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AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

formuladas al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por Fernando CASTILLO DE LA TORRE y Carlos URRACA
CAVIEDES, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de agentes, habiendo elegido como
domicilio en Luxemburgo el de Antonio ARESU, miembro del Servicio Jurídico de la

Comisión, Edificio BECH, 2721 Luxemburgo.

EN LOS ASUNTOS PREJUDICIALES ACUMULADOS

C-428/06 a C-434/006

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA RIOJA Y OTROS

(ÓRGANO JURISDICCIONAL REMITENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO - ESPAÑA)

que tienen por objeto las cuestiones prejudiciales presentadas, al amparo del artículo 234 CE,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en los recursos interpuestos por la Unión General de
Trabajadores de la Rioja y otros contra la Norma Foral 7/2005, de 23 de junio, de las Juntas
Generales de Vizcaya, cuyo artículo 2 modifica la Norma Foral del Impuesto sobre
Sociedades 3/1996, de 26 de junio; contra el Decreto Foral Normativo de Urgencia Fiscal
2/2005, de 24 de mayo, del Consejo de Diputados de Álava, convalidado por Acuerdo de 13
de junio de 2005 de las Juntas Generales de Álava, cuyo artículo Único modifica la Norma
Foral del Impuesto sobre Sociedades 24/1996, de 5 de julio; y, finalmente, contra el Decreto
Foral 32/2005, de 24 de mayo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, convalidado por Norma
Foral 4/2005, de 5 de julio, de las Juntas Generales de Guipúzcoa, cuyo artículo Único

modifica la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, 7/1996, de 4 de julio.



1 La Comisión Europea tiene el honor de presentar al Tribunal de Justicia las siguientes
observaciones:

I. MARCO JURÍDICO

2 Con base en el artículo 2, Capítulo III del título VIII (artículos 143 a 158) y
Disposiciones Adicional Primera y Transitoria Segunda de la Constitución Española,
el País Vasco constituye una Comunidad Autónoma dentro del Reino de España que
se rige por un Estatuto de Autonomía1 (en adelante "EAPV"). De acuerdo con el
segundo párrafo del artículo 2 del EAPV, el territorio de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (en adelante "CAPV") queda integrado por los Territorios Históricos que
coinciden con las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El artículo 41 del EAPV
dispone que las relaciones de orden tributario entre el Estado y la CAPV vendrán
reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico.

3 El EAPV establece que la competencia para la adopción de las normas tributarias
recae en las Instituciones competentes de cada uno de los Territorios Históricos
(Juntas Generales y Diputaciones Ferales). Así, dentro de los principios y bases del
régimen de Concierto, el apartado 2 del artículo 41 menciona que las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos "podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general
impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el
Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma.".
Hay que señalar que las Juntas Generales (con funciones que se aproximan a las de
parlamentos territoriales) están facultadas para aprobar normas y reglamentos ferales.
Las Diputaciones desarrollan la función ejecutiva en los Territorios Históricos.

4 Se incluyen seguidamente (artículo 41 del EAPV) como bases y principios de dicho
régimen de Concierto los siguientes: la gestión tributaria en su conjunto de todos los
impuestos, salvo los aduaneros, se efectuará, dentro de cada Territorio Histórico, por
las respectivas Diputaciones Forales (sin perjuicio de la colaboración con el Estado y
su alta inspección); las Instituciones competentes de los Territorios Históricos deben
adoptar los acuerdos pertinentes para aplicar en su respectivo territorio las normas
fiscales de carácter excepcional y coyuntural que el Estado decida aplicar en territorio
común; "la aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado
por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, como contribución a todas las

1 Aprobado por la Ley Orgánica de las Cortes Generales Españolas 3/1979, de 18 de diciembre (BOE 306, de 22
de diciembre de 1979) [Anexo 1].



cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma". El régimen debe aplicarse
de acuerdo con el principio constitucional de solidaridad.

Promulgado el primer Concierto postconstitucional por Ley de Cortes 12/1981, de 13
de mayo, el posterior y actualmente vigente resultó aprobado, con duración indefinida,
por Ley 12/2002 (en adelante, "el Concierto"). Dentro de su Capítulo I, sobre
Tributos, el artículo 3 sienta los deberes que recaen sobre los Territorios Históricos en
su creación normativa en orden a la armonización fiscal, a saber adecuación en cuanto
a terminología y conceptos, mantenimiento de "una presión efectiva global
equivalente a la existente en el resto del Estado", garantía de libertades de circulación
y establecimiento de personas, y circulación de bienes, capitales y servicios, sin
efectos discriminatorios, menoscabo de la competencia empresarial o distorsión en la
asignación de recursos.

Por lo que respecta a las reglas de colaboración entre la Administración del Estado y
las Instituciones Forales es de destacar que ambas quedan recíprocamente obligadas
por el articulo 4 del Concierto a comunicarse, con antelación a su entrada en vigor, los
proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria, cuya adecuación al
Concierto puede llegar a ser examinada por una Comisión de Coordinación y
Evaluación Normativa, de composición paritaria, que propicia en su seno el alcance de
acuerdos sobre las eventuales discrepancias (artículos 63 y 64).

El Capítulo II del Concierto se dedica a las relaciones financieras entre el Estado y la
CAPV, que se rigen por los principios de autonomía fiscal y financiera de las
Instituciones del País Vasco para el desarrollo y ejecución de sus competencias,
respeto de la solidaridad constitucional, y coordinación y colaboración con el Estado
en materia de estabilidad presupuestaria (artículo 48).

La aportación del País Vasco al Estado consiste en un Cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como contribución a todas
las cargas del Estado que la CAPV no haya asumido (artículo 49). Cada cinco años,
mediante ley votada por las Cortes Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto, se fija la metodología de fijación del cupo, que se actualizará
anualmente (artículo 50). Se tiene por cargas no asumidas aquellas que corresponden a
competencias cuyo ejercicio efectivo no ha asumido la CAPV, a cuyo efecto se deduce
del total de gastos del Presupuesto del Estado la dotación presupuestaria íntegra de las
competencias con que cuenta el País Vasco desde la fecha de efectividad de la
transferencia. Tras diversos y legalmente pormenorizados ajustes referidos a diversos
tributos (IVA, Impuestos Especiales) (artículos 53 a 55) y compensaciones (artículo

2 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco (BOE 124, de 24 de mayo de 2002) [Anexo 2].



56) se llega mediante índices a determinar el cupo de cada Territorio Histórico en
función de su renta en relación con la del Estado (artículo 57).

Los ingresos que obtienen las Haciendas de los Territorios Históricos de la gestión y
recaudación tributaria derivada del Concierto, una vez descontado el Cupo a satisfacer
al Estado, se distribuyen entre aquellas y la Hacienda General del País Vasco, que
recibe de tales Haciendas ferales las aportaciones reguladas por los artículos 20 y
siguientes de la Ley del País Vasco 27/1983, de 25 de Noviembre3.

II. LAS NORMAS IMPUGNADAS EN LOS ASUNTOS PRINCIPALES

10 Las disposiciones tributarias impugnadas en los asuntos principales introducen una
nueva redacción de ciertos preceptos del Impuesto sobre Sociedades de cada uno de
los Territorios Históricos. Conviene indicar que las tres normas forales reguladoras del
Impuesto sobre Sociedades de cada uno de los Territorios Históricos son similares.

11 El auto de reenvío centra la cuestión en tres de las disposiciones impugnadas, por ser
las que mayor duda ofrecen y las que, en todo caso, ejemplarizan las demás. Hay que
señalar que las dos primeras disposiciones impugnadas son prácticamente idénticas en
los tres Territorios Históricos.

A) El apartado cuatro de la disposición impugnada de Vizcaya, el apartado cuatro
de la disposición impugnada de Álava, y el apartado tres de la disposición
impugnada de Guipúzcoa dan nueva redacción a la letra a) del apartado 1 del
artículo 29 de la del Impuesto sobre Sociedades de cada uno de los tres
Territorios Históricos estableciendo que el tipo impositivo será "con carácter
general el 32,5 por 100".

El tipo general del Impuesto sobre Sociedades según la normativa común del
Estado (artículo 28.1 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por Real Decreto-Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) es del
35 por 100.

B) El apartado seis de la disposición impugnada de Vizcaya, el apartado cinco de la
disposición impugnada de Álava y el apartado cuatro de la disposición
impugnada de Guipúzcoa dan nueva redacción al artículo 37 del Impuesto sobre
Sociedades de cada uno de los tres Territorios Históricos estableciendo, en
substancia, una deducción de la cuota líquida del 10 por 100 del importe de las
inversiones en activos fijos materiales nuevos.

3 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 (BOPV 182, de 10 de diciembre de 1983) [Anexo 3].



Respecto de esta disposición no existe equivalente general en el ordenamiento
tributario del Estado.

C) El apartado siete de la disposición impugnada de Vizcaya da nueva redacción al
artículo 39 del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Vizcaya
estableciendo, en substancia, una deducción de la cuota líquida del 10 por 100 de
las cantidades que se destinen a una Reserva especial denominada Reserva para
Inversiones Productivas y/o Reserva para Actividades de Conservación y Mejora
del Medio Ambiente o Ahorro Energético.

Esta deducción tampoco existe en el ordenamiento tributario del Estado.

III. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL

12 El órgano de remisión plantea si el artículo 87.1 CE debe interpretarse en el sentido de
que las medidas tributarias adoptadas por las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, que dan nueva redacción a los artículos 29, 37 y 39 de la
normativa del Impuesto sobre Sociedades, por establecer un tipo impositivo inferior al
general de la ley del Estado español y unas deducciones de la cuota que no existen en
el ordenamiento jurídico tributario estatal, aplicables en el ámbito territorial de cada
una de dichas entidades infraestatales dotadas de autonomía, han de considerarse
selectivas según la noción de ayuda de Estado de dicho precepto y han de notificarse
por ello a la Comisión en los términos del artículo 88.3 CE.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

IV.A. La sentencia Azores4

13 En el asunto Azores el Tribunal de Justicia resuelve un recurso contra la Decisión de
la Comisión5 (en adelante la "Decisión Azores") que declaró incompatible con el
mercado común la parte del régimen que adaptaba el sistema fiscal nacional a las
particularidades de la Región Autónoma de las Azores en lo relativo a las reducciones
de los tipos del impuesto sobre la renta, por lo que respecta a empresas que ejerzan
actividades financieras, así como a empresas que ejerzan actividades del tipo
"servicios intragrupo". En concreto, se discutía en tal asunto si las medidas de
reducción de los tipos impositivos por parte de las autoridades de las Azores tenían
carácter selectivo. El Tribunal de Justicia considera (apartado 56) que para apreciar la

4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C-88/03.
5 Decisión 2003/442, DO L 150 de 2003, p. 52 [Anexo 4).



selectividad de una medida es necesario examinar si, en el marco de un régimen
jurídico concreto, dicha medida puede favorecer a determinadas empresas en
comparación con otras que se encuentren en una situación fáctica y jurídica
comparable. La determinación del marco de referencia reviste especial importancia en
el caso de las medidas fiscales, puesto que la propia existencia de una ventaja sólo
puede apreciarse en relación con una imposición considerada "normal". El tipo
impositivo normal es el vigente en la zona geográfica que constituye el marco de
referencia.

14 El Tribunal hace referencia a la clasificación propuesta por el Abogado General
Geelhoed de las tres situaciones en las que puede plantearse la cuestión de la
calificación como ayuda de Estado de una medida que fije, para una zona geográfica
limitada, tipos impositivos reducidos en comparación con los vigentes a nivel nacional
(apartado 63). El asunto Azores (como el de autos), concernía la tercera situación, es
decir, aquella en la que una autoridad regional o local fija, en el ejercicio de facultadas
lo suficientemente autónomas del poder central, un tipo impositivo inferior al
nacional, aplicable a las empresas localizadas en el territorio de su competencia
(apartado 65).

15 Pues bien, el Tribunal considera (apartados 58 y 66) que en esta tercera situación:

"el marco jurídico pertinente para apreciar la selectividad de una medida fiscal
podría limitarse a la zona geográfica de que se trate en el caso de que la
entidad infraestatal, por su estatuto o sus atribuciones, desempeñe un papel
fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan
las empresas localizadas en el territorio de su competencia".

