tributario propio, distinto pero coordinado con el del Estado, supone desventajas para 
otras Comunidades Autónomas. Mientras no se superen estos prejuicios, seguirán sur-
giendo problemas.

La mencionada capacidad normativa de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa se materializa en poder hacer las Normas que regulan los tributos (concertados 
con el Estado, tal y como se recoge en el Concierto Económico). Y en poder hacer que 
esas normas sean «distintas» a las del Estado. Así, en el Impuesto sobre Sociedades el tipo 
de gravamen de los TTHH es del 28% y el del Estado 30%. Éste es el problema formal, la 
diferencia de tipo impositivo, que para los denunciantes de las Normas Forales del Impues-
to de Sociedades (NFIS) es el causante de que las empresas se ubiquen en territorio foral 
y no en territorio común. Que en parte del Estado haya normas distintas se quiso interpre-
tar como «selectividad territorial», que favorecía a determinadas empresas y por tanto era 
contraria a la normativa europea (artículos 107 y 108 TFUE). Así lo entendieron las institu-
ciones riojanas y cántabras y la Asociación de Empresarios de La Rioja y UGT-Rioja, que 
recurrieron estas NFIS en la jurisdicción ordinaria, contencioso-administrativa (por aquello 
que venimos repitiendo de que solo los parlamentos autonómicos pueden crear normas con 
rango de ley, y las Juntas Generales no son instituciones autonómicas sino forales), alegan-
do el pertinente «interés legítimo». El TSJPV, apreciando parcialmente la reclamación, anu-

11 Art. 6.2 NFG 6/2005.
12 Vid. MARTÍNEZ BÁRBARA, G., «Armonización fiscal y capacidad normativa de los Territorios Históricos 

del País Vasco (I)», Zergak. Gaceta Tributaria del País Vasco, n.º 43, julio 2012, pp. 65-78; «Armonización fis-
cal y capacidad normativa de los Territorios Históricos del País Vasco (II)», Zergak. Gaceta Tributaria del País Vas-
co, n.º 44, enero 2013, pp. 53-70, y «Armonización fiscal y capacidad normativa de los Territorios Históricos 
del País Vasco (y III)», Zergak. Gaceta Tributaria del País Vasco, n.º 45, abril 2013, pp. 73-90.
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ló determinados artículos de estas NFIS, decisión recurrida ante el TS. Y éste, en la STS de 
9 de diciembre de 2004 declaró de motu proprio que las NFIS eran contrarias al Derecho 
Comunitario por selectividad territorial, y por tanto las anuló. Evidentemente, el TS se extra-
limitó al usurpar la competencia interpretativa de la normativa europea que corresponde al 
TJUE. En esta situación, sin NFIS (o inservibles, dados los artículos anulados), las respecti-
vas Juntas Generales aprobaron nuevas Normas que regulaban el Impuesto de Sociedades 
básicamente tal y como estaba antes. Nuevamente fueron recurridas, por las mismas razo-
nes, pero esta vez, previendo el dejá vu, el TSJPV presentó la correspondiente cuestión pre-
judicial al TJUE, planteando la cuestión (ya analizada en el Caso Azores) de la capacidad 
tributaria de los entes subestatales. En la STJUE de 11 de septiembre de 2008, el Tribunal 
europeo estableció el conocido como «test de la triple autonomía». Es decir, si un ente subesta-
tal (Territorio Histórico, en nuestro caso) tiene autonomía institucional, procedimental y eco-
nómica, las normas que sean de aplicación general en su ámbito territorial no son contra-
rias al Derecho Europeo. No se consideran «selectivas» respecto al Estado, sino generales 
en su territorio, y por tanto no incurren en ayudas de Estado ilegales. Esta sentencia euro-
pea, al ser prejudicial, no solucionaba el objeto en litigio, se limitaba a dar las pautas 
de interpretación del Derecho de la UE al caso planteado. Correspondía al juez nacional 
(TSJPV, en este caso) resolver la cuestión, tal y como hizo en la STSJPV de 22 de diciembre 
de 2008, en la misma línea (y con los mismos argumentos) que la del TJUE. Es decir, que 
en el caso de las NFIS se cumplía ese «triple test de autonomía» y por tanto no incurrían en 
ayudas de Estado ilegales por selectividad territorial. Los recurrentes volvieron a recurrir al 
TS, quien esta vez no se desmarcó, y en el marco de la STJUE desestimó los recursos dan-
do por válida la STSJPV (STS 3 abril 2012). 

B) Situación actual

En ese contexto que colocaba a las NFT dentro del marco legal europeo, poco cabe re-
currir ya contra el sistema tributario foral en sí. Cuestión distinta es que en la aplicación de 
las normas se incurra en ayudas de Estado ilegales, igual que incurren numerosos Estados 
(incluido el español) y hasta Comunidades Autónomas. Incluso Territorios Históricos, como 
ha ocurrido con el tema conocido como «vacaciones fiscales vascas». En su día (años ‘90), 
dada la crisis económica, se dieron una serie de beneficios fiscales para incentivar a las 
empresas. Las medidas en sí tampoco entrañaban mayor problema, ya que entraban den-
tro de lo que se llaman ayudas de Estado autorizables por parte de la Comisión (art. 107.3 
TFUE). Como solo los Estados están legitimados como sujetos activos ante las Instituciones 
europeas, eso suponía que las instituciones forales debían remitir la solicitud de autorización 
a Madrid, para que desde allí la hiciesen valer ante la Comisión. Este procedimiento se ob-
vió, fundándose en que otras medidas similares se estaban autorizando. La Comisión las de-
nunció como medidas (autorizables pero) no autorizadas, y actualmente el Reino de España 
(solo los Estados son sujetos…) está condenado por incumplimiento del Derecho de la Unión 
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Europea tanto a la devolución de las ayudas ilegalmente concedidas como a las sanciones 
y los intereses generados en todo este tiempo. Como responsables directos (únicos), las 
Diputaciones Forales ya han procedido a la recuperación de las cantidades objeto de ayu-
da (cada una ha tratado con las empresas que correspondía). Lo que está pendiente aún, y 
es objeto de recursos, son las cantidades correspondientes a las sanciones y, sobre todo, a 
los intereses generados, que son ingentes. Probablemente la táctica sea la de hacer que se 
acumulen las cantidades hasta límites impagables (que ya los son).

Estas dos vías de litigio (las NFIS en general y una aplicación concreta de medidas fis-
cales determinadas) se han venido entremezclando para oscurecer la situación y atacar la fi-
nanciación foral en su conjunto.

A ello ha ayudado, parece, la «facilidad» para recurrir estas NFT ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, alegando un interés legítimo. Y esta situación es la que se ha pre-
tendido atajar con las reformas contenidas en la LO 1/2010.

