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constituye una forma de subvención del Estado a las administraciones 
públicas vascas. 
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Dirección General de Financiación Autonómica (2008) 

Las Diputaciones forales vascas no poseen la autonomía económica a que 
se refiere la sentencia Azores1 para aprobar rebajas en el tipo impositivo y 
deducciones aplicables al impuesto sobre sociedades en su territorio 
porque el resultado del cálculo del cupo vasco demuestra que éste 
constituye una forma de financiación del Estado a las administraciones 
públicas vascas. 

Por otro lado, las administraciones públicas vascas reciben subvenciones 
del Estado, tal y como se expone en el apartado 4 de este documento. 

El cupo vasco, de acuerdo con el artículo 49 de la ley del Concierto2, es la 
aportación del País Vasco al Estado, integrada por las aportaciones 
correspondientes de cada uno de los Territorios Históricos como 
contribución a todas las cargas del Estado que no asume la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  

Por Territorio Histórico hay que entender cada una de las provincias del 
País Vasco. 

De la definición legal del cupo vasco, se concluye, necesariamente, que el 
cupo siempre ha de ser una cantidad positiva en la medida en que el 
Estado presta servicios en el territorio de las provincias vascas y que es la 
suma de tres aportaciones, una por cada provincia.  

La determinación del método del cálculo del cupo vasco y la fijación del 
cupo del año base son fruto de un acuerdo político, en el que  

1. La negociación política se realiza exclusivamente entre 
representantes del Estado, del gobierno regional vasco y de los 
gobiernos locales del País vasco. 

2. Nadie, salvo las partes que negocian, conoce los datos económicos y 
presupuestarios que se computan en el cálculo del cupo. 

3. Solamente se conoce el resultado final del cálculo. En los cuadros 1 
y 2 del Anexo se recoge toda la información disponible sobre el 
cálculo de los cupos de los años base desde 1988 hasta 2007. 

4. La negociación política es una negociación secreta y confidencial.  

                                    
1 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (2006). 
2 En este documento se toman como referencia las leyes 12/2002, de 23 de mayo, por la 
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (ley 
del Concierto) y 13/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la metodología de 
señalamiento del cupo de País Vasco para el quinquenio 2002-2006 (ley de Metodología), 
salvo que se indique lo contrario. 

 

2



Dirección General de Financiación Autonómica (2008) 

5. Esta falta de transparencia dificulta gravemente la tarea de saber si 
el cupo de cada uno de los años base está bien calculado o no.  

6. Por otro lado, el secretismo de esta negociación choca con la total 
transparencia y publicidad, propias de un sistema democrático, que 
hay en la negociación entre el resto de Gobiernos Regionales y 
Locales con el Gobierno nacional en la financiación de los servicios 
que prestan a sus ciudadanos. 

Las Comunidades Autónomas de régimen común (todas menos País 
Vasco y Navarra) negocian periódicamente con el Gobierno de la 
Nación la revisión de su sistema de financiación. Esta negociación se 
produce en un órgano compuesto por los representantes de todas 
las Comunidades Autónomas, incluidos los representantes de las 
Comunidades forales, y del Gobierno. Además, los cálculos 
pormenorizados de la reforma del sistema de financiación se hacen 
públicos, de forma que cualquier ciudadano puede conocer cuánto 
ha beneficiado la reforma del sistema de financiación a su 
Comunidad Autónoma. Los cálculos del sistema actualmente vigente 
y de todas las liquidaciones puede consultarse en la página web del 
Ministerio de Economía y Hacienda3. 

La disponibilidad de esta información permite conocer que en todos 
los procesos de reforma del sistema de financiación de las 
Comunidades de régimen común el Estado ha aportado recursos 
adicionales. Estas aportaciones adicionales se han realizado de 
diversas formas, como la dotación extraordinaria de fondos 
financieros repartidos entre todas o algunas Comunidades 
Autónomas o la compensación a las Comunidades Autónomas que, 
por aplicación de las reglas generales, deberían recibir menos 
recursos con el cambio de sistema de financiación. 

Por el contrario, sobre el cupo se cuenta con una información tan 
escasa que es imposible conocer cómo se calculan los elementos 
básicos en la determinación del cupo. 

En este sentido es esencial el hecho de que los acuerdos de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico no sean públicos, cuando la 
normativa reguladora del Concierto los cita como fuente4. 

7. El acuerdo de la negociación política depende de otras variables 
políticas en muchos de los casos, como así ha sucedido en el año 

                                    
3 www.meh.es 
4 Artículos 53 y 54 de la ley 12/2002 y 14 y 15 de la ley 13/2002 
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2007 en la tramitación parlamentaria de la ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 20085. 

1. El procedimiento de cálculo del cupo vasco. 

El método del cálculo del cupo está regulado en los artículos 52 a 60 de la 
ley del Concierto  

Cada cinco años mediante ley se determina el método de cálculo del cupo, 
se fija el importe del cupo del primer año de los cinco, lo que la ley 
denomina cupo inicial del año base y su actualización anual. Esta ley es 
denominada ley de Metodología del Cupo. 

De modo que, el cálculo del cupo vasco está formado por dos operaciones 
fundamentales: 

- La primera  es la determinación del cupo del año base, que se realiza 
una vez cada cinco años y  

- La segunda, es la actualización del cupo del año base en los cuatro 
años siguientes para determinar el cupo a pagar en estos cuatro 
años.  

Lo que se paga, si es que se paga algo, es la actualización anual del cupo 
del año base. 

El cupo del año base se calcula del siguiente modo: 

1. Se determinan los gastos del Estado en el conjunto del territorio 
español en aquellos servicios que presta en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco; es decir en los territorios de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.  