16 Por tanto, el Tribunal acepta, tal y como se había establecido en la decisión
impugnada6, que el criterio para determinar el marco de referencia a la hora de
determinar la selectividad regional es el medio político y económico en el que operan
las empresas, pero rechaza que éste sólo pueda ser el Estado.

17 A continuación (apartado 67) el Tribunal enumera, con referencia al punto 54 de las
conclusiones del Abogado General Geelhoed, tres requisitos para determinar cuándo
puede considerarse que una decisión que se haya adoptado en tales circunstancias lo
ha sido en ejercicio de atribuciones lo suficientemente autónomas:

"es necesario, en primer lugar, que sea obra de una autoridad regional o local
que, desde el punto de vista constitucional, cuente con un estatuto político y
administrativo distinto del del Gobierno central. Además, debe haber sido

6 Apartado 26.



adoptada sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente en su
contenido. Por último, las consecuencias financieras de una reducción del tipo
impositivo nacional aplicable a las empresas localizadas en la región no deben
verse compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o
del Gobierno central".

18 El Tribunal precisa los tres requisitos en el apartado siguiente:

"De lo anterior resulta que para que pueda considerarse que existe la suficiente
autonomía política y fiscal en relación con el Gobierno central en lo que atañe
a la aplicación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, es
necesario no sólo que la entidad infraestatal disponga de la competencia para
adoptar, para el territorio de su competencia, medidas de reducción del tipo
impositivo con independencia de cualquier consideración relativa al
comportamiento del Estado central, sino también que asuma las consecuencias
políticas y financieras de tal medida".

IV.B. Aplicación de la sentencia Azores a los Territorios Históricos

1. Introducción

19 Tal y como resulta de la sentencia Azores, para apreciar la selectividad de una medida
es necesario examinar si puede favorecer a determinadas empresas en comparación
con otras que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable. Para ello es
preciso determinar el marco de referencia que fija la imposición considerada "normal",
ya sea todo el territorio del Estado miembro considerado o sólo una parte de éste.

20 En el caso de autos, las normas impugnadas en el asunto principal han sido adoptadas
por los Órganos Ferales de cada uno de los Territorios Históricos (Diputaciones
Forales y Juntas Generales) que son los que tienen competencia para adoptar la
normativa tributaria. Se trata, por tanto, de determinar, a la luz de las indicaciones
dadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Azores, cuál es el marco de referencia
para apreciar la selectividad de dichas normas, si el territorio del Estado o el de cada
uno de los tres Territorios Históricos.

2. El criterio del apartado 58 (y 66) de la sentencia Azores

2.a. Interpretación

21 La Comisión considera que el criterio de que la región "desempeñe un papel
fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las



empresas" constituye un criterio separado y anterior respecto a los requisitos
enumerados en el apartado 67 de la sentencia. Las razones son las siguientes:

Al utilizar la expresión autoridad que "desempeñe un papel fundamental en la
definición del medio político y económico en el que operan las empresas", el
Tribunal adopta deliberadamente la expresión utilizada por la Comisión en la
Decisión Azores. En otras palabras, el Tribunal no rechazó la afirmación de la
Decisión Azores según la cual el criterio para determinar el marco de referencia
territorial es si la autoridad regional determina el medio económico y político en
que se desenvuelven las empresas establecidas en la región o si, por el contrario,
esa capacidad corresponde al Estado; simplemente discrepó con la idea de que
este marco de referencia no pudiera ser otro que el del Estado.

Los tres requisitos del apartado 67 de la sentencia están designados para
aplicarse a "una decisión que se haya adoptado en estas circunstancias". Para la
Comisión, "estas circunstancias" se refiere al caso en el que la autoridad regional
que adopta un tipo impositivo menor que el general del Estado desempeña un
papel fundamental en la definición del medio político y económico en que
operan las empresas, como resulta claramente del apartado precedente, el
apartado 66. Sólo cuando se cumpla el criterio previo del apartado 58, recordado
en el apartado 66, será necesario considerar además los tres requisitos del
apartado 67. Como estos son acumulativos, si uno de ellos no se cumple, carece
de relevancia si la región ocupa un papel fundamental en la definición del medio
político y económico (y viceversa).

Los tres requisitos del apartado 67, si se examinan aisladamente, se basan en los
poderes de las autoridades regionales para adoptar una medida particular y en las
consecuencias que se derivan de la adopción de esa medida. Sin embargo, este
examen circunscrito a los poderes para adoptar una medida no puede determinar
si la región ocupa o no un papel fundamental en la definición del medio político
y económico, ya que, en substancia, no se refiere a la capacidad normativa y
ejecutiva para determinar el marco de acción de las empresas, ni a la cuestión de
si tales empresas se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable.
En efecto, valga como ejemplo el caso de una región que tuviera autonomía para
adoptar una determinada medida fiscal (i.e. una de reducida importancia), pero
donde el Gobierno central conservara el grueso de las competencias normativas
y de ejecución. Parece claro que las circunstancias de que la autoridad
infraestatal cuente con un estatuto político y administrativo distinto, haya
adoptado la medida sin que el Gobierno central haya podido intervenir
directamente en su contenido, o que las consecuencias financieras de la medida
no se vean compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras
regiones o del Gobierno central, por sí mismas no ponen en absoluto de



manifiesto que desempeñe un papel fundamental en la definición del medio
político y económico en el que operan las empresas establecidas en su territorio,
ni dicen nada sobre el carácter comparable o no de la situación fáctica y jurídica
de aquellos que no se encuentran en tal territorio.

2.b. Aplicación a los Territorios Históricos

22 El Tribunal no define en su sentencia qué hay que entender por entidad que
"desempeñe un papel fundamental en la definición del medio político y económico en
el que operan las empresas". La Comisión considera que esta noción debe ser
interpretada en el sentido de que la entidad infraestatal goza de un grado de autonomía
sobre el medio político y económico comparable a la influencia ejercida por el

Gobierno central de un Estado miembro cuya Constitución no prevé autonomía
regional. La razón estriba, a la luz de las disposiciones del Tratado sobre ayudas de
Estado, en que, para determinar si ciertas empresas se benefician de una determinada
ventaja, es necesario comparar su situación a la de otras empresas que operan en el
mismo medio político y económico.

23 La Comisión es de la opinión que los Órganos Forales de cada uno de los Territorios
Históricos (Juntas Generales y Diputaciones Forales), que son quienes ejercen
autonomía fiscal, no desempeñan un papel fundamental en la definición del medio

político y económico en el que operan las empresas localizadas en los Territorios
Históricos.

24 En efecto, si se establece un inventario de medidas que determinan el medio político y
económico en el que operan las empresas, habrá que tomar en consideración
principalmente:

factores de producción: trabajo (derecho laboral, Seguridad social),
disponibilidad y capacitación de la mano de obra, nivel de salarios (salario
mínimo interprofesional), política de inmigración, etc.;

- cargas públicas (fiscalidad directa e indirecta);

- grandes infraestructuras y medios de transporte.

25 Pues bien, los Órganos Forales de cada uno de los Territorios Históricos apenas tienen
competencias en estas cuestiones fundamentales para las empresas.

26 En efecto, según el artículo 37.3 del EAPV los Órganos Forales de los Territorios
Históricos tendrán competencias exclusivas, dentro de sus respectivos territorios, en
las siguientes materias:

a) Organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones.



b) Elaboración y aprobación de sus presupuestos.
c) Demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan los límites

provinciales
d) Régimen de los bienes provinciales y municipales tanto de dominio público

como patrimoniales o de propios y comunales.
e) Régimen electoral municipal.
f) Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que le sean

transferidas.

27 El artículo 37.4 del EAPV añade que a los Órganos Forales les corresponderá,
asimismo, el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, en las
materias que el Parlamento Vasco señale. La Ley del País Vasco 27/1983 determina
en su capítulo II las materias en las que los Territorios Históricos tienen competencia

exclusiva [artículo 7 a)], competencia de desarrollo y ejecución [artículo 7 b)] y
competencia de ejecución [artículo 7 c)]. De entre las materias citadas en dicho

o

capítulo II, sólo la competencia exclusiva en "obras públicas cuya realización no
afecte a otros Territorios Históricos o no se declare de interés general por el Gobierno
Vasco" [artículo 7a) 10] y la competencia de ejecución9 en materia de urbanismo10

podrían formar parte de las competencias que sirven para definir el medio político y
económico en el que operan las empresas.

28 Por su parte, el artículo 41.2 del EAPV establece que las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del
Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con
el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco
para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma.

29 Conviene señalar en este sentido que en los Territorios Históricos casi todos los
impuestos son recaudados por las Diputaciones Forales que, mediante transferencias
directas e indirectas, redistribuyen lo recaudado a otros niveles de gobierno. Sin

7 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, citada en la nota 3 supra [Anexo 3].
8 De acuerdo con el artículo 8.1 de la misma Ley, en las materias que sean de la competencia exclusiva de los
Territorios Históricos, les corresponden a éstos las siguientes potestades: a) Normativa, aplicándose las normas
emanadas de sus Órganos forales con preferencia a cualesquiera otras; b) Reglamentaria; c) Administrativa,
incluida la inspección; d) Revisora en vía administrativa.
9 Según el artículo 8.3 de la misma Ley, en las materias en que corresponde a los Territorios Históricos la
ejecución, tendrán las siguientes potestades que ejercitarán de conformidad con las disposiciones de carácter
general que en desarrollo de su legislación dicten las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma: a)
Reglamentaria, para la organización de sus propios servicios; b) Administrativa, incluida, la inspección; c)
Revisora en la vía administrativa. Queda excluida, por tanto, la competencia normativa.
10 Facultades de iniciativa, redacción, ejecución, gestión, fiscalización e información, así como las de aprobación
de los instrumentos de la Ordenación Territorial y Urbanística en desarrollo de las determinaciones del
planeamiento de rango superior dentro de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la Ley a otros entes público y órganos urbanísticos

10



embargo, en lo que respecta al gasto, las Diputaciones Forales tienen muy pocas
competencias. Es muy ilustrativo observar lo que la propia Diputación Foral de
Guipúzcoa indica en su página web1':

"La Diputación Foral de Gipuzkoa recauda la parte más importante de los
impuestos pagados por los residentes en el Territorio. Consecuentemente, debe
transferir la mayor parte de lo que ingresa a otros niveles de Gobierno,
fundamentalmente al Gobierno Vasco y los Ayuntamientos, para que estos
puedan financiar sus competencias de gasto. Por ello, no es extraño que [...]
casi el 80% del gasto de la Diputación consista en transferencias a otros
gobiernos. Esto simplemente pone de manifiesto que la Diputación, es en lo
esencial, un recaudador de impuestos para otras Administraciones12.

Al margen de esto, y si nos centramos en el gasto propio de la Diputación, sus
tareas básicas son la construcción de infraestructuras (carreteras y Obras
Hidráulicas) y la Protección social (mediante diversos programas de asistencia
a grupos como los ancianos, los minusválidos, los individuos en situación de
pobreza, etc.). Estos dos programas representan casi el 50% del gasto de la
Diputación (neto de transferencias a otros gobiernos). Si a esto añadimos el
coste de la Deuda y los gastos de Administración y gobierno, se supera más del
80% del gasto propio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Este gasto propio suponía en 1995 un 4% del PIB de Gipuzkoa, siendo
equivalente a poco más del 9% del gasto total del Sector Público en
Gipuzkoa"13.