III. LO 1/2010, PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS NFT, «BLINDAJE»

Es sabido que la reforma realizada por la «Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, 
de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial», 
vino a residenciar el conocimiento de los recursos y las cuestiones interpuestos contra las 
Normas Forales Tributarias de los tres TTHH en el Tribunal Constitucional, excluyendo del 
orden contencioso-administrativo el conocimiento de los recursos directos e indirectos con-
tra esas Normas, que era la situación de control jurisdiccional vigente hasta la reforma 
mencionada. En este sentido, se trataba de reforzar la protección jurisdiccional de las 
Normas Forales Tributarias.

Desde el enfoque de la LO 1/2010, nuestro análisis consiste en contestar o afrontar un 
par de cuestiones: en primer lugar, el porqué del «blindaje»; ¿a qué obedece? Ya hemos se-
ñalado que el «blindaje» de las NFT es un problema que guarda relación con el órgano en-
cargado del control jurisdiccional de este tipo de normas, que dependerá de su naturaleza 
jurídica. Hay que analizar e identificar ésta, para entender por qué se ha querido residen-
ciar su control en el Tribunal Constitucional (aunque se haya hecho sin cambiar su naturale-
za reglamentaria, sin meterlo en el artículo 27.2 con el resto de las normas de rango legal, 
elemento del que derivan los problemas). Y, en segundo lugar, uniendo los extremos apunta-
dos (la discutida naturaleza de las NNFF y su catalogación como ayudas de Estado, pasan-
do por el órgano jurisdiccional competente para enjuiciar los recursos planteados contra las 
NFT), trataremos de exponer que ante el Derecho de la Unión Europea no cabe blindaje al-
guno (blindaje de comunitariedad), y que, por tanto, el alcance de la LO 1/2010 no tiene 
el recorrido que se le achacaba.

La LO 1/2010, de 19 de febrero, cambió el procedimiento de control de las Normas 
Forales Tributarias de los TTHH, y, a partir de su entrada en vigor, es el Tribunal Constitucio-
nal exclusivamente (y no los tribunales ordinarios del orden contencioso-administrativo) quien 
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se encarga de enjuiciar los recursos interpuestos contra esas NFT13. Esta modificación sobre 
el procedimiento de control no altera la naturaleza jurídica de las NFT, que siguen tal cual 
estaban (es decir, sin acabar de aclararse14). Su virtualidad es que al cambiar el órgano ju-
risdiccional, también cambia la legitimación activa de quiénes pueden recurrir ante el TC. Si 
en la situación anterior ante la jurisdicción contencioso-administrativa estaba legitimado cual-
quiera que alegase un «interés legítimo», tras la LO 1/2010 ante el TC solo pueden recurrir 
una serie de legitimados tasados (art.162 CE)15.

A) Protección interna, estatal: la necesidad del «blindaje»

Dada la judicialización de las Normas Forales tributarias (especialmente, en cuanto a cri-
terios o parámetros comunitarios), desde las Instituciones vascas, tanto las autonómicas como 
las forales, vinieron a sucederse y reiterarse toda una serie de declaraciones institucionales 
y en prensa denunciando esa situación (la cuestión no era nueva, y la doctrina llevaba tra-
tando este asunto desde tiempo atrás16) y reavivando la polémica sobre la adecuada sede 
donde residenciar su control jurisdiccional. La situación, tanto de facto como de iure, de las 
Normas Forales tributarias en los últimos años dejaba patente otra vez la necesidad de cam-
biar el régimen procesal de las mismas, estableciendo su control jurisdiccional en manos del 
Tribunal Constitucional, fuera del ámbito de la jurisdicción ordinaria (orden contencioso-ad-
ministrativo), pese a que, formalmente, fueran a seguir considerándose normas de carácter 
reglamentario.

13 Están pendientes de resolución los cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra esta LO 
1/2010 por el Consejo de Gobierno y el Parlamento de La Rioja y por la Junta y las Cortes de Castilla y León.

14 LARRAZABAL lo ilustra muy gráficamente: «(las NFT) no encajan en las categorías dogmáticas de Ley y 
Reglamento del sistema español de fuentes del derecho y ya se sabe que, como dice el refrán japonés, “clavo 
que sobresale recibe martillazo”». LARRAZABAL BASÁÑEZ, S., «La Constitucionalidad del nuevo procedimiento 
de control de las Normas Forales Fiscales de los territorios Históricos Vascos», en AGIRREAZKUENAGA ZIGO-
RRAGA, J. y ALONSO OLEA, E.J. (Eds.), Haciendas Forales: 30 años de Concierto Económico y perspectivas 
de futuro, Ad Concordiam, Bilbo, 2011, p. 262.

15 Art. 162.1.a) CE: Están legitimados para interponer Recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Go-
bierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comuni-
dades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

16 Para este tema, vid. los ya mencionados JIMÉNEZ ASENSIO, R., «La «Norma Foral» en el sistema de fuen-
tes…», op. cit., pp. 143-171; en la misma obra, CARRILLO LÓPEZ, M., «Las Juntas Generales de Gipuzkoa: ca-
rácter representativo y potestad normativa», pp. 131-142; CASTELLS ARTECHE, J.M., «Las Juntas Generales en el 
entramado institucional vasco», pp. 115-128; COBREROS MENDAZONA, E., «Las Juntas Generales y la Comi-
sión Arbitral», pp. 99-114; RAZQUIN LIZARRAGA, M.M., «Las funciones y las competencias de las Juntas Gene-
rales», pp. 75-97; JÁUREGUI BERECIARTU, G., «Las Juntas Generales como institución de democracia representa-
tiva y participativa», pp. 37-54 y SAIZ ARNAIZ, A., «Las Juntas Generales: ¿Parlamento contemporáneo?», 
pp. 55-71. Aunque circunscrito al Territorio Histórico de Gipuzkoa y sus Juntas, todo lo expuesto es total y absolu-
tamente trasladable a los otros dos Territorios, por lo que en este trabajo lo generalizamos y aplicamos a los tres 
en general. 
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En esta línea, como señala S. LARRAZABAL, se propagó con fuerza, y consiguió cuajar 
a comienzos del año 2010, la idea de dotar al Concierto de una mayor protección jurídi-
ca a través de unas concretas modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer, precisamente, que la 
competencia jurisdiccional sobre las normas forales «tributarias» estuviera sometida al Tribu-
nal Constitucional, pues, de este modo, se reduciría notablemente el número de sujetos que 
pudieran recurrir la fiscalidad vasca17. 