30 Se deriva estas consideraciones que los Órganos Forales de los Territorios Históricos
no tienen competencias suficientes para determinar el conjunto de los factores que
constituyen el medio político y económico en el que operan las empresas.14

31 No hay que perder de vista que el medio económico en el que operan las empresas
localizadas en los Territorios Históricos está determinado en gran parte por el Derecho
comunitario. Pues bien, hay que recordar que la posición tomada por el Reino de

" http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap25/3_cap25.htiTil [Anexo 5].
12 Todos los subrayados en las citas son nuestros.
13 Como indica en la misma página web la Diputación Foral de Guipúzcoa, "su gasto es menor que el de los
Ayuntamientos". I. Zubiri ("El sector público del País Vasco en la actualidad", Ekonomiaz n.° 54, 2003, página
78) observa en este sentido que "quien recauda es quien menos gasta ya que las diputaciones son el nivel de
gobierno más pequeño (en términos de gasto) y representan poco más del 8% del gasto público total" [Anexo 6).
14 Conviene indicar que en materia de impuestos indirectos la capacidad normativa de los Territorios Históricos
es muy escasa. Así, los Territorios Históricos no tienen ninguna capacidad normativa en los impuestos indirectos
más importantes (IVA, Especiales más importantes, etc.). En los impuestos de matriculación y gasolinas (en fase
minorista) los Territorios Históricos pueden variar los tipos dentro de los límites establecidos por el Estado.
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España con respecto a las propuestas de legislación comunitaria está determinada por
el Gobierno central, y no por los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

32 En realidad, que sea el Estado quien desempeña un papel fundamental en la definición
del medio económico en el que operan las empresas parece una consecuencia
ineludible de la obligación constitucional que pesa sobre el Estado de garantizar la

unicidad del orden económico nacional. Como resalta el Tribunal Constitucional
español, una de las manifestaciones de la unidad básica del Estado español que la
Constitución proclama se concreta en la unidad del orden económico en todo el ámbito
del Estado (STC 96/1984, de 19 de octubre, fundamento jurídico 3). La efectiva
unicidad del orden económico nacional requiere la unidad de mercado en la medida en
que están presentes dos supuestos irreductibles: la libre circulación de bienes y
personas por todo el territorio nacional que ninguna autoridad puede obstaculizar
directa o indirectamente y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la
actividad económica sin los cuales no es posible alcanzar en el mercado nacional el
grado de integración que su carácter unitario impone (STC 96/2002, de 25 de abril,
fundamento jurídico 11). [Anexo 7].

33 Dado que los Órganos Forales de cada uno de los Territorios Históricos no
desempeñan un papel fundamental en la definición del medio político y económico en

el que operan las empresas, el análisis de los tres requisitos del apartado 67 de la
sentencia Azores deviene innecesario. En efecto, tanto si, como sostiene la Comisión,
el criterio del apartado 58 de la sentencia es un criterio anterior y separado de los
requisitos del apartado 67 como si, quod non, es un test de la intensidad de los
requisitos del apartado 67, de tal forma que estos tres deberían ser tan intensos que el
resultado sería la situación descrita en los apartados 58 y 66 de la sentencia, parece
obvio, a la luz de sus escasas competencias, que los Órganos Forales no desempeñan

un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que
operan las empresas localizadas en cada uno de los Territorios Históricos. Por tanto,
estos territorios no pueden ser el marco de referencia dentro del cual analizar si existe
selectividad, sino que habrá que comparar la situación fiscal de las empresas
establecidas en ellos con la de las establecidas en el resto del Estado.

34 La Comisión analizará en cualquier caso la aplicación de los requisitos del apartado 67
de la sentencia Azores a los Territorios Históricos.

3. Los tres requisitos del apartado 67 de la sentencia Azores

3.a. Primer requisito: autonomía institucional

35 Como observa el Tribunal nacional en su auto de remisión, no parecen presentarse

muchas dudas en lo que respecta al primer requisito del apartado 67 de la sentencia
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Azores. En efecto, de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución española "la
provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia [...]. El gobierno y la
administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u
otras Corporaciones de carácter representativo [...]". En consecuencia, los Órganos
Ferales cuentan con un estatuto político y administrativo distinto del del Gobierno
central.

3.b. Segundo requisito: autonomía en materia de procedimiento

36 En su auto de remisión prejudicial, el Tribunal nacional expone sus dudas sobre la
interpretación y aplicación de este segundo requisito. Indica que el procedimiento
formal de elaboración de la normativa tributaria no está sometido a la intervención
directa del Gobierno central, que con lo que cuenta es con unos mecanismos, no
coercitivos, sino de conciliación, recíprocos y paritarios, en orden a, una vez
conocidos los proyectos, examinar su adecuación al Concierto. Desde un punto de
vista material, observa que si bien los órganos competentes de los Territorios
Históricos pueden libremente producir normativas diferenciadas de las del Estado en
materia tributaria, fijando tipos impositivos distintos en función de apreciaciones
económicas y de oportunidad política que en principio están sólo referidas a su propio
ámbito, el EAPV (artículo 41.2) y el propio Concierto (artículos 2 y 3), establecen
unos límites genéricos en orden a la armonización fiscal con el Estado, que pueden dar
lugar a un control jurisdiccional a posteriori de las concretas disposiciones fiscales
puestas en vigor a efectos de verificar la observancia de esas pautas o directrices
legales.

3.b.l. Interpretación del segundo requisito

37 Conviene recordar que según el apartado 67 de la sentencia Azores, la decisión debe
haber sido adoptada "sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente
en su contenido".

38 De esta formulación resulta que es suficiente con que se prevean mecanismos de
intervención, independientemente de la utilización práctica que se haga de los mismos,
para que la intervención del Gobierno central excluya la autonomía de la entidad
infraestatal. Es decir, la intervención puede ser potencial y no es necesario que sea
actual. Conviene pues examinar los medios de acción a disposición del Gobierno
central independientemente de su utilización o no en el caso concreto.

39 Interesa saber en particular cuál es la intensidad que debe tener la intervención a la que
hace referencia el Tribunal. Parece claro que si la intervención del Gobierno central
"directamente en su contenido " se interpretara como la posibilidad de poder adoptar él
mismo la medida o de dar órdenes a la autoridad infraestatal (es decir, determinando
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directamente su contenido, sin adoptar formalmente el mismo), probablemente este
segundo requisito constituiría en realidad una negación del primero (autonomía
política y administrativa de la autoridad regional). Se impone por tanto una
interpretación diferente en la que otro tipo de intervención posible que tenga una
intensidad algo menor sea suficiente para negar la autonomía procedimental tal como
la concibe el Tribunal.

40 En este sentido, hay que observar que además de la autonomía puramente
procedimental, el apartado 68 de la sentencia contiene una calificación adicional de la
autonomía que se refiere al contenido o a la extensión de ésta. Según el Tribunal: "De
lo anterior resulta que [...] para que pueda considerarse que existe la suficiente
autonomía política y fiscal en relación con el Gobierno central en lo que atañe a la
aplicación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, es necesario no sólo
que la entidad infraestatal disponga de la competencia para adoptar, para el territorio
de su competencia, medidas de reducción del tipo impositivo con independencia de
cualquier consideración relativa al comportamiento del Estado central, sino también
que asuma las consecuencias políticas y financieras de tal medida".

41 Esta formulación parece tener su origen en los puntos 54 y 70 de las conclusiones del
Abogado General Geelhoed. Según el punto 54, "autonomía en materia de
procedimiento: la decisión ha de ser adoptada por la autoridad local siguiendo un
procedimiento en el cual el gobierno central no tiene poder alguno para intervenir
directamente en el procedimiento de fijación del tipo impositivo, y sin ninguna
obligación por parte de la autoridad local de tener en cuenta el interés nacional al fijar
el tipo impositivo"15. Si bien en las conclusiones del Abogado General estos dos
aspectos aparecen como elementos acumulativos, la formulación escogida por el
Tribunal en su sentencia parece indicar que el tercer requisito establecido en el
apartado 67 debe interpretarse a la luz de la frase final del apartado 68, teniendo en
cuenta en particular que el apartado 67 reenvía al apartado 54 de las citadas
conclusiones. No se trataría, pues, de dos requisitos acumulativos, sino que el tercer
requisito tiene dos componentes indisociables. En efecto, cuando existen mecanismos
de intervención es porque existen límites materiales que la entidad infraestatal debe
respetar. El mecanismo de intervención tiene como objeto efectuar un posible control
a priori.

42 Se deriva de estas consideraciones que si la autoridad infraestatal está sujeta a
obligaciones procedimentales de concertarse con el Gobierno central y/o a
obligaciones materiales de tomar en consideración las repercusiones de sus decisiones

15 Quizás sea aún más claro el Abogado General Geelhoed en el punto 70 de sus conclusiones, en el que observa:
" A mi juicio, el hecho de que las reducciones de impuestos controvertidas se adoptaran al amparo del citado
principio de solidaridad nacional excluye por sí mismo el concepto de verdadera autonomía de procedimiento,
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en el conjunto del territorio (por ejemplo, respeto de los principios de igualdad,
solidaridad, equilibrio territorial, no distorsión de la competencia, presión fiscal
equivalente, etc.) el segundo requisito del apartado 67 de la sentencia Azores no se
cumplirá.

3.b.2. Aplicación del segundo requisito en los Territorios Históricos

43 La Comisión considera que debido a las obligaciones procedimentales y materiales a
las que están sujetos los Órganos Forales, no se cumple el segundo requisito de la
sentencia Azores en el caso de los Territorios Históricos.

3.b.2.1. Obligaciones procedimentales

44 Tal y como lo describe el TSJPV en el fundamento jurídico segundo, apartado 4°) de
su auto de reenvío, la competencia para la aprobación de la normativa tributaria recae
en las Instituciones competentes de los Territorios Históricos (Juntas Generales y
Diputaciones Forales)16. Sin embargo, tanto el Gobierno central como el Gobierno de
la CAPV intervienen en el procedimiento de adopción de una norma tributaria foral.

45 En primer lugar, por lo que respecta a la intervención del Gobierno central es preciso

recordar que según el artículo 2 "Principios generales" del Concierto, "el sistema
tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá los siguientes principios:

[...]

Tercero. Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de
acuerdo con las normas del presente Concierto Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las
Instituciones de los Territorios Históricos según las normas que, a tal efecto,
dicte el Parlamento Vasco.

46 Así, por un lado, en virtud del artículo 4 del Concierto las instituciones competentes
de los Territorios Históricos comunican al Gobierno central, con la debida antelación a
su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas.

47 Cuando como consecuencia de esta comunicación se efectúen observaciones en
relación con las propuestas de disposiciones normativas, cualquiera de las

entendida en el sentido que he descrito. La misma idea del citado principio obliga más bien a los gobiernos
regional y central a cooperar para garantizar la redistribución en el conjunto del territorio portugués".

Cada Territorio Histórico cuenta con sus propias normas procedimentales, aunque presentan aspectos
comunes. En los tres Territorios Históricos la aprobación de las normas ferales es encomendada a las respectivas
Juntas Generales, asambleas con capacidad normativa de carácter representativo y elegidas por sufragio directo.
Otras normas fiscales son aprobadas por el órgano de gobierno elegido por dichas asambleas y responsable antes
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Instituciones y Administraciones representadas podrá solicitar la convocatoria de la
Comisión de coordinación y evaluación normativa, que analizará la adecuación de la
normativa propuesta al Concierto e intentará, con anterioridad a la publicación de las
correspondientes normas, propiciar que las Administraciones representadas alcancen
un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la

normativa tributaria [artículo 64 a) del Concierto]. Según el artículo 63 del Concierto
esta Comisión está compuesta por cuatro representantes del Gobierno central y por
cuatro representantes de la CAPV designados por el Gobierno Vasco, tres de los
cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas Diputaciones Forales.

48 Por otro lado, y como recuerda el auto de remisión en su fundamento jurídico 4°,
apartado B), existe la posibilidad de control jurisdiccional a posteriori de las
disposiciones fiscales puestas en vigor. Este control versará sobre los importantes
límites materiales a los que está sometida la autonomía tributaria de los Territorios
Históricos y que se analizarán en el siguiente apartado. En su sentencia de 9 de
diciembre de 2004 [Anexo 8], el Tribunal Supremo recordó (fundamento jurídico
tercero) que el producto normativo de las Juntas Generales (las Normas forales), que
tiene carácter reglamentario, "ha de estar sometido a los controles de
constitucionalidad y de legalidad de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
haciendo efectivas las exigencias de tutela judicial (art. 24.1 CE) y de sometimiento a
Derecho de los poderes públicos".

49 A este respecto, hay que señalar que, de conformidad con el artículo 129.2 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa17, existe la posibilidad de
solicitar la suspensión de la vigencia de la Norma foral impugnada. Así, por ejemplo,
el Decreto Foral 32/2005, de 24 de mayo18, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el
Decreto Foral Normativo 1/2005, de 30 de diciembre19, de la Diputación Foral de
Vizcaya, fueron suspendidos cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco por autos de 27 de septiembre de 2005 y de 14 de junio de 2006,
respectivamente.

50 En segundo lugar, las facultades de la CAPV también suponen una limitación de la
autonomía de procedimiento en materia tributaria de los Órganos Forales.

las mismas, la Diputación foral, mediante fórmulas de delegación legislativa (decretos forales normativos) o
mediante normas jerárquicamente subordinadas (decretos forales, órdenes forales).
17 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
18 Decreto Foral 32/2005, de 24 de mayo, por el que se modifican determinados preceptos de la Norma Foral
7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades (BOG 99 de 27 de mayo de 2005).
19 Decreto Foral Normativo 1/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 3/1996, de 26 de
junio, del Impuesto sobre Sociedades (BOB 249 de 31 de Diciembre de 2005)
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51 Así, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del País Vasco 3/198920, las
Diputaciones Forales remiten al Órgano de Coordinación Tributaria de la CAPV el
anteproyecto de disposición general previamente a su propuesta al órgano a quien
corresponda su aprobación. Este Órgano de Coordinación emite informes sobre los
proyectos de disposiciones forales de carácter general relativos a materias que hayan

sido objeto de armonización por ley del Parlamento Vasco o por la citada Ley

autonómica.

52 Resulta así que la autonomía procedimental de los Órganos Forales de los Territorios
Históricos está sometida a dos filtros previos, provenientes de las exigencias de
coordinación, armonización fiscal y colaboración tanto con el Estado como con la
CAPV que, aunque no sean coercitivos, encuadran y limitan su libertad, como se
deriva de la posibilidad de impugnación jurisdiccional a posteriori.

53 Habida cuenta de estas posibilidades de intervención del Gobierno central y de las

Instituciones comunes de la CAPV, es preciso concluir que los Órganos Forales de los
Territorios Históricos no gozan de una verdadera autonomía de procedimiento en el
sentido de los apartados 67 y 68 de la sentencia Azores.

3.b.2.2. Obligaciones materiales

54 En su auto de reenvío el TJPV señala, en sustancia, que el Concierto refleja límites

negativos recogidos en su artículo 3° y referidos a la presión fiscal efectiva global, a
las libertades de circulación y establecimiento, o a no producir efectos
discriminatorios.

55 La Comisión observa que la autonomía tributaria de los Territorios Históricos está
fuertemente limitada por los límites fijados en el Concierto. Así, el articulo 41.2.a) del

Concierto establece que las instituciones competentes de los Territorios Históricos

"podrá mantener, establece y regular, dentro de su Territorio, el régimen tributario,
atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que para la
coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el
propio Concierto, y las que dice el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro
de la Comunidad".

56 En primer lugar, por lo que respecta a las obligaciones de armonización fiscal con el
Estado, hay que recordar, de entrada, que el sistema tributario de los Territorios
Históricos debe respetar la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía y la estructura general impositiva del Estado. Además,
debe someterse a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por

Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y colaboración fiscal (BOPV n° 109, de 9 de junio
de 1989) [Anexo 9],
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el Estado español o a los que éste se adhiera (Artículo 2, Uno del Concierto). Por otro
lado, las normas del Concierto han de interpretarse de acuerdo con lo establecido en la
Ley General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias (artículo 2, Dos
del Concierto).

57 De manera análoga, se prevé en el artículo 48 del Concierto que las relaciones
financieras entre el Estado y la CAPV se regirán por, entre otros, el principio del
respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto
de Autonomía y el de la coordinación y colaboración con el Estado en materia de
estabilidad presupuestaria.

58 Es preciso subrayar, a continuación, que en la elaboración de la normativa tributaria,
los Territorios Históricos se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a
terminología y conceptos, mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a
la existente en el resto del Estado y respetarán y garantizarán la libertad de circulación
y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios
en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni
menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la
asignación de recursos (Artículo 3 del Concierto).

59 El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre estos límites a la
autonomía tributaria de los Territorios Históricos. En su sentencia de 9 de diciembre
de 2004 [Anexo 8] declaró (fundamento jurídico tercero) que las exigencias fijadas en
el Concierto (prohibición de menoscabar la competencia empresarial o distorsionar la
asignación de recursos y el libre movimiento de capitales y mano de obra, así como la
necesidad de una presión fiscal efectiva global que no sea inferior a la del territorio
común) "constituyen límites a la autonomía tributaria del País Vasco".

60 En esa misma decisión, el Tribunal Supremo recuerda (fundamento jurídico octavo)
que su sentencia de 23 de diciembre de 1996 "destaca la importancia de la Ley del
Concierto en orden a los límites que introduce al poder tributario de las Haciendas
Forales y subraya la armonización fiscal como un claro objetivo de la Ley".

61 Más claro es aún si cabe el Tribunal Supremo respecto de la obligación del artículo 3
del Concierto de que los Territorios Históricos mantengan una presión fiscal efectiva
global equivalente a la existente en el resto del Estado. En el fundamento de Derecho
undécimo, el Tribunal Supremo declara:

"La unidad del sistema tributario tiene un carácter instrumental respecto del
principio de igualdad de los españoles, y según la doctrina del Tribunal
Constitucional, tampoco es incompatible con las competencias tributarias de
las Comunidades Autónomas y con la autonomía presupuestaria y financiera
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de las mismas (STC 19/1987). Y es precisamente la desigualdad tributaria
derivada de los distintos sistemas en su conjunto -y no de un impuesto
concreto- lo que las Leyes de Concierto y Convenio Económico tratan de
controlar, previendo normas de armonización, entre las que destaca la
exigencia de una presión efectiva global equivalente a la existente en el resto
del Estado".

62 Una ilustración clara de estos límites es el párrafo 5 del preámbulo de la Norma Foral
7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades de Guipúzcoa [Anexo 10], según
el cual:

"Para la consecuencia de estos objetivos se han tenido presentes dos aspectos
fundamentales, de una parte, el respeto a los principios generales y de
armonización fiscal establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del
Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1.981, de 13 de mayo, y por ello
esta Norma Foral presenta un esquema muy similar a la Ley del Impuesto

sobre Sociedades vigente para territorio de régimen común [...]"21.

63 Estos límites explican, por otro lado, la disposición adicional segunda del Concierto,
según la cual "en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico
tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una
alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la
imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se
procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la pertinente adaptación
del presente Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el
referido ordenamiento"22.

64 La autonomía de los Territorios Históricos también está limitada por las exigencias
derivadas de otros principios constitucionales. Así, en su sentencia de 25 de abril de
2002 (STC 96/2002) [Anexo 7], el pleno del Tribunal Constitucional declaró, de
manera indirecta23, la inconstitucionalidad de determinados beneficios fiscales al
juzgar que no tenían justificación desde el punto de vista de los principios del articulo
31.1 de la Constitución española (generalidad, capacidad e igualdad) ni tampoco desde
la perspectiva de las libertades de empresa, residencia y circulación (artículos 38,
138.2, 139.1 y 139.2 de la Constitución española).

21 El preámbulo de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades de Vizcaya contiene la misma mención.
22 Esta disposición muestra, por otro lado, que la norma estatal es la norma de referencia.

3 El objeto del recurso de inconstitucionalidad era la disposición adicional octava incluida en la Ley Estatal
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social. Esta disposición extendía a
los contribuyentes no residentes en España los beneficios fiscales de la normativa de los Territorios Históricos.
Por esta razón, el Tribunal Constitucional indica (fundamento jurídico 2) que "al ser el crédito fiscal aprobado
por la disposición impugnada el equivalente de los beneficios fiscales previstos en las normas forales para los
residentes en los territorios forales, será necesario acudir a éstas para conocer su alcance...".
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65 Respecto de los principios de generalidad, capacidad e igualdad, el Tribunal
Constitucional indica en el fundamento jurídico 9 de la sentencia:

"En suma, la relación de beneficios expuestos patentiza que la ayuda estatal

concedida a los no residentes que operan en el País Vasco y Navarra coloca a

un colectivo de contribuyentes -el de determinados no residentes en España-
ante una situación de absoluto privilegio fiscal por llegar incluso, en ocasiones,
a neutralizar totalmente el deber constitucional -de todos- de contribuir a los
gastos del Estado de acuerdo con su capacidad, no sólo sin una justificación
plausible que la legitime desde el punto de vista de los principios

constitucionales del art. 31.1 [de la Constitución española] (generalidad,

capacidad e igualdad), sino de una forma tan desproporcionada que la

convierte en lesiva y contraria a ese deber de todos de contribuir mediante un

"sistema tributario justo"".

66 El Tribunal Constitucional señala además que los beneficios fiscales en cuestión no
superan tampoco el juicio de constitucionalidad desde la perspectiva de las libertades
de empresa, residencia y circulación. Así, en el fundamento jurídico 12:

"Conforme a lo dicho, la medida incorporada a la disposición adicional

impugnada, en cuanto norma que limita sus efectos a una parte concreta del
territorio nacional sin una justificación suficiente que la legitime, produce la

fragmentación del mercado con quiebra de la necesaria unidad del orden
económico, pues, como hemos visto, sus consecuencias objetivas provocan el
surgimiento de unos obstáculos para un colectivo de sujetos, que no guardan la
debida proporción con el fin perseguido, al colocarles en el mercado en una

clara situación de desventaja por tener que competir ofreciendo sus productos o

servicios a un coste superior al de aquellos otros que son objeto de la ayuda

estatal cuestionada. De esta manera, su actividad no queda sometida a las
reglas de mercado, falseándose la competencia y, en su efecto, quebrando la

libertad de empresa del art. 38 [de la Constitución española], y, además, resulta

lesionada tanto la libertad de circulación del art. 139.2 [de la Constitución

española] (por tratarse de unas medidas que imponen trabas injustificadas al
desarrollo de las empresas en condiciones básicas de igualdad) como la

garantía constitucional del art. 139.1 [de la Constitución española], en cuanto

manifestación concreta del principio de igualdad del art. 14 [de la Constitución

española], que, aunque no exige que las consecuencias jurídicas de la fijación
de la residencia deban ser, a todos los efectos, las mismas en todo el territorio
nacional (pudiendo ser las cargas fiscales distintas sobre la base misma de la
diferencia territorial), sí garantiza el derecho a la igualdad jurídica, "es decir, a
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no soportar un perjuicio -o una falta de beneficio- desigual e injustificado en
razón de los criterios jurídicos por los que se guía la actuación de los poderes
públicos" (STC 8/1986, de 21 de enero, FJ 4). [...]"

67 De manera análoga, en su sentencia 718/99, de 30 de septiembre de 1999 [Anexo 11],
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró la nulidad del artículo 26 de
cada una de las Normas Forales reguladoras del Impuesto sobre Sociedades de cada
uno de los Territorios Históricos por la violación de diversos principios
constitucionales y, en particular, del deber básico de contribuir del artículo 31.1 de la
Constitución española. Así, en el fundamento jurídico séptimo, observa:

"... puesto que alguna de las medidas concretas reductoras de la carga

impositiva que la nueva normativa foral del [Impuesto sobre sociedades]
establece, consiste en una acusada exoneración de gravamen que afecta al

deber básico de contribuir del artículo 31.1 [de la Constitución española] en
conexión con el de capacidad económica, y puede predicarse de ella el carácter
de medida desproporcionada e inidónea para obtener fines legítimos de
promoción económica, por ser susceptible de afectar indirectamente a la libre
circulación de personas y bienes y a la originación de unas condiciones de
ventaja inasumibles".

68 En segundo lugar, aunque de menor importancia, también existen límites materiales a
la autonomía en materia de procedimiento de los Órganos Forales provenientes de las
exigencias de armonización, coordinación y colaboración fiscal impuestas por la
CAPV.

69 Hay que recordar, de entrada, que según el artículo 41.2.a) del EAPV, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos "podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general
impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el
Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma".

70 A continuación, es preciso mencionar que el apartado 3 del artículo 14 de la Ley del
País Vasco 27/198324, dispone que sin perjuicio del ulterior desarrollo por el
Parlamento Vasco de las normas de armonización fiscal, coordinación y colaboración
entre los Territorios Históricos, "las disposiciones que dicten sus Órganos Forales
competentes, en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el Concierto
Económico, regularán de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos
impuestos".