Unido a ello, se reclamaba igualmente remediar también otra cuestión pendiente, como 
era la de la legitimidad de las Instituciones forales para recurrir a la jurisdicción constitucio-
nal. Porque los Derechos Históricos de los Territorios Forales, al menos en lo que concierne 
a su núcleo esencial, no son una cuestión de mera legalidad ordinaria, sino que «entrañan, 
sin duda, una cuestión constitucional, tanto como las que pueda plantear cualquier otro pre-
cepto de la Constitución, lo que obliga a arbitrar una vía practicable y accesible para su 
defensa», que remedie el déficit de protección de la Foralidad que resulta de la falta de legi-
timación de las Instituciones Forales para acudir al TC en los supuestos en que el legislador, 
estatal o autonómico, invada el espacio que la DA 1.ª CE y el art. 37 EAPV les reserva en 
exclusiva18. Para ilustrar esta «necesidad» (jurídica, pero sin duda también política) de dotar 
de protección jurisdiccional a las NFT, expondremos brevemente el camino llevado a cabo 
hasta culminar en la LO 1/2010.

1) Las iniciativas para el «blindaje» 

En la línea de buscar la apropiada protección jurisdiccional para las Normas Forales Tri-
butarias, el 7 de octubre de 2005 el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una propo-
sición de ley dirigida a promover en el Congreso y el Senado la reforma de la LOPJ y de 
la LOTC, para que las normas forales emanadas de los TTHH únicamente pudieran ser en-
juiciadas por el TC a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad. Esto es, para 
establecer que la competencia sobre las Normas Forales tributarias se limitase al Tribunal 
Constitucional, reduciendo de este modo el número de legitimados que puedan recurrir la fis-
calidad vasca19. Pero esta iniciativa quedó durante un tiempo en mero intento de adecuar 
contenido y continente (materia tributaria y norma foral con rango reglamentario), ya que la 
enmienda fue rechazada en el Congreso de los Diputados.

17 LARRAZABAL BASÁÑEZ, S., «La solución es blindar el Concierto para evitar que cualquier perso-
na, por capricho, pueda judicializarlo», en http://www.deia.com/es/impresa/2008/09/13/araba/
ekonomia/49889 5.php y http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/09/13/economia/
euskadi/d13 eus43.1019351.ph

18 ETXEBERRIA MONASTERIO, J.L., «En defensa del «blindaje» de las Normas Forales tributarias», Forum Fis-
cal de Álava, julio 2008, pp. 23-27.

19 Decía la Propuesta que «el enjuiciamiento de las Normas forales de los Territorios Históricos de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco se hará a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad».
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Planteado así, se trataba más de una cuestión política, de oportunidad política incluso, 
que de un problema meramente jurídico, ya que los grandes partidos estatales venían recha-
zando el (mal) denominado «blindaje» del Concierto Económico en la reforma del TC, aunque 
en la última ocasión en que se llegó a votar recibió el respaldo de la mayoría. Mientras, con-
tinuaba abierta la vía jurídica contra las bases de la Financiación Foral. La argumentación jurí-
dica para no aceptar esta protección de la fiscalidad foral (concretada en el Concierto Econó-
mico y manifestada en las NFT recurridas) parecía basarse en entender que el artículo 161 CE 
sólo contempla la posibilidad del recurso ante el TC en el caso de las leyes y normas con ran-
go de ley (art. 27.2 LOTC), y las normas forales formalmente no lo son. A este argumento se 
opone la opinión20 de que el mismo artículo 161.1.d CE recoge que el TC conocerá «de las 
demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas». 

Entre las medidas tomadas en aras al blindaje cabe destacar la mencionada Proposición 
de Ley (presentada por el Parlamento Vasco en el Congreso de los Diputados) de modifica-
ción de las Leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, el 11 de abril 
de 200821, admitida a trámite según procedimiento22. Posteriormente, y con un gobierno di-
ferente, el Parlamento Vasco tramitó como iniciativa de Proposición no de ley la «solicitud de 
reiteración de la presentación ante el Congreso de los Diputados de la iniciativa denomina-
da “Proposición de ley de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y 
del Poder Judicial”», que fue remitida, a fecha de 13 de junio de 2009, al Gobierno Vasco 
para su correspondiente tramitación23.

20 Así, ESTEBAN BRAVO, A., «Blindar las normas, no el Tribunal», en El Correo Digital, 11/03/07. Accesi-
ble en http://www.almendron.com/tribuna/index.php/14561/blindar- las-normas-no-el- tr ibunal 
(20/07/2008).

21 Proposición no de Ley 125/000011, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional 
y del Poder Judicial (n.º de expediente 125/000030 de la VIII Legislatura), presentada por el Parlamento Vasco. 
BOCG de 11 de abril de 2008, Serie B, n.º. 11-1. En ese momento el Gobierno Vasco era nacionalista. Reite-
rada como Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a 
presentar sendos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y de la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, n.º 12, de 9 de mayo 
de 2008. (Número de expediente 162/000031), debatida en el Congreso el 20 de mayo de 2008.

22 Decisión adoptada por la Mesa de la Cámara, de admitir a trámite y dar traslado al Gobierno a los efec-
tos del art. 126 del Reglamento, publicar en el BOCG y notificar al autor de la iniciativa. En ejecución de dicho 
acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el art. 97 del Reglamento de la Cámara, con fecha de 
7 de abril de 2008. Resume perfectamente la situación que tratamos.

23 Presentada en legislatura presidida por Lehendakari socialista, basándose en la Propuesta precedente, 
esta proposición de ley promovía la modificación puntual de la Ley Orgánica 2/1979, de 30 de octubre, del 
Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el fin de que las nor-
mas forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, reguladoras de los 
impuestos concertados, fueran enjuiciadas por el Tribunal Constitucional y no por la jurisdicción contencioso-
administrativa. Argumentaba la mencionada Proposición que las normas forales reguladoras de los impuestos 
concertados no desarrollan ni complementan ley alguna sino que en el ámbito de los tres TTHH suplen a las leyes 
estatales, razón por la cual deben tener igual régimen procesal de impugnación que éstas, residenciándose su 
control judicial en la justicia constitucional y no en la jurisdicción contencioso-administrativa. Las Normas Forales 
tributarias son, por lo tanto, recurribles ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa a través del 
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La proposición de Ley señalada recogía diferentes medidas de modificación de la LOTC 
y de la LOPJ, dirigidas todas a paliar la sensación de vulnerabilidad de las Normas Forales 
tributarias, configurando de esta manera el (política y/o extrajurídicamente) llamado «blin-
daje» de las Normas Forales tributarias. Entre esas medidas de protección jurisdiccional pro-
puestas por la iniciativa presentada por el Parlamento Vasco pueden destacarse: 

— La modificación del artículo 27.2 de la LOTC o Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-
bre, del Tribunal Constitucional, incorporando un nuevo apartado «e)», el cual quedaría 
como sigue: [«son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad», se entiende, 
mediante procedimiento de declaración de inconstitucionalidad del TC:] «Las Leyes, ac-
tos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, in-
cluidas las normas forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, 
Gipuzkoa y Bizkaia relativas a los impuestos concertados, con la misma salvedad for-
mulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa» 24.

recurso directo, como si se trataran de normas reglamentarias, y también a través del recurso indirecto, lo que las 
hace más vulnerables en la medida en que esta forma de impugnación es utilizable por cualquier persona física 
o jurídica, situación muy diferente a la de las leyes fiscales del Estado y de todas las demás de las CCAA, que 
solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Con el fin de resolver el obstáculo formal que supo-
ne la actual redacción del art. 27 LOTC y del art. 9.4 LOPJ, es preciso incluir en el primero de los artículos cita-
dos las normas forales que regulan los impuestos concertados, así como excluir dichas normas del segundo ar-
tículo indicado. Igualmente, por cuestiones de coherencia institucional, se debe solucionar el déficit de protección 
constitucional de la foralidad vasca, que resulta de la falta de reconocimiento a los Territorios Históricos del País 
Vasco, para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventuales conculcaciones de la foralidad 
por el legislador estatal. Procede también por ello resolver el indicado déficit de protección mediante otra modifi-
cación puntual de la LOTC que añada un capítulo específico regulador de las facultades de las tres Diputaciones 
forales y las tres Juntas Generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, creando en defensa de sus competencias fora-
les el mecanismo de protección competencial denominado «Conflictos en defensa de la autonomía foral». Ha-
biendo concluido la octava legislatura del Parlamento Vasco, antes de que se defendiera dicha iniciativa en el 
Congreso de los Diputados. Es por lo cual que, los parlamentarios y parlamentarias del grupo Nacionalistas Vas-
cos (EA-NV) firmantes presentamos, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento, la siguiente proposición 
no de ley, solicitando del Pleno de la Cámara: 1. Que acuerde reiterar directamente ante el Congreso de los Di-
putados la iniciativa consistente en la proposición de ley de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal 
Constitucional y del Poder Judicial aprobada por unanimidad del Pleno del Parlamento de 27 de junio de 2007. 
2. Que proceda al nombramiento de los parlamentarios o parlamentarias encargados de la defensa de esta ini-
ciativa ante el Congreso de los Diputados. En Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2009, Parlamentarios y parla-
mentarias del grupo Nacionalistas Vascos». Esta proposición no de ley fue votada en el Parlamento Vasco el 12 
Junio, 2009 (11:16), con los siguientes resultados totales: parlamentarios presentes: 74; Votos en contra: 
1 (UPD); votos a favor: 73 (EB, Aralar, EA-NV, EA, PV-ETP, SV-ES), Abstención: 0 y no votaron: 0. En http://
www.parlamento.euskadi.net/fr_iniciac/DDW?W=INI_LEGIS =09+AND+INI_SECCION=11+ANDINI_
SERIE=02+AND+INI_SSERIE=01+AND+INI_NEXP=0001.

24 Junto a ésta se proponía también la modificación de las siguientes disposiciones de la LOTC: Art. 28.1, 
«Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, norma foral fiscal, disposición o 
acto con fuerza de Ley del Estado o de las CCAA, el tribunal considerará, además de los preceptos constituciona-
les, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado 
y las diferentes CCAA o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas». Art. 29.2: «La de-
sestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, norma foral fiscal, disposi-

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



La protección jurisdiccional de las Normas Forales Tributarias: ¿blindaje? 245

— La modificación de la LOPJ de 1 de Julio de 1985, con un cambio de redacción en 
el art. 9.4, el cual quedaría redactado como sigue: «Los del orden contencioso ad-
ministrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actua-
ción de las Administraciones Públicas sujeta al derecho administrativo, con las dispo-
siciones generales de rango inferior a la Ley salvo las Normas forales de las Juntas 

ción o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, norma foral, disposición o acto puedan 
ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso». Art. 30: «La ad-
misión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la 
Ley, de la norma foral fiscal, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que 
el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el art. 161.2 CE para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, 
normas forales, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las CCAA». Art. 31: «El recurso de inconsti-
tucionalidad contra las Leyes, normas forales fiscales, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá 
promoverse a partir de su publicación oficial». Art. 32.1: «Están legitimados para el ejercicio del recurso de in-
constitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cuales-
quiera de sus formas, disposiciones normativas y actos del Estado o de las CCAA con fuerza de Ley, normas fora-
les fiscales de los Territorios Históricos, tratados internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes 
Generales: a) El Presidente del Gobierno, b) El Defensor del Pueblo, c) Cincuenta Diputados, d) Cincuenta Sena-
dores». Art. 32.2: «Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con 
fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los ór-
ganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las CCAA y Juntas Generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, pre-
vio acuerdo adoptado al efecto». Art. 35.1: «Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, consi-
dere que una norma con rango de Ley o una norma foral que regule competencias fiscales de los Territorios 
Históricos, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará 
la cuestión al TC con sujeción a lo dispuesto en esta Ley». Art. 35.2: «El órgano judicial sólo podrá plantear la 
cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la ley, 
norma con fuerza de Ley o norma foral fiscal cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que 
se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la 
norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al 
Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo que deseen sobre la 
pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, resolviendo el Juez seguidamente y sin más trámite en 
el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de in-
constitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegase a sen-
tencia firme». Art. 37.2: «El TC dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por con-
ducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, en 
caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autóno-
ma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, y en caso de afectar a una norma foral fiscal, a las Juntas 
Generales y a la Diputación Foral del Territorio afectado, todos los cuales podrán personarse y formular alegacio-
nes sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dic-
tará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo 
más amplio, que no podrá exceder de treinta días». Art. 39.1: «Cuando la sentencia declare la inconstitucionali-
dad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de 
la misma Ley, disposición, norma foral fiscal o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o 
consecuencia». Art. 40.1: «Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, normas forales fisca-
les, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuer-
za de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, normas forales, disposiciones o actos in-
constitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reduc-
ción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad». 

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea
ISBN: 978-84-7777-418-1



Susana Serrano-Gazteluurrutia246

Generales de los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia que regulen los 
impuestos concertados cuyo conocimiento está reservado al Tribunal Constitucional 
por su Ley Orgánica, y con los Decretos legislativos en los términos previstos en el ar-
tículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa 
Jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Adminis-
tración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho».

En todo caso, el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con las 
normas forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Biz-
kaia que regulen los impuestos concertados está reservado al Tribunal Constitucional por Ley 
orgánica. 