24 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, citada en la nota 3 supra [Anexo 3|.
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71 Por su parte, el artículo 225 de la Ley 3/1989 del País Vasco estipula que las normas
tributarias de los Territorios Históricos observarán las normas que en materia de
armonización fiscal establezcan las leyes del Parlamento Vasco. El nivel de
armonización alcanzado podrá permitir la existencia de disposiciones normativas
diferentes en los Territorios Históricos, siempre que éstas garanticen una presión fiscal

global equivalente en toda la Comunidad Autónoma.

72 De conformidad con el artículo 5 de la Ley 3/1998, se armonizarán, cuando proceda,
ciertos elementos del Impuesto de Sociedades, entre ellos los siguientes aspectos
sustantivos:

1.- El ámbito de aplicación
2.- El hecho imponible.

3.- El sujeto pasivo.
4.- La base imponible.
5.- La base liquidable
5.- El tipo de gravamen.
7.- Las deducciones de la cuota.
8.- El devengo.
9.- Las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos a cuenta.
10.- Los regímenes especiales.

73 El mecanismo de control de estas importantes limitaciones es la obligación, impuesta
por el artículo 11 de la Ley del País Vasco 3/1989, de que las Diputaciones Forales
remitan al Órgano de Coordinación Tributaria de la CAPV el anteproyecto de
disposición general previamente a su propuesta al órgano a quien corresponda su
aprobación. Este Órgano de Coordinación emite informes sobre los proyectos de
disposiciones forales de carácter general relativos a materias que hayan sido objeto de

armonización por ley del Parlamento Vasco o por la citada Ley autonómica.

74 De nuevo, son muy ilustrativas las afirmaciones de la Diputación Foral de Guipúzcoa
en su página web26:

"Los impuestos están concertados con las Diputaciones de los Territorios
Históricos. En principio esto implica que cada una de ellas puede establecer
sus impuestos como considere oportuno y que los sistemas fiscales pueden
diferir considerablemente entre Territorios. Sin embargo, la diferenciación de
impuestos en un ámbito tan reducido espacialmente como la CAPV en el que,
además, existe una gran integración económica y una movilidad considerable

25 Redactado conforma los dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco n° 4/1998, de 6 de marzo (BOPV n° 60, de
30 de marzo de 1998).
26 http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap25/5_cap25.html [Anexo 12].
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de factores y personas, puede dar lugar a ineficiencias considerables.
Simplemente si los sistemas fiscales son muy diferentes, los factores
productivos e incluso las personas pueden cambiar de ubicación en busca de
una Fiscalidad más benigna. Esto podría desatar una competencia fiscal a la
baja entre Territorios para atraer factores de los demás Territorios y evitar la
migración de los propios. El resultado, sería, un nivel ineficientemente bajo de
impuestos.

La diferenciación, además del coste de eficiencia, introduciría inequidades ya
que implicaría que contribuyentes iguales dentro de la CAPV paguen
impuestos distintos porque residen en Territorios diferentes.

A fin de evitar, o por lo menos limitar, esas distorsiones en 1989 se creó el
Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCT). Este Órgano está
constituido por tres representantes del Gobierno Vasco y uno de cada
Diputación Foral. Su misión es impulsar la coordinación fiscal entre
Territorios. Los acuerdos dentro del OCT si bien no son vinculantes para las
Diputaciones, en la práctica han servido para que, al menos hasta el momento,
las diferencias entre los sistemas fiscales de los Territorios Históricos sean
muy pequeñas y, ciertamente, insuficientes para crear distorsiones o
inequidades significativas".

75 Habida cuenta de todo lo que antecede, es preciso concluir que la autonomía tributaria
de los Territorios Históricos está fuertemente circunscrita por los límites fijados en la
Constitución, EAPV y Concierto.

3.b.3. Conclusión sobre el segundo requisito

76 Ni procedimental ni materialmente los Órganos Ferales tienen la posibilidad de
reducir el tipo del impuesto de sociedades o de introducir ciertas deducciones "con
independencia de cualquier consideración relativa al comportamiento del Estado". En
consecuencia, no se cumple el segundo requisito del apartado 67 de la sentencia
Azores.

3.c. Tercer requisito: autonomía económica

77 En su auto de remisión, el Tribunal nacional considera que la CAPV opera como
fiscalmente responsable de sus políticas en materia tributaria, asumiendo las
repercusiones que de una menor recaudación puedan derivarse en la limitación del
gasto público en servicios para la comunidad e infraestructuras de su competencia, sin
que existan previsiones normativas específicas en el sistema acerca de que el déficit
fiscal hipotético que pudiera seguirse de una menor recaudación fuese soportado o
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subvencionado por los poderes públicos centrales o por otras regiones. La única duda
que se le presenta al Tribunal de remisión deriva de que, aun siendo el nivel
competencial de la CAPV muy importante en términos comparativos con otras
manifestaciones de autonomía regional en el contexto europeo, su autonomía queda
igualmente limitada por la concurrencia de competencias exclusivas del Estado en
materias de incidencia económica sobre el País Vasco tales como "sistema monetario",
"bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica",
"régimen económico de la Seguridad Social", "obras públicas de interés general",
entre otras que se refiere el artículo 149 de la Constitución, y por ello considera que la
existencia de un marco económico distinto dentro del País Vasco ha de relativizarse y
ponerse en función de unas exigencias de esencial unidad de mercado o unidad de
orden económico, que son límite consustancial al sistema autonómico español, según
la jurisprudencia de su propio Tribunal Constitucional (SSTC 96/1984, de 19 de
octubre, y 96/2002, de 25 de abril, entre otras).

3.c.l. Interpretación del tercer requisito

78 El tercer requisito aparece enunciado en los apartados 67 y 68 de la sentencia Azores:

"67 [...] Por último, las consecuencias financieras de una reducción del tipo
impositivo nacional aplicable a las empresas localizadas en la región no deben
verse compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o
del Gobierno central.

68. De lo anterior resulta que [...] para que pueda considerarse que existe la
suficiente autonomía política y fiscal en relación con el Gobierno central en lo
que atañe a la aplicación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado,
es necesario no sólo que la entidad infraestatal disponga de la competencia
para adoptar, para el territorio de su competencia, medidas de reducción del
tipo impositivo con independencia de cualquier consideración relativa al
comportamiento del Estado central, sino también que asuma las consecuencias
políticas y financieras de tal medida".

79 En primer lugar, la Comisión observa que este requisito parece partir de la premisa de
que una reducción del tipo del impuesto sobre sociedades tiene por consecuencia una
caída de los ingresos fiscales. Sin embargo, aunque esto sea así en una buena parte de
los casos, no tiene por qué serlo en todos, si se examinan únicamente los ingresos de la
autoridad que adopta la medida. De hecho, es probable que a plazo no lo sea, ya que la
caída de ingresos por empresa se verá sobrecompensada por el efecto llamada
(establecimiento de empresas) originado por la reducción del tipo del impuesto.
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80 En este sentido, en sus alegaciones en los asuntos de las vacaciones fiscales, las
propias autoridades vascas ya observaron que el resultado a plazo de las vacaciones
fiscales no sería una merma sino un aumento de los ingresos públicos27. Es interesante
señalar además que el Tribunal de Primera Instancia consideró en dos sentencias que
tal aumento, aun de acreditarse, es irrelevante para examinar si una medida cumple

7S
con el requisito de selectividad. Conviene observar asimismo que todos los intentos
de control fiscal multilateral a nivel internacional (OCDE, "código de conducta", etc.)
se basan precisamente en que los Estados con altos tipos pierden ingresos fiscales
frente a los Estados con tipos más bajos para algunas clases de empresas o para
algunas porciones de su territorio29.

81 En cualquier caso, el posible efecto futuro de disminución de los ingresos fiscales no
puede ser determinante a la hora de examinar la naturaleza de ayuda de la medida
fiscal. De lo contrario habría que esperar al efecto de la medida (si aumenta o reduce
los ingresos fiscales) para determinar si la norma debería haber sido notificada
anteriormente a su adopción. No sólo sería éste un ejercicio impracticable (una
determinada medida puede ocasionar una bajada de los ingresos fiscales en el corto
plazo y, en cambio, un aumento más adelante, con lo que la medida constituiría ayuda
o no dependiendo del momento en que se analizase cuál ha sido el efecto en los
ingresos), sino que, además, sería contrario a uno de los principios básicos de la
disciplina del control de las ayudas de Estado, el de la prohibición de conceder
cualquier ayuda antes de que sea aprobada por la Comisión tras su preceptiva
notificación.

82 No obsta a esta interpretación el hecho de que, para constituir ayuda de Estado, la
ventaja deba financiarse mediante fondos estatales lo que (supuestamente) no ocurriría

27 En su escrito de demanda en el asunto T-227/01, los demandantes (Territorio Histórico de Álava, Diputación
Foral de Álava, CAPV y Gobierno del País Vasco) sostienen (punto 52) que "en este sentido, la medida que nos
ocupa [crédito fiscal] responde a la lógica del sistema, ya que un operador privado (en el caso de que un
operador privado pudiera recaudar impuestos) estaría dispuesto a otorgar la deducción fiscal que nos ocupa. En
efecto, respecto a grandes inversiones, que en el futuro van a incrementar la recaudación, resulta lógico que se
acepte una reducción parcial y transitorio de impuestos, sin la que dicha gran inversión quizá no se produciría".
Quizás son aún más claros los demandantes en su escrito de réplica, en el que observan (punto 76): "Así, por
ejemplo, un Estado miembro puede legítimamente bajar los tipos de gravamen, pensando en aumentar la
recaudación al lograr potenciar la actividad económica. Y puede igualmente establecer deducciones por
inversiones, o reducciones en la base imponible en los primeros aftos de vida de la empresa, pensando en
fomentar la actividad económica y recaudar más a largo plazo". Ver asimismo el punto 54 del escrito de
demanda en el asunto T-231/01.
28 Sentencias de 6 de marzo de 2002, Diputación Foral de Álava y otros contra Comisión, T-92/00 y T-103/00,
Rec. p. 1-1385, apartado 62; y de 23 de octubre de 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa y otros contra
Comisión, T-269/99, T-271/99 y T-272/99, apartado 64.
29 Ver asimismo las observaciones de los Países Bajos en el procedimiento que condujo a la Decisión de la
Comisión, de 17 de diciembre de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por los Países Bajos en favor de
las actividades de financiación internacional (DO L 180, de 18 de julio de 2003, página 52, apartado 51): "[...] la
introducción del régimen ha puesto freno a la tendencia a deslocalizar las actividades de financiación a otros
países. En este sentido, cabe considerar que la introducción del régimen ha tenido un efecto positivo para los
ingresos fiscales de los Países Bajos" [Anexo 13].
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si los ingresos fiscales de la región que adopta la medida aumentaran como resultado
de la medida fiscal. La evaluación del posible contenido de ayuda de una medida debe
efectuarse en un determinado momento y en relación con cada empresa concreta, a fin
de determinar si va a recibir más ayudas del Estado o contribuir menos a la
financiación de bienes y servicios públicos. De lo contrario, estaría justificada

cualquier forma de ayuda por cuanto anima a una empresa a establecerse en un

determinado Estado miembro, le permite aumentar sus futuros ingresos imponibles o
evita que abandone el país30.