En la Exposición de Motivos de la mencionada Proposición de Ley del Parlamento se 
destacaba que la DA 1.ª CE proclama que ésta ampara y respeta los derechos históricos de 
los territorios forales, añadiendo que «la actualización general de dicho régimen foral se lle-
vará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de autonomía» y 
que, de acuerdo con ello, el EAPV reconoce reiteradamente25 a cada uno de los Territorios 
Históricos que integran el País Vasco la facultad de «en el seno del mismo, conservar o, en 
su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno», 
reconocimiento que se traduce en una reserva expresa a los órganos forales por el propio 
Estatuto de un núcleo competencial exclusivo26, en el que ni siquiera el Parlamento Vasco 
puede entrar27. Por tanto, el sistema tributario propio de cada uno de los Territorios Históri-
cos28, que se regula «mediante el sistema foral tradicional del Concierto Económico o con-
venios», pertenece definitivamente al núcleo foral intangible29, lo que supone que «las Institu-
ciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro 
de su Territorio, el régimen tributario»30. Se hacía por tanto una remisión a las Juntas Gene-
rales de cada Territorio de la competencia para establecer y regular los distintos tributos que 
sustentan la Hacienda Foral.

En consecuencia, como ya señalábamos anteriormente, son las Juntas Generales de 
cada Territorio quienes tienen la competencia para establecer y regular los distintos tributos 
que nutren la Hacienda Foral, regulación que realizan mediante la aprobación de Normas 
Forales, que tienen (o alcanzar a tener sólo) naturaleza reglamentaria, ya que la LTH reserva 
al Parlamento Vasco en exclusiva la facultad de dictar normas con rango de ley31. Y es este 
status el que las hacía recurribles ante cualquier tribunal de la jurisdicción contencioso-admi-

25 Art. 3 EAPV, reiterado en el art. 24.2 del mismo.
26 Art. 37.2 EAPV.
27 Art. 25.1 EAPV: «El Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa…, sin perjuicio de las competencias 

de las instituciones a que se refiere el art. 37 del Estatuto». 
28 Art. 37.3.f del EAPV, y 40 y 41, a los que aquél se remite.
29 Así lo reconoce el propio TC, STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 6.º, apdo b), párrafo 2.º.
30 Art. 41.2.a) EAPV.
31 Art. 6.2. LTH.
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nistrativa (mediante recurso directo contra reglamentos o por la técnica del llamado recurso 
indirecto), lo cual, en la medida en que estos recursos pueden plantearse por cualquier per-
sona física o jurídica que esgrima un interés legítimo (concepto amplio donde los haya), las 
hacía vulnerables al albur de intereses de toda índole. En flagrante contraposición, las nor-
mas tributarias tanto del Estado como de la Comunidad Foral Navarra tienen rango de Ley, 
lo que las hace impugnables exclusivamente ante el Tribunal Constitucional y además solo 
por la reducida lista de sujetos legitimados en el art. 162 CE. 

El legislativo vasco entendió que los Derechos Históricos de los Territorios Forales, al 
menos en lo que concierne a su núcleo esencial, no son una cuestión de mera legalidad 
ordinaria, sino que entrañan, sin duda, una cuestión constitucional, tanto como las que 
pueda plantear cualquier otro precepto de la Constitución. Existiría un espacio exclusivo 
constitucionalmente garantizado para los TTHH, un espacio en el que ni las Cortes Gene-
rales ni el propio Parlamento Vasco pueden entrar, donde las instituciones forales deben 
operar, sin embargo, con normas carentes de rango de ley según el EAPV, de modo que 
por ese rango inferior resultan más vulnerables (y, por lo tanto, más frágiles). Como conse-
cuencia de ello, la garantía constitucional de la foralidad de los Territorios Históricos vas-
cos resulta más débil que la de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de que en am-
bos casos el fundamento constitucional es el mismo (la DA 1.ª CE). Y es en este sentido y 
sobre esta base desde la que se propone la modificación del régimen de impugnabilidad 
de las normas forales de los TTHH, con el objeto de que solo puedan ser impugnadas 
ante el TC32. Y es que, como hemos podido señalar y reiterar, a diferencia de las leyes tri-
butarias de la Comunidad Foral navarra, las normas forales vascas pueden ser recurridas 
ante los Tribunales contencioso-administrativos, lo que las hace más vulnerables, en la me-
dida en que dichos recursos pueden ser utilizados por cualquier persona física o jurídica 
que esgrima un interés legítimo33. 

En cualquier caso, la pretensión de las Instituciones vascas se refería a unas Normas Fo-
rales muy concretas: las fiscales y tributarias y, en particular, a las relativas a los impuestos 
concertados, no a todas en general. 

32 Como ocurre con las normas emitidas por los parlamentos autonómicos en el ejercicio de sus competen-
cias, y como en el caso de la CFN, con las mismas Normas Forales tributarias con rango de ley puesto que con-
curren en una misma institución el carácter autonómico y foral, dando a sus normas el rango que las protege. 
Esto es, pueden ser recurridas pero sólo ante el TC, con la consiguiente restricción de instituciones habilitadas 
para ello. Así las cosas, desde la perspectiva autonómica vasca esta diferencia entre la CAV y la CFN no tiene 
justificación material alguna, ya que materialmente la regulación del IRPF o del IS es la misma cosa y debería te-
ner, por ello, el mismo tratamiento en Navarra que en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Todo se reduce, por tanto, a 
una diferencia formal, que en el caso de los Territorios Históricos del País Vasco resulta de la falta de reconoci-
miento a sus instituciones de la potestad legislativa, explicación ésta que dista mucho de ser satisfactoria, supues-
ta la identidad material ya destacada.

33 Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de La Rioja viene impulsando a través de asociaciones de empre-
sarios recursos contra las normas forales vascas, que les afectan exactamente igual que las navarras, pero contra 
éstas no pueden recurrir salvo al TC, mientras que contra las de la CAPV disponen de todo el abanico contencio-
so-administrativo.
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Unido a todo esto, y por razones de estricta coherencia, la proposición del Parlamento 
Vasco abordaba también el llamado déficit de protección constitucional de la foralidad vas-
ca, que resultaba de la falta de reconocimiento de legitimación activa a los Territorios His-
tóricos para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventuales agresiones 
tanto del legislador estatal como autonómico. Y siendo esto así, proponía arbitrar una vía 
practicable y accesible para su defensa, para remediar el déficit de protección de la forali-
dad producido por la falta de legitimación de las instituciones forales para acudir al TC en 
los supuestos en que el legislador, estatal o autonómico, invada el espacio que la DA 1.ª CE 
y el art. 37 EAPV les reserva en exclusiva. Y en este sentido, la proposición de Ley del Parla-
mento Vasco proponía como necesaria una modificación de la LOTC, que añadiese a ésta 
(más allá del imposible acceso a la legitimación para interponer recurso de inconstituciona-
lidad —salvo reforma constitucional del cerrado artículo 162 CE—, o del Capítulo IV dedi-
cado a los «Conflictos en defensa de la autonomía local»34) un nuevo capítulo V bajo el epí-
grafe: «De los conflictos en defensa de la autonomía foral»35.

2) Tramitación y aprobación en las Cortes Generales

Presentada la Proposición vasca en el Congreso, la Comisión Constitucional del Congre-
so de los Diputados aprobó el 3 de diciembre de 2009 el dictamen de la «protección juris-
diccional de las Normas Forales tributarias» (dictamen de reforma de la LOPJ, la LOTC y la 
LJCA) para limitar la legitimación activa en los recursos contra las normas forales de conteni-
do fiscal36. En el Pleno del Congreso de 17 de diciembre de 2009 se procedió a la apro-
bación de estas modificaciones, con 194 votos a favor, 147 en contra y una abstención37. 

34 Se considera que lo que es válido para la tutela de la autonomía local frente al legislador, no lo es 
tanto para la defensa de la autonomía foral. Y no sirve, en primer lugar, porque una cosa es la autonomía lo-
cal (que también concierne a las Diputaciones Forales en la medida en que ostentan las competencias pro-
pias de las diputaciones provinciales), y otra cosa distinta la autonomía foral. Y, en segundo lugar, porque la 
autonomía foral se predica de cada Territorio Histórico individualmente considerado, con lo que el mecanis-
mo de conflicto tendría que estar a disposición de todos y cada uno de ellos; y no lo está en la regulación 
que contiene el nuevo capítulo IV del título IV de la LOTC que exige la actuación de consuno de dos de los 
tres territorios, que representen, como mínimo, la mitad de la población de los tres (art. 75 ter, apdo. 1.c, 
LOTC). Vid., ETXEBERRIA MONASTERIO, J.L., «En defensa del «blindaje» de las Normas Forales Tributarias», 
op. cit., p. 26.

35 La redacción propuesta para este nuevo Capítulo de la LOTC es la siguiente:
«Art. 75 sexties.1. Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al planteamiento de conflictos 

en defensa de la autonomía foral de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitu-
cional y estatutariamente garantizada. 2. Están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales 
y las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, mediante acuerdo adoptado al 
efecto. 3. Los referidos conflictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento previsto establecido en 
los artículos 63 y siguientes de esta ley.»

36 BOCG, Congreso de los Diputados, IX Legislatura, serie B (Proposiciones de Ley), núm. 11-8, de 2 de di-
ciembre de 2009.

37 Los votos en contra eran del PP y UPyD, siendo el resto de grupos parlamentarios favorables. 
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En cuanto a su tramitación en el Senado, el 23 de diciembre se fechó la entrada del tex-
to aprobado en el Congreso, declarándose su tramitación urgente y abriendo un plazo de 
enmiendas que acabó el 28 de diciembre. El Grupo Parlamentario Popular interpuso cinco 
enmiendas. 

La tramitación en la Comisión Constitucional del Senado de la Proposición de Ley Orgá-
nica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial 
(624/000006) se inició el 2 de febrero de 2010. El Pleno del Senado, en sesión del día 
10 de febrero de 2010, aprobó la Proposición de Ley Orgánica de modificación de las le-
yes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, sin introducir variaciones en el 
texto remitido por el Congreso de los Diputados. En este caso, el resultado de la votación 
fue de 132 votos a favor, 114 en contra y una abstención38.

El contenido del texto aprobado consiste en dos artículos y una disposición adicional 
única. El primer artículo viene a modificar la LOTC residenciando el control y el conocimien-
to de las normas forales tributarias en el Tribunal Constitucional (y unido a ello, articulan-
do una vía para los conflictos en defensa de la autonomía local). Pero lo hace lejos del ar-
tículo 27.2 de la LOTC (donde se recogen las normas con rango de ley a efectos de control 
y declaración de inconstitucionalidad), introduciendo una «Disposición adicional quinta (nue-
va)», cuyo contenido establece que:

«1. Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos 
interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas ga-
rantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas 
en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Ley Orgáni-
ca 311979, de 18 de diciembre).

El Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con 
carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las refe-
ridas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.

El parámetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo veintiocho de esta Ley.

2. La interposición y sus efectos, la legitimación, tramitación y sentencia de los 
recursos y cuestiones referidos en el apartado anterior, se regirá por lo dispues-
to en el Título II de esta Ley para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad 
respectivamente.

Los trámites regulados en los artículos 34 y 37 se entenderán en su caso con 
las correspondientes Juntas Generales y Diputaciones Forales.

38 Los votos en contra corresponden al PP. Anecdóticamente, dos senadores populares (Ramón Rabanera y 
Juana Iturmendi) optaron por ausentarse en el momento de la votación, por coherencia, ya que mientras ostenta-
ron cargos institucionales autonómicos y forales se habían manifestado a favor de esta medida. La abstención 
podría ser de algún senador socialista, siendo el resto de representantes favorable a la modificación.
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En la tramitación de los recursos y cuestiones regulados en esta disposición 
adicional se aplicarán las reglas atributivas de competencia al Pleno y a las Sa-
las de los artículos diez y once de esta Ley.

3. Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al plantea-
miento de conflictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios Histó-
ricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitucional y estatutaria-
mente garantizada.

Están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las 
Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, me-
diante acuerdo adoptado al efecto.

Los referidos conflictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 63 y siguientes de esta Ley».

Por otra parte, el artículo 2 de la LO 1/2010 recoge la oportuna modificación del ar-
tículo 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial39, mientras la dis-
posición adicional única40 hace lo propio con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cabe señalar que, entre la aprobación de las modificaciones legislativas pertinentes 
(Congreso, 17 de diciembre de 2009; Senado, 10 de febrero de 2010) y la publicación 
de la misma en el BOE para su entrada en vigor, a fecha de 5 de febrero de 2010, la Co-
munidad Autónoma de La Rioja planteó un nuevo recurso sobre la NFIS ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual fue acep-
tado a trámite el 16 de febrero de 2010. El recurso aprovechaba el escaso margen que les 
quedaba a los gobiernos autonómicos limítrofes para seguir judicializando la autonomía fis-
cal vasca, ya que el objeto del mismo, como en ocasiones anteriores, eran diversas medi-
das de las Diputaciones Forales sobre el Impuesto sobre Sociedades41. 