83 Conviene subrayar asimismo que aunque la medida pueda suponer un aumento en los
ingresos de la entidad infraestatal, probablemente este incremento se produzca en
detrimento de los ingresos del resto del territorio de referencia. Por eso el Tribunal de
Primera Instancia considera como poco plausible que haya un aumento de ingresos en
el caso de beneficios fiscales, una vez que se determina adecuadamente cuál es el

territorio de referencia con respecto al cual se debe examinar el carácter selectivo de la

medida. ' Así, por ejemplo, cuando un Territorio Histórico adopta una determinada

norma que establece un tipo un poco más bajo que el aplicable en el resto del territorio
nacional, es con vistas precisamente a atraer inversiones que se localizarían si no en
otras partes de España. Por eso precisamente Comunidades autónomas como La Rioja
o Castilla y León, limítrofes con los Territorios Históricos, ven con recelo este tipo de
medidas. La medida fiscal en estos asuntos intenta precisamente dar una serie de

beneficios adicionales tomando como punto de referencia, a la hora de determinar su

alcance y, por lo tanto, a la hora de determinar los parámetros de comparación que

influencian la decisión empresarial, los tipos y las ventajas que da la ley aplicable al
resto del Estado. Como resultado, es de prever que los ingresos del resto del Estado
disminuyan, en el caso de que la medida fiscal consiga atraer inversiones adicionales.
Desde este punto de vista las medidas fiscales tienen como efecto efectuar una

transferencia de fondos de la hacienda del Estado a la hacienda de los Territorios
Históricos. Es más, es probable que el posible aumento de ingresos del Territorio

Histórico en cuestión sea menor que la disminución de ingresos del Estado, lo que
significa que hay una merma de los recursos públicos considerados en su conjunto.

84 En segundo lugar, en ningún sistema se encontrarán transferencias earmarked del
Gobierno central a la entidad infraestatal para compensar las reducciones de los tipos.
En cualquier caso, debido a que el dinero es fungible, cualquier flujo monetario que
libere de cierto gasto público a la entidad infraestatal (tanto si es un aumento de las

transferencias del Gobierno central como una reducción de las transferencias de la
entidad infraestatal al Gobierno central o a otras regiones) permite que ese dinero se

30 Ver la Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por los
Países Bajos en favor de las actividades de financiación internacional, ya citada, apartado 84 [Anexo 13]. Ver
también las sentencias citadas en la nota 28.
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aplique para otros fines, o que se tengan que recaudar menos impuestos. En

consecuencia, para determinar si una entidad infraestatal asume todas las
consecuencias financieras de una reducción de los tipos impositivo es necesario
realizar un análisis global de todos los posibles canales de transferencia provenientes
del Gobierno central (y de otras regiones) porque pueden liberar a la entidad
infraestatal de las consecuencias de sus decisiones en materia fiscal de la misma
manera que una subvención.

85 Hay que reseñar, además, que no es suficiente con hacer un análisis estático, sino que

el examen tiene que ser dinámico, ya que los flujos monetarios territoriales pueden

variar en el tiempo en función, entre otras variables, de los efectos de una reducción de
tipos, efectos que son difíciles de prever en el momento en que se adopta la medida en
cuestión. No se trata por tanto de analizar únicamente transferencias reales sino de
examinar si existen mecanismos que puedan generar transferencias en uno u otro
sentido.

86 Así, en el asunto Azores, el Tribunal consideró suficiente para excluir el tercer

requisito la existencia de mecanismos de transferencia, sin analizar los flujos reales
(apartados 72 a 75 de la sentencia). En concreto, parece deducirse del apartado 75 que

la mera existencia de un mecanismo de solidaridad conlleva que no se cumpla el tercer
requisito. Y es que, en efecto, la existencia de mecanismos de solidaridad
interterritorial implica que las consecuencias económicas de las decisiones fiscales de

las autoridades se extiendan a todo el territorio del Estado tanto porque aumenten los

flujos hacia la región como porque disminuyan los flujos desde la región.

87 Hay que tener en cuenta, en este sentido, que los mecanismos de solidaridad
interterritorial son susceptibles de canalizar flujos en ambas direcciones según sean los
niveles respectivos de renta. Así, un territorio puede ser receptor neto en un momento

determinado (por ejemplo, en el del establecimiento de un tipo impositivo menor)

pero, más adelante, gracias al crecimiento económico producido por el dinamismo
económico (establecimiento de empresas) provocado por la reducción del tipo, podría
convertirse en un territorio contribuidor en términos de solidaridad interregional32.

88 Hay que apuntar, además, que mecanismos de solidaridad no son sólo aquellos que se
llaman así, sino también otros como, por ejemplo, el mecanismo de la caja única de la
Seguridad Social, la garantía por parte del Estado de un nivel mínimo en la prestación
de los servicios públicos, etc. En efecto, todos estos mecanismos son susceptibles de
canalizar recursos entre los diferentes territorios y, por tanto, de impedir que una

31 Sentencias de 6 de marzo de 2002, Diputación Foral de Álava y otros contra Comisión, apartado 62; y de 23
de octubre de 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa y otros contra Comisión, apartado 64, citadas supra nota 28.
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disminución de los tipos tenga consecuencias sobre el medio en que operan las
empresas.

89 Por último, hay que señalar las consecuencias anómalas que se producirían de
considerar que sólo existe ayuda cuando, de ser el efecto una disminución de ingresos
de la autoridad que adopta la medida, se demuestra efectivamente un transvase de
fondos comparable en su magnitud al de los ingresos no realizados a una entidad
infraestatal determinada a través de un mecanismo de solidaridad cuyo objetivo es
precisamente el compensar tales pérdidas. De aceptarse tal interpretación de este
requisito, existe el riego de que una entidad infraestatal con idénticos poderes y
limitaciones a la hora de adoptar su normativa fiscal que los Territorios Históricos,
pero con un menor desarrollo económico, vería que sus medidas fiscales constituyen
ayudas de Estado, mientras que las de una entidad económicamente más desarrollada
no lo serían, ya que debido a su mayor desarrollo económico no sería necesario
transferir fondos para garantizar el respeto del principio de solidaridad entre regiones.
La selectividad no estaría, pues, determinada por los efectos de la medida sobre las
condiciones de competencia, ni por la existencia de una "situación fáctica y jurídica
comparable" (por usar los términos del apartado 56 de la sentencia Azores) sino por un
elemento absolutamente extranjero a la misma, como es el desarrollo económico de la
entidad infraestatal. El resultado sería tanto más paradójico cuanto que mientras que
las ayudas para el desarrollo económico de una región menos desarrollada pueden ser
consideradas compatibles, aquellas medidas adoptadas por la región más desarrollada
escaparían completamente a todo control y, por ello, contribuirían (con independencia
de los mecanismos de solidaridad) a crear una mayor desigualdad que el control de la
Comisión sobre las ayudas regionales no podría limitar. En fin, si, como se ha
explicado anteriormente, el efecto de la medida regional es que las otras partes del
territorio del Estado perciban menos ingresos, debido al efecto llamada que tiene la
medida regional, resultaría ilógico exigir, para que se cumpliera este requisito, que el
resto del territorio tuviera además que transferir directamente una suma de dinero a la
región que ha atraído una determinado inversión (a costa precisamente de los ingresos
de las otras partes del territorio del Estado).

90 En tercer lugar, hay que recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal, el artículo
87.1 CE no establece una distinción según las causas o los objetivos de las
intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos33. En otras
palabras, la naturaleza de ayuda de una medida depende de si produce o no ventajas
selectivas para las empresas establecidas en el territorio en cuestión. Sin embargo, el

En realidad, dado que los mecanismos de solidaridad están basados en los niveles relativos de renta, no es
necesario siquiera que la bajada de tipos del ejemplo produzca un mayor dinamismo económico. Bastaría en
efecto con que se produjera una disminución de la renta de otros territorios.
33 Sentencias de 29 de febrero de 1996, Bélgica/Comisión, C-56/93, Rec. p. 1-723, apartado 79; de 26 de
septiembre de 1996, Francia/Comisión, C-241/94, Rec. p. 1-4551, apartado 20, y de 17 de junio de 1999,
Bélgica/Comisión, C-75/97, Rec. p. 1-3671, apartado 25.
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hecho de que la reducción del tipo del impuesto produzca una reducción de ingresos
públicos no tiene por qué implicar, necesariamente, una degradación del medio
económico en el que operan las empresas. En efecto, puede ser que el entorno
comercial y económico en que operan las empresas sea determinado por el Estado, de
tal manera que una eventual merma de ingresos públicos por parte de la entidad
infraestatal no suponga consecuencias para las empresas. En este sentido, hay que
recordar que la circunstancia de que un territorio tenga amplias competencias en
materia tributaria (ingresos) no determina que desempeñe un papel fundamental en la
definición del medio político y económico en el que operan las empresas, pues puede
carecer de competencias normativas o en materia de gasto público. Como ya se ha
señalado, ése es el caso de los Territorios Históricos, que tienen amplias competencias
en materia tributaria (aunque sujetas a exigencias de armonización) pero, en cambio,
apenas tienen competencias ni en materia normativa ni en materia de gasto público.34

91 Se deriva de todas estas consideraciones, por un lado, que la base de la que parece
partir el tercer requisito del apartado 67 de la sentencia Azores (reducción del tipo que
implica una reducción de ingresos públicos que a su vez implica una desventaja para
las empresas que operan en el territorio) no tiene por qué cumplirse ni en su primer
paso, ni tampoco en el segundo. En realidad, para que una determinada medida de
reducción de los tipos impositivos no constituya ayuda de Estado, las empresas que
operan en el territorio de la entidad autónoma que rebaja los tipos deben sufrir las
consecuencias de esa decisión fiscal, es decir, ésta debe tener una consecuencia
necesaria en el medio político y económico en el que operan las empresas.

92 La verdadera medida del cumplimiento del tercer requisito debe ser, por tanto, el
efecto de la reducción del tipo impositivo sobre el medio económico en el que operan
las empresas como, precisamente, apunta el Abogado General Geelhoed en el punto
54 de sus conclusiones, al que se refiere el apartado 67 de la sentencia:

"- autonomía económica: el tipo impositivo más reducido aplicable en la
región no debe ser objeto de subvenciones cruzadas ni ser financiado por el
gobierno central, de forma que sea la propia región quien soporte las
consecuencias económicas de tales reducciones. En una situación de esta
índole, las decisiones acerca de las modalidades del impuesto y su volumen
son el núcleo de las prerrogativas políticas del gobierno regional. Estas
decisiones tendrán una influencia directa sobre el gasto, por ejemplo, en
servicios públicos e infraestructura. [...] Cuando las reducciones de impuestos
no son financiadas de forma cruzada por el gobierno central, esta decisión
política afecta a la infraestructura y al entorno comercial en que operan las
empresas localizadas en la región. De esta forma, las empresas establecidas

Se ha indicado que, por ejemplo, el gasto de la Diputación Foral de Guipúzcoa sólo asciende a
aproximadamente el 9% del total del gasto público en los Territorios Históricos.
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dentro y fuera de la región operan en marcos jurídico y económicamente
distintos que no pueden compararse".

93 Por otro lado, para determinar si una entidad infraestatal asume todas las
consecuencias financieras de una reducción de los tipos impositivo es necesario
realizar un análisis global de todos los posibles canales de transferencia provenientes
del Gobierno central (y de otras regiones) porque pueden liberar a la entidad
infraestatal de las consecuencias de sus decisiones en materia fiscal de la misma
manera que una subvención.

3.C.2. Aplicación del tercer requisito a los Territorios Históricos

94 Se ha observado que para que se cumpla el tercer requisito, la autoridad infraestatal
debe asumir todas las consecuencias financieras de su decisión de reducir el tipo
impositivo, de tal manera que las empresas que operan en el territorio sufran las
consecuencias de la decisión fiscal (en los servicios públicos, en las infraestructuras,
etc.). Se ha indicado asimismo que la existencia de mecanismos de solidaridad
interterritorial implica que el requisito no se vea cumplido. En efecto, debido a que el
dinero es fungible, la existencia de estos mecanismos supone que la autoridad
infraestatal no asuma todas las consecuencias financieras de la medida de reducción
del tipo impositivo. En consecuencia, es necesario realizar un análisis global de todos
los posibles canales de transferencia provenientes del Gobierno central (y de otras
regiones) porque pueden liberar a la entidad infraestatal de las consecuencias de sus
decisiones en materia fiscal de la misma manera que una subvención.

95 Pues bien, según el artículo 138.1 de la Constitución española "El Estado garantiza la
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio español [...]". De conformidad con el
artículo 156.1 "las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de
coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".335

96 De manera correspondiente, el artículo 41.2.Í) del EAPV estipula que "el régimen de
Concierto se aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a que se refieren los

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español considera que la solidaridad es un principio jurídico
vinculante e informador de todo el ordenamiento jurídico y, además, una exigencia constitucional para las
entidades territoriales con una doble manifestación: en un sentido negativo, la solidaridad se constituye en un
límite para la autonomía de las Comunidades Autónomas, pues éstas habrán de realizar un ejercicio
competencial que no menoscabe las obligaciones que se deriven para ellas de las solidaridad interterritorial; y en
un sentido positivo, las entidades territoriales deberán orientar el ejercicio de sus competencias a la consecución
de un pleno equilibrio territorial entre las distintas áreas geográficas del territorio español (Ver M. Domínguez
Zorrero y A. Sánchez Pino, "La solidaridad interterritorial y la financiación autonómica", Revista de estudios
regionales n° 66, 2003, página 153) [Anexo 14].
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artículos 138 y 156 de la Constitución". A su vez, el artículo 2 del Concierto dispone
que el sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá el principio
del "respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía".

97 Los instrumentos que la Constitución española establece para llevar a la práctica el
principio de solidaridad son:

a) La planificación económica que, según el artículo 131.1 de la Constitución, deberá
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa
distribución.

b) El Fondo de Compensación Interterritorial, cuyos recursos deberán distribuirse,
según el artículo 158.2 de la Constitución, para corregir desequilibrios territoriales,
por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y las provincias, en su
caso. Las transferencias de este Fondo de Compensación constituyen un recurso de las
Comunidades Autónomas [artículo 157.1. c) de la Constitución].

c) La garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos
fundamentales en todo el territorio español (art. 158.1 de la Constitución), como uno
de los fines primordiales de las asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

98 Por su parte, el sistema de financiación autonómica diseñado en la Constitución se
basa en dos principios fundamentales:

a) El principio de coordinación con la Hacienda del Estado (artículo 156 de la
Constitución). En este sentido, el principio de solidaridad actúa como límite de la
autonomía financiera, al señalar el artículo 156.1 que el sistema de financiación de las
Comunidades autónomas debe estar inspirado en el principio de solidaridad.

b) El principio de solidaridad interregional (artículo 158 de la Constitución), que debe
garantizar un nivel mínimo de servicios en todo el territorio español.

99 En definitiva, el principio de solidaridad es un principio constitucional básico (artículo
2) que se proyecta en la obligación impuesta por el art. 138.1 de la realización efectiva
de este principio, del cual es garante el Estado. Además, el Estado debe perseguir un
justo y adecuado equilibrio económico, que se concreta en dos instrumentos: el
sistema de financiación autonómica (artículo 156.1 de la Constitución, que establece la
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solidaridad entre todos los españoles como principio rector de la autonomía financiera

de las Comunidades Autónomas) y el Fondo de Compensación Interterritorial36.

3. c.2.1. El Fondo de Compensación Interterritorial

100 El Fondo está regulado en el artículo 158.2 de la Constitución. Las finalidades que se
le asignan son dos: hacer efectivo el principio de solidaridad y corregir los

desequilibrios económicos territoriales. El Tribunal Constitucional relaciona esta

doble finalidad con el equilibrio que debe darse entre el principio de solidaridad por

una parte y los de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y
coordinación con la Hacienda del Estado por otra.37.

101 Se deriva de la Constitución (artículos 157 y 158) que todas las Comunidades
Autónomas y las provincias, en su caso, son beneficiarías potenciales del Fondo. De

manera correspondiente, el artículo 42 del EAPV establece que los ingresos de la

Hacienda General del País Vasco estarán constituidos, entre otros, por las
transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial.

102 El modelo de Fondo ha ido cambiando con el tiempo38. A partir de 199039, la
cobertura del Fondo dejó de ser territorialmente general, para limitarse únicamente a
las Comunidades Autónomas más desfavorecidas40. El criterio que se escoge para
determinar qué Comunidades serán las beneficiarías coincide con el de la Unión
Europea, es decir, la renta relativa de los diversos territorios.4. 41

103 En definitiva, el Fondo de Compensación Interterritorial es un instrumento de

financiación de las Comunidades Autónomas, dotado de características distributivas
junto con las asignaciones presupuestarias para garantizar el nivel mínimo en los
servicios públicos prestados por el Estado.

36 Ver "El fondo de compensación interterritorial", C. Vidal Prado, 2002 [Anexo 15].
"La Constitución española, al expresar el destino del FCI -y, en general, los objetivos de la autonomía

financiera de las Comunidades Autónomas- hace específica referencia, junto con la corrección de desequilibrios
territoriales, a que debe "hacer efectivo el principio de solidaridad" (artículo 158.2) en correspondencia con el
establecimiento del "principio de solidaridad entre todos los españoles (artículo 156.1 de la CE)" como
inspirador de la autonomía financiera" (STC 183/88, de 13 de octubre, fundamento jurídico 5).
38 Es interesante observar cómo, en 1989, la CAPV, la Comunidad Autónoma con la tercera renta por habitante
de toda España, recibía una cantidad por habitante con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial superior
a la de Comunidades con renta por habitante muy inferior, como Andalucía, Castilla-León, Murcia o Asturias (C.
Vidal Prado, op. cit., página 171) [Anexo 15).
3^ Ley 29/1990, de 26 de diciembre (BOE 310, de 27 de diciembre de 1990).
40 Informe sobre los fondos de Compensación Interterritorial. Ministerio de Administraciones Públicas, 2006.
http://www.map.es/documentacion/politica autonomica/info_ecofin/fondos compensación/informe fci 06/docu
ment es/FCl 2006JNFORME.pdf [Anexo 16|.
41 Actualmente el FCI está regido por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de
Compensación Interterritorial (BOE 313, de 31 de diciembre de 2001).
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104 Para la Comisión, la existencia de este Fondo de Compensación Interterritorial

conlleva que los Territorios Históricos no asuman las consecuencias financieras de su
decisión de reducir los tipos impositivos o de proceder a ciertas deducciones que no
existen en la normativa tributaria estatal.

105 Sin embargo, como ya se ha anunciado, el Fondo de Compensación Interterritorial no
es el único instrumento de solidaridad en el modelo constitucional español. En
realidad, es exigencia constitucional que la totalidad del sistema de financiación de las

Comunidades Autónomas esté inspirada en el principio de solidaridad. De este modo,
también el mecanismo del cupo constituye un mecanismo de solidaridad.

3.2. c. 2. El mecanismo del cupo

106 El EAPV (artículo 41) y el Concierto (artículo 49) disponen que la aportación de la

CAPV al Estado consiste en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada
uno de sus Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que
no asuma la CAPV.

107 Para determinar el importe total de las cargas del Estado no asumidas por el País
Vasco, se deduce del total de gastos del Presupuesto del Estado la asignación
presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponde a las competencias asumidas
por la CAPV (artículo 52 del Concierto42).

108 La imputación a los Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no
asumidas se efectúa por aplicación de los índices de imputación (artículo 57 del

Concierto), determinados básicamente en función de la renta relativa de los Territorios
Históricos. Estos índices se señalan en la Ley quinquenal de señalamiento del Cupo43

y se aplican durante su vigencia.

109 Tras realizar ciertos ajustes para perfeccionar las imputaciones de ingresos por
impuestos directos e indirectos (artículos 53 a 55 del Concierto), del cupo
correspondiente a cada Territorio Histórico se restan por compensación (artículo 56
del Concierto) los siguientes conceptos:

a) La parte imputable de los tributos no concertados

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria.

Es interesante observar, al hilo del apartado anterior, que esta disposición precisa que las cantidades asignadas
en los Presupuestos Generales del Estado al Fondo de Compensación Interterritorial tienen el carácter de cargas
no asumidas.
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c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del
Estado. Si existiera superávit se operaría en sentido inverso444

110 En resumen, el cupo se determina por la aplicación del índice de imputación al
importe total de las cargas no asumidas por la CAPV y mediante la práctica de los
correspondientes ajustes y compensaciones. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de
señalamiento del cupo, el índice de imputación, determinado básicamente en función
de la renta de los Territorios Históricos en relación con el Estado, es el 6,24 por 100
para el quinquenio en curso45.

111 En conclusión, al estar calculado en virtud de la renta relativa de los Territorios
Históricos respecto a la del Estado, el cupo constituye un mecanismo de solidaridad.
En efecto, los flujos entre los Territorios Históricos y el Estado varían según la
evolución de la renta relativa entre los territorios respectivos46.

3.2. c. 3. Otras transferencias entre los Territorios Históricos y el Estado

112 Aparte del cupo, el sistema de Concierto da lugar a otras transferencias de menor
importancia entre la CAPV y el Estado. Entre ellas hay que resaltar los ajustes y
compensaciones fiscales.

113 Debido al diseño de los puntos de conexión47, hay impuestos indirectos pagados por
residentes en los Territorios Históricos que son recaudados por el Estado, lo que da
lugar a los ajustes por impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales). En el caso
del ajuste por IVA, la propia Diputación Foral de Guipúzcoa48 sugiere que este ajuste
se ha diseñado de forma beneficiosa para los Territorios Históricos49. Por otro lado,
cuando se concertaron los impuestos especiales en 1997, se introdujo una
disposición según la cual esta concertación no debía modificar lo que los Territorios

3 Ley 13/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco
para el quinquenio 2002-2006 (BOE 124, de 24 de mayo de 2002) [Anexo 17].
44 Conviene especificar que una Comisión Mixta Paritaria Ministerio de Hacienda - Diputación Foral de Álava
determina la compensación que procede a favor de la Diputación Foral, en tanto ésta continué desarrollando
competencias y prestando servicios no asumidos por la CAPV y que en provincias de régimen común
corresponden al Estado (disposición transitoria cuarta del Concierto) [Anexo 2].

Sin embargo, se deriva de la liquidación anual del cupo que, a pesar de que se trata de una competencia
transferida, los gastos relativos a la policía autonómica son pagados en parte por el Estado.

Hay que señalar que, de todos modos, el cupo es un indicador muy parcial de las relaciones financieras entre
los Territorios Históricos y el Estado. Así, desde 1988 el saldo financiero de las transferencias ha sido favorable
a los Territorios Históricos que en los últimos años han recibido transferencias netas equivalentes al 0,6 de su
PIB (ver, en este sentido, Zubiri, op. cit., páginas 88-90) [Anexo 6].

Son los criterios para determina quién paga a cada Administración y cuánto.
48 http://www.gipuzkoa.net/estructura-economica/Cap26/2 cap26.html [Anexo 18].
49 Lo mismo afirma Zubiri, op. cit,. páginas 95-96 [Anexo 6].
50 Disposición adicional primera de la Ley 37/1997, de 4 de agosto, mantenida vigente para el quinquenio 2002-
2006 por la disposición adicional primera de la Ley 13/2002, de 23 de mayo [Anexo 17].
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Históricos venían recibiendo por los impuestos especiales51. Se estableció por tanto
una compensación a favor de los Territorios Históricos (o del Estado si fuera negativa)
por la diferencia entre el 6,24% de lo recaudado en el conjunto de España y lo
recaudado en la CAPV. Al estar calculado en virtud de la renta relativa, esta
compensación constituye también un mecanismo de solidaridad.

114 Aparte de los citados, existen otros mecanismos de solidaridad que canalizan flujos
financieros entre los Territorios Históricos y el resto del Estado y que se mencionan a
continuación.

J. 2. c. 4. La Seguridad Social

115 De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución española, los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo.

116 En virtud del artículo 149.1.17 de la Constitución, el Estado tiene competencia
exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social,
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Según
el artículo 2.1 de la Ley General de la Seguridad Social52, el sistema de la Seguridad
Social se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e
igualdad.

117 En aplicación de los principios de caja única y solidaridad financiera, se centraliza en
la Tesorería General de la Seguridad Social la gestión de los recursos económicos y la
administración financiera del sistema53. De este modo, la Seguridad Social constituye
un mecanismo de solidaridad interterritorial de gran importancia.

118 Así, en su informe "Distribución geográfica de la ejecución del presupuesto de
ingresos y gastos" en el período 1999-2005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales concluye que la unidad de caja de la Seguridad Social es el mejor garante de
la solidaridad entre las Comunidades Autónomas54.

119 A título de ilustración55, conviene apuntar que se deriva de este informe que en 2005
el sistema español de pensiones acumuló en la CAPV un déficit de 311 millones de

El 6,24% de lo que se recaudaba en el conjunto de España por impuestos especiales, ya que esto es en lo que
se minoraba el Cupo en concepto de la no concertación de los impuestos especiales.