39 «Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con 
la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales 
de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el art. 82.6 de la 
Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recur-
sos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 
Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Fo-
rales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que correspon-
derán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de 
su Ley Orgánica».

40 «Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Ge-
nerales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, corresponderán, en exclusiva, al Tribunal 
Constitucional, en los términos establecidos por la Disposición Adicional quinta de su Ley Orgánica».

41 Se trataba de recursos contra la ejecución presupuestaria para el año 2010 de la Norma Foral 
14/2009, de 17 de diciembre, de la Diputación de Álava, contra las modificaciones tributarias introducidas en 
la Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre, de la Diputación de Gipuzkoa y de los Presupuestos Generales 
del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2010. En concreto, las reclamaciones se referían nuevamente a 
las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.
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Por otro lado, es necesario resaltar igualmente que alguna Comunidad Autónoma limítro-
fe recurrió ante el Tribunal Constitucional la mencionada LO 1/201042. Ciertamente, si bien 
la Exposición de Motivos es cuidada y bien estructurada, lo cierto es que hasta que se dé 
solución a la base real de la cuestión (la naturaleza jurídica de las NFT), solo es una solu-
ción para salir al paso43.

B) Protección externa, europea

1) Las NFT y la LO 1/2010 en el contexto de la normativa europea

Sin adentrarnos ahora en el Derecho de la Unión Europea, traemos a colación solo un 
puñado de principios, a modo de recordatorio:

— Los derechos y obligaciones previstos en la legislación europea no sólo incumben a 
los Estados Miembros (EEMM): algunas normas se aplican directamente a los ciuda-
danos y las empresas.

— El Derecho europeo forma parte integrante del ordenamiento jurídico de los EEMM, 
que son los primeros responsables de transponerlo y aplicarlo correctamente. 

— Por tanto, todo ciudadano tiene derecho a exigir a las autoridades de cualquier E.ºM 
que observen correctamente sus derechos europeos.

Y, por último, resaltamos que los órganos administrativos y/o jurisdiccionales nacionales 
son los responsables primeros de garantizar el respeto del Derecho de la Unión por parte de 
las autoridades de los Estados Miembros. 

Es decir, ante el Derecho de la Unión Europea, cualquier ciudadano que crea vulnerado 
sus derechos («interés legítimo») puede interponer recurso ante la jurisdicción ordinaria (Conten-
cioso-administrativa) contra la norma vulneradora, independientemente de que ésta sea una ley 
del Estado, de una CCAA, una Norma Foral Tributaria, un reglamento o cualquier otra.

Es evidente que este pretendido «blindaje» de la LO 1/2010 limita las competencias de 
la jurisdicción ordinaria respecto a las NF tributarias, pero la cuestión que nos planteamos 
es hasta qué punto afecta o puede afectar este límite a la capacidad y deber del Juez nacio-
nal de actuar como Juez europeo también frente a esas normas. Porque, recordemos, desde 
la entrada de España en la UE, la legislación europea se superpone a la estatal; se adaptó 
la normativa interna (Constitución incluida) para adecuarla a la normativa europea. Por tan-

42 En este sentido, señalar que el Grupo Popular del Parlamento de la Rioja, que contaba con mayoría abso-
luta en la Cámara, presentó el 22 de febrero de 2010, para su aprobación en pleno, la propuesta de interpo-
ner un recurso de inconstitucionalidad contra el blindaje del Concierto vasco. Por su parte, el pleno del Parlamen-
to de Cantabria rechazó el día 1 de marzo de 2010, con los votos del PRC y PSOE, presentar un recurso de 
inconstitucionalidad contra el «blindaje» del Concierto Económico vasco, tal y como había propuesto el PP.

43 Sobre los diferentes aspectos de la constitucionalidad de esta LO 1/2010, vid. PALAO TABOADA, C., 
«La constitucionalidad del régimen de control jurisdiccional de las Normas Forales Fiscales», Revista del Centro 
de Estudios Financieros, noviembre 2013.
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to, todas las normas internas de España como Estado Miembro de la UE (de todos los ran-
gos, estatales, autonómicas, provinciales, municipales y también forales) deben respetar el 
marco jurídico europeo, so pena de ser recurribles. Y, como es sabido, la jurisdicción com-
petente para conocer de estos recursos por vulneración del Derecho de la Unión Europea es 
la jurisdicción ordinaria de cada uno de los Estados Miembros. Es decir, el Derecho de la 
Unión Europea limita la capacidad del legislador nacional de actuar sobre las competencias 
del Juez nacional, al menos sobre las competencias comunitariamente establecidas. 

Otro aspecto del Derecho Europeo a tener en cuenta es el referido a las Ayudas de Esta-
do ilegales (art. 107 y 108 TFUE), que tratan de proteger la libre competencia intracomuni-
taria evitando distorsiones estatales que desfavorezcan a empresas o producciones foráneas. 
En este sentido, interpretando que el marco de referencia era el Estado en su conjunto y no 
el ámbito competencial de las respectivas NFT, y, por tanto, considerando que el tipo impo-
sitivo (inferior) en el Impuestos de Sociedades perjudicaba a las empresas sitas en territorio 
de régimen común, se recurrieron estas Normas por entenderlas contrarias al ordenamien-
to europeo. En la famosa STS de 9 de diciembre de 2004, el Tribunal Supremo se arrogó 
la competencia de interpretar la norma comunitaria y dio por hecho que las Normas Fora-
les del Impuesto de Sociedades eran selectivas por razón del territorio y, por lo tanto, consti-
tuían ayudas de Estado ilegales44. Se procedió a la supresión de los artículos sancionados, 
y las respectivas Juntas Generales aprobaron nuevas Normas del Impuesto sobre Socieda-
des similares a las anuladas. Fueron nuevamente recurridas, pero esta vez, en lugar de pro-
nunciarse, el TSJPV planteó la pertinente cuestión prejudicial al TJUE, único competente para 
interpretar si una norma es o no acorde con la normativa europea.

La STJUE de 11 de septiembre de 2008 vino a reconducir la situación, estableciendo 
que si se cumplían determinadas condiciones (autonomía institucional, procedimental y eco-
nómica), las normas subestatales (las NFT, en este caso) tenían cabida en el entramado jurí-
dico europeo y no incurrían en selectividad territorial. Es decir, si se trata de normas de apli-
cación general en un territorio concreto, no se consideran selectivas45. Las Normas Forales 
tributarias, aún siendo distintas a las del Estado, no por ello vulneran la normativa comunita-
ria y tienen cabida en el Derecho Europeo.