En la redacción incorporada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia
de Seguridad Social.
53 Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre y Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio.

http://www.expansión.com/edicion/expansion/economia_v_politica/es/desarroHo/697617.html [Anexo 19|.
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euros56. Es decir, la Seguridad Social recaudó en la CAPV 4.963 millones mientras
que las prestaciones cubiertas representaron un gasto de 5.274 millones de euros. Esta

situación contrasta con la del conjunto de España, donde el año 2005 arrojó un

superávit de 4.592 millones (en otras palabras, una tasa de cobertura - relación entre
cotizaciones y gastos- del 106,16% frente al 97,10% de la CAPV). En definitiva, las
prestaciones de la Seguridad Social en la CAPV están siendo financiadas por otras
Comunidades Autónomas.

120 Hay que apuntar seguidamente que existen importantes diferencias entre los

Territorios Históricos. Álava presentó un fuerte superávit (175,3 millones de euros)
con una tasa de cobertura del 127,16%. En cambio, Vizcaya y Guipúzcoa presentaron
una tasa de cobertura del 86,79% y 93,91% y sendos déficits de 380,2 y 106,6
millones57.

121 Por otro lado, en caso de déficit, éste se financia por medio de una transferencia

proveniente de los presupuestos del Estado. Esta transferencia forma parte de las
competencias no asumidas y, por tanto, la CAPV tendrá que contribuir a su
financiación, correspondiéndole, en virtud de la renta relativa de los Territorios
Históricos, un 6,24%. En definitiva, al estar basada la contribución en la renta relativa
de los Territorios Históricos, el sistema establecido para paliar el déficit de la
Seguridad Social constituye, también, un mecanismo de solidaridad.

122 Se deriva de las consideraciones anteriores que existen numerosos flujos financieros

entre los Territorios Históricos y el resto del territorio español de tal suerte que

aquéllos no asumen todas las consecuencias financieras de sus decisiones en materia

tributaria. En este sentido, y para concluir, conviene señalar que los Territorios

Históricos tienen unos recursos per cápita que son entre un 55 y un 75 por 100
superiores a los de las Comunidades Autónomas de régimen común58. En otras
palabras, para pagar las mismas competencias tienen entre un 55 y un 75 por 100 más
de recursos per cápita59. Esto es debido al método de cálculo del cupo y, en concreto,
del coste de las competencias no asumidas, que no incluye un conjunto de gastos

55 http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061024/ponada viz/deficit-sistema-pensiones-
dispara 20061Q24.html [Anexo 20].

Según el Gobierno vasco, el desequilibrio se limita a 50 millones de euros, porque los datos de la seguridad
social no tienen en cuenta ingresos y gastos no territorializados. Cfr:
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061026/economia_viz/gobierno-vasco-admite-
euskadi_20061026.html [Anexo 21].

Ya un estudio de 2002 advertía de que un sistema de pensiones propio no seria viable en la CAPV, ya que sus
ingresos -las cuotas que pagan trabajadores y empresarios- serían insuficientes para cubrir el gasto en
prestaciones. Cfr: http://www.elcorreodigital.CQm/vizcaya/prensa/20061024/economia_viz/inviabilidad-sistema-
propio 20061024.html [Anexo 221.* — « _ i i

Ver Zubiri, op. cit, página 97. [Anexo 6|.
Ver asimismo, Zubiri, I. "La equidad en el sistema actual de financiación de las comunidades autónomas.

Sistema común versus sistema foral", Papeles de Economía Española, 2004, n° 99, páginas 129 a 207, citado por
J. Barea Tejeiro "Balanzas fiscales y financiación autonómica", Real Academia de Ciencias Morales y políticas,
2006, página 102. [Anexo 23|.
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estatales significativos . Las Comunidades Autónomas de régimen común, por su

parte, tienen todas ellas recursos per cápita bastante similares. Esto sugiere que si los

Territorios Históricos pueden conferir ventajas fiscales (reducción de tipos,

deducciones) es precisamente porque, en comparación con el régimen común, el
régimen foral es altamente beneficioso61.

3.2. c. 5. Relaciones financieras en el interior de la CAPV

123 El sector público vasco está formado por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales

y los Ayuntamientos62. Todos ellos tiene asignada una serie de competencias de gasto.

Sin embargo, como se ha señalado, la parte esencial de los ingresos la recauda las
Diputaciones Forales. Esto se traduce en que las Diputaciones Forales deben transferir
una parte importante de lo que recaudan63 para, por un lado, financiar el pago del cupo
al Estado y, por otro, proveer de recursos al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos64.

Esto ha dado lugar a un modelo complicado de relaciones internas dentro de la CAPV.

124 Tradicionalmente el modelo ha constado de tres fases. Primero, la determinación de

qué parte de los recursos se asigna al Gobierno Vasco (denominada modelo de
distribución vertical de recursos). Segundo, se establece qué parte de los recursos
asignados al Gobierno Vasco debe pagar cada Diputación (denominada modelo
horizontal de distribución de recursos). El tercer paso consiste en establecer la
participación de los municipios en los recursos de cada Territorio.

125 A partir de 1997 estas tres fases se han completado con la creación de un Fondo

redistributivo entre las Diputaciones Forales. Este Fondo, denominado Fondo de

Solidaridad, está financiado por las Diputaciones Forales y por el Gobierno Vasco. La
cuarta fase consiste por tanto en la determinación de cuánto tiene que aportar cada
Institución (Gobierno Vasco y Diputaciones Forales) a este Fondo y cuánto recibe
cada Diputación Foral del mismo.

60 Ver A. de la Fuente "Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuesta",
Laboratorio de Alternativas, Documento de trabajo 63/2005 [Anexo 24]; "La problemática del vigente sistema
de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen común, Grupo de Trabajo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, Diciembre 2006, páginas 20 y 21,
http://www.elconfidencial.com/fotos/DocumentsencerCPFF.pdf [Anexo 25]; C. Monasterio Escudero,
"Interpretación y sentido de las balanzas fiscales", Papeles de economía española, n° 99, 2004, página 11 [Anexo
26|; y R. Barberán Ortí, "Las balanzas fiscales regionales", Diciembre 2005
http://www.ief.es/Investigacion/Recursos/Seminarios/EconomiaPublica/2006_26Enero_2.pdf [Anexo 27].

Ver A. Utrilla de la Hoz, " Los resultados de las balanzas fiscales y su interpretación en términos de
financiación autonómica", Papeles de economía española, n° 99, 2004, página 154 [Anexo 28); y I. Zubiri "La
equidad en el sistema actual de financiación de las Comunidades Autónomas: sistema común versus sistema
foral", Papeles de economía española, n° 99, 2004, página 204 [Anexo 29].
62 Ver I. Zubiri, "El sector público del País Vasco en la actualidad", página 99 y ss. [Anexo 6].
63 Como se ha señalado, la Diputación Foral de Guipúzcoa señala en su página Web que casi el 80% de su gasto
consiste en transferencias a otras administraciones.
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126 Por lo que se refiere a la segunda fase (modelo horizontal de distribución de recursos),
el artículo 22.5 de la Ley del País Vasco 27/1983 estipula que la aportación de cada
Diputación Foral se determinará básicamente en proporción directa a la renta de cada
Territorio Histórico. Asimismo, se ponderará necesariamente en forma inversamente
proporcional a la relación entre el esfuerzo fiscal de cada Territorio Histórico y el
esfuerzo fiscal medio en el conjunto de la CAPV. En virtud del artículo 13 de la Ley
del País Vasco 6/2002, para saber cuánto debe pagar cada Territorio Histórico se
utilizan unos coeficientes (denominados coeficientes horizontales) que se obtienen
conforme a los dos criterios siguientes:

a) El 70 por ciento del coeficiente de contribución se obtiene en función directa de la
renta relativa de cada Territorio Histórico.

b) El 30 por ciento restante se obtiene en función directa de la inversa del esfuerzo
fiscal relativo65 de cada Territorio Histórico, ponderado por la capacidad
recaudatoria66 del mismo.

127 Por lo que aquí interesa, hay que resaltar que la aportación de cada Territorio Histórico
depende básicamente de su renta relativa. Por esta razón, el modelo horizontal de
distribución de recursos en el interior de la CAPV también constituye un mecanismo
de solidaridad. En consecuencia, en el marco de las relaciones en el interior de la
CAPV los Territorios Históricos tampoco asumen todas las consecuencias financieras
de sus decisiones tributarias.

3.C.3. Conclusión sobre el tercer requisito

128 Habida cuenta de lo que antecede, es preciso concluir que los numerosos y diversos
mecanismos susceptibles de crear flujos financieros entre, de un lado, los Territorios
Históricos y, del otro, tanto el Gobierno central como las Instituciones comunes de la
CAPV tienen como consecuencia que los Territorios Históricos no asuman todas las

El EAPV prevé que los ingresos de la Hacienda General del País Vasco estarán constituidos, entre otros, por
las aportaciones que efectúen las Diputaciones forales, como expresión de la contribución de los Territorios
Históricos a los gastos presupuestarios del País Vasco (artículo 42).
65 El esfuerzo fiscal se define, de acuerdo con la Ley 27/1983, como la relación existente entre el importe de la
recaudación anual por todos los conceptos tributarios, incluidos los de exacción municipal directa, y la renta
(artículo 14 de la Ley 6/2002).
66 Según el artículo 14 de la Ley 6/2002, el cálculo de la capacidad recaudatoria se efectuará partiendo de la
estructura recaudatoria de la CAPV en su conjunto, atribuyendo a cada concepto tributario su parte porcentual en
la recaudación. A cada concepto recaudatorio se le asocia, para cada Territorio Histórico y en términos
porcentuales respecto al total de la CAPV, el indicador económico adecuado que da origen a la tributación. A
partir de estos dos elementos, y mediante ponderación del segundo por el primero, se calcula, igualmente en
términos porcentuales respecto del total, la recaudación teórica o capacidad recaudatoria media de cada indicador
para cada Territorio Histórico.
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consecuencias financieras de las medidas de reducción del tipo impositivo o de
introducción de ciertas deducciones. En consecuencia, el tercer requisito no se cumple.

4. Conclusión sobre la aplicación de la sentencia Azores a los Territorios Históricos

129 Se deriva de lo anterior que la fijación por parte de los Territorios Históricos de un
tipo del Impuesto sobre sociedades inferior al del resto del territorio español así como
el establecimiento de deducciones de la cuota que no existen en la normativa del

impuesto del territorio español, no cumplen ni el segundo ni el tercer requisito del
apartado 67 de la sentencia Azores. En efecto, por un lado, ni procedimental ni
materialmente los Órganos Forales tienen la posibilidad de reducir el tipo del impuesto
o de introducir ciertas deducciones "con independencia de cualquier consideración
relativa al comportamiento del Estado", ya que su autonomía está sujeta a importantes
limitaciones provenientes de las exigencias de armonización tanto del Estado como de
la CAPV. Por otro lado, los Territorios Históricos no asumen todas las consecuencias
de estas decisiones, debido a la existencia de numerosos mecanismos de solidaridad.

130 Además, y en cualquier caso, los Órganos Forales, en razón de sus escasas
competencias, no desempeñan un papel fundamental en la definición del medio
político y económico en el que operan las empresas localizadas en los Territorios
Históricos.

V. CONCLUSIÓN

131 Por las razones hasta aquí expuestas, la Comisión tiene el honor de proponer al
Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas en los términos
siguientes:

"El artículo 87.1 CE debe interpretarse en el sentido de que deben ser consideradas
ayudas de Estado medidas tributarias como las adoptadas por las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos, que dan nueva redacción a los artículos
29, 37y 39 de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, por establecer un tipo
impositivo inferior al general de la ley del Estado español y unas deducciones de la
cuota que no existen en el ordenamiento jurídico tributario estatal, aplicables en el
ámbito territorial de cada una de dichas entidades infraestatales dotadas de
autonomía, y han de notificarse por ello a la Comisión en los términos del artículo
88.3 CE".

Fernando CASTILLO DE LA TORRE Carlos URRACA CAVIEDES
Agentes de la Comisión
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