44 Es decir, las Normas Forales del Impuesto de Sociedades (NFIS) solo pueden aplicarse en el ámbito territo-
rial del respectivo Territorio Histórico (principio de territorialidad y competencia), y, por lo mismo, resultan ilegales 
porque no se aplican en todo el Estado. Sobre esta controvertida sentencia (que no jurisprudencia, puesto que se 
trató de un solo pronunciamiento en este sentido), vid. FALCÓN Y TELLA, R., «En torno a la STS de 9 de septiem-
bre de 2004 relativa a las normas forales de 1996 (I): los efectos de la declaración de nulidad y el papel del 
Tribunal Supremo en el control de las ayudas de Estado», Quincena Fiscal Aranzadi, n.º 2/2005, pp. 5-10; 
ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico en Europa, IVAP, Oñati, 2010, pp.107 y ss.

45 A este respecto, la propia sentencia recoge que «(…) las referidas medidas se aplican a todas las empre-
sas establecidas o todas las producciones efectuadas en el territorio sobre el que, conforme a la regla de reparto 
de la competencia fiscal adoptada por el Estado miembro de que se trate y dicha entidad infraestatal, ésta tenga 
competencia» (STJUE 11 septiembre 2008, parágrafo 138 in fine). Entre la abundante doctrina generada, vid. 
RUBÍ CASSINELLO, J.G., «El Concierto Económico a la luz de las sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas de 11 de septiembre de 2008», Revista Unión Europea Aranzadi, n.º 1, 2009. pp. 23-42.
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2) Protección europea: ¿posibilidad de «blindaje»?

Finalmente, trataremos ahora de articular «una valoración de la reforma: blindaje de 
constitucionalidad vs blindaje de comunitariedad», una valoración que parte de una do-
ble idea:

— Por una parte, que el Juez nacional que actúa como Juez comunitario lleva a cabo, 
en realidad, dos controles (el de legalidad interna, y el de legalidad comunitaria o 
de la Unión) utilizando dos parámetros (legalidad-constitucionalidad y comunitariedad-
europeidad), con independencia de que la naturaleza y el rango de las categorías nor-
mativas internas, así como los mecanismos procesales y las vías o recursos para con-
trolarlas, sean establecidos por el Derecho interno, siempre en virtud del principio de 
autonomía institucional del Derecho interno respecto al Derecho comunitario. 

— Y, por otro lado, que el contenido del control y los parámetros de enjuiciamiento in-
ternos no pueden condicionar la existencia y eficacia del control de comunitariedad. 
Es decir, el blindaje en términos internos no puede generar un blindaje en términos de 
comunitariedad: que el Juez nacional no pueda controlar la validez y la eficacia 
de las NFT en términos de Derecho interno no puede significar que no pueda contro-
lar su aplicabilidad en términos de comunitariedad (tal y como hizo la STS de 9 de 
diciembre de 2004). 

Es decir, el juez nacional va a seguir encontrándose ante la facultad/obligación de 
inaplicar las NFT que sean incompatibles con el Derecho comunitario (cuando conozca y 
controle los actos de aplicación de las mismas), aunque ahora no pueda anularlas (ahora el 
contencioso solo va a poder seguir anulando, en su caso, las otras NF no fiscales o tributa-
rias). Una cosa que, por cierto, tampoco hace el Tribunal Constitucional (tanto por no consi-
derarse Juez comunitario como por no disponer de una vía procesal para articular un control 
de comunitariedad con efectos erga omnes sobre el Derecho interno). 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: «¿BLINDAJE?»

Como venimos apuntando, el «blindaje interno», estatal, ha consistido en el cambio de 
jurisdicción ante la que se recurren las Normas Forales Tributarias: se ha pasado de la ju-
risdicción ordinaria a la del Tribunal Constitucional. Esto conlleva que la legitimación activa 
para recurrir dichas NFT se restringe a los sujetos señalados en el art. 162.1 CE: 

Artículo 162.1: Recursos de inconstitucionalidad

1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el 
Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, 
los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, 
las Asambleas de las mismas.
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Por tanto, objetivamente, las NFT sí han mejorado su protección respecto a la situación 
anterior, equiparándose ahora a las leyes estatales y autonómicas en materia tributaria y fis-
cal. Ahora están donde debían estar. No significa que no se puedan recurrir, sino que se re-
curren donde corresponde por razón de la materia.

Cuestión distinta es que los recursos se planteen por (supuesta) vulneración de la normati-
va europea. En este caso habrá que estar a lo que el Tratado establezca para estos supues-
tos, que, como ya hemos dicho, básicamente viene a decir que es el juez nacional quien 
conocerá en primera instancia de estos recursos. En el Estado español corresponde a la juris-
dicción contencioso-administrativa. Por tanto, cuando una Ley estatal, autonómica o foral (na-
varra), o una Norma Foral tributaria, o cualquier otra norma de cualquier rango vulneren el 
Derecho comunitario, cualquiera con un interés legítimo puede recurrirla ante el contencioso-
administrativo. Mutatis mutandi, podría decirse que respecto al Derecho de la UE todas las 
normas, independientemente de su rango, son como reglamentos.

Llegados a este punto, procede ya plantearnos qué vino a «blindar», realmente, la 
LO 1/2010. Internamente, a efectos prácticos solo han quedado excluidos de recurrirlas la 
Asociación de Empresarios de La Rioja y UGT-Rioja. Las respectivas instituciones autonómicas 
de La Rioja y Cantabria pueden seguir recurriéndolas, como de hecho están haciendo. Y retros-
pectivamente, teniendo en cuenta que los recursos interpuestos contra las NFT se basaban en el 
argumento de la supuesta vulneración del Derecho Europeo, aún con la LO 1/2010 vigente los 
recursos se hubiesen interpuesto por los mismos demandantes («interés legítimo») y ante los mis-
mos órganos jurisdiccionales (contencioso-administrativo, TSJPV, porque es el Juez nacional de 
primera instancia). Es decir, respecto a los litigios planteados no hubiese cambiado nada. 

Ciertamente, aún queda por resolver la naturaleza jurídica de las Normas Forales (tribu-
tarias). Será algo que deberá abordarse en la futura reforma de la Ley de Territorios Históri-
cos, y, en su caso, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. 

Y para finalizar, y solo por dejar abierto el debate, una consecuencia de todo lo expresado 
es que, tal cual están las cosas y literalmente, los recursos contra las Normas Forales Tributarias 
no suspenden la aplicación de las mismas porque no son leyes autonómicas. Art. 161.2 CE:

Artículo 161.2 CE.

El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La im-
pugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero 
el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 
cinco meses46.

Porque las NFT no son adoptadas por órganos de la Comunidad Autónoma, sino por las 
Juntas Generales, órganos legislativos forales de los Territorios Históricos.

46 El subrayado es nuestro.
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