Estos gastos se corresponden con lo que la ley del Concierto, en el 
artículo 52, llama cargas del Estado no asumidas por la Comunidad 
Autónoma.  

2. En segundo lugar, se determina el llamado índice de imputación en 
función de la participación de la economía vasca en la economía del 
Estado, según el  artículo 57 de la ley del Concierto.  

                                    
5 Una clara evidencia se contiene en el documento del Partido Nacionalista Vasco, PNV 
(2002), que en sus páginas 5 a 7 contiene una cronología detallada del proceso 
negociador del cupo del año 2002. En ella se aprecia como la negociación se centra en 
los resultados del cupo, no en su metodología, y cómo los condicionantes políticos son 
mucho más importantes que los planteamientos técnicos a la hora de alcanzar un 
acuerdo. 
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3. Se calcula el cupo íntegro, mediante la aplicación del índice de 
imputación a los gastos del Estado antes citados. 

4. Se realizan una serie de compensaciones y ajustes por diversos 
motivos. El resultado final es el importe del cupo a pagar del año 
base. 

La actualización del cupo del año base se realiza del modo que se 
determina en la ley de Metodología.  

Esta actualización consiste en la aplicación al cupo del año base de un 
índice de actualización basado en el crecimiento de la recaudación estatal 
por impuestos directos.  

A esta cantidad, a su vez, se le aplican unos ajustes por imposición 
indirecta, regulados en la ley de Metodología, para obtener la cantidad 
final a pagar.  

Estos ajustes adoptan la forma de pagos que realiza el Estado, a través de 
su agencia tributaria, a los gobiernos locales vascos. 

2. El cupo vasco y la autonomía económica de las Diputaciones 
forales. 

En el apartado 92 de las observaciones escritas de las Juntas Generales de 
Álava, Diputaciones Forales de Álava y Vizcaya y de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao6, éstas vienen a considerar al 
cupo como un elemento esencial de la autonomía de los Territorios 
Históricos al señalar que: 

“ el Cupo adecúa entre sí los modelos de descentralización de los 
ingresos públicos y de los gastos públicos en el ámbito territorial del 
País Vasco, a la vez que garantiza la plena interrelación entre éste y 
la Administración del Estado, en la medida en que es el instrumento 
a través del cual los ciudadanos del País Vasco contribuyen a la 
financiación de las cargas generales del Estado no asumidas por la 
Comunidad Autónoma, y lo hacen además en función de su 
capacidad de contribución.” 

De lo manifestado por entidades antes citadas, si el cupo no es ese 
instrumento de contribución de los ciudadanos del País Vasco a las cargas 
del Estado porque el importe del cupo sea inferior al que debería ser de 
acuerdo con los servicios que el Estado presta en el territorio de las 

                                    
6 Documento disponible únicamente a las partes del procedimiento que se sigue en el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
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provincias vascas, se concluye de modo evidente que los gobiernos locales 
vascos están siendo subvencionados por el Estado. 

Bien es cierto que esta subvención no adopta la forma normal de 
transferencias dotadas en los Presupuestos Generales del Estado sino que 
adopta la forma de un conjunto de pagos desde los gobiernos locales 
vascos al Estado y desde el Estado a los gobiernos locales vascos cuyo 
resultado final es una aportación no solamente muy inferior a la debida 
sino que, incluso, en algunos años resulta en un pago neto del Estado a 
los gobiernos locales vascos. 

La diferencia entre la aportación que los gobiernos locales vascos deberían 
realizar al Estado, de acuerdo con la naturaleza económica del cupo, y el 
resultado final de los pagos mutuos con el Estado constituye una fuente 
de ingresos con la cual los gobiernos locales vascos pueden financiar los 
servicios que prestan a sus ciudadanos.  

Dado que es el Estado quien, de hecho, soporta financieramente la 
diferencia, la realidad es que el Estado está subvencionando la prestación 
de los servicios públicos prestados por los gobiernos locales vascos. 

Que la aportación real de los gobiernos locales vascos es muy inferior a la 
que debería ser se sostiene en diversos argumentos: 

En primer lugar: 

Desde hace bastantes años, se vienen realizando estudios en España que 
calculan la balanza fiscal de las diversas regiones con el Estado.  

En todos estos estudios se obtiene el resultado de que los gobiernos 
vascos cuentan con mayores recursos que el resto de los gobiernos 
infraestatales que no tienen el régimen de concierto económico y cupo7. 

Los resultados varían según los estudios, pero puede afirmarse que la 
diferencia a favor de las administraciones vascas se sitúa en no menos del 
30% y puede llegar a ser del 65%8.  

                                    
7 Por citar los más recientes: 

Uriel y Barberán (2007), páginas 410 y siguientes, hacen un análisis de los resultados de 
varios estudios. 

Barberán (2004) 

Bosch y Espasa (2004) 
8 Zubiri (2007), p. 379 y Zubiri (2004), p. 205. También se puede citar a Sevilla (2001) 
p. 135, quien, con datos de 1997, afirma que la hacienda regional catalana ha dispuesto 
de unos recursos por habitante un 50% inferiores a los que ha dispuesto la hacienda 
vasca, con un nivel competencial similar. 
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Dado que todas las regiones españolas prestan el mismo número de 
servicios a sus ciudadanos y que el sistema tributario aplicado en el País 
Vasco ejerce una presión fiscal similar a la existente en el resto de 
España, tal y como exige el artículo 3 de la propia ley del Concierto, una 
diferencia tan grande solamente puede explicarse porque la aportación de 
los gobiernos locales vascos al Estado por los servicios que éste presta en 
sus territorios es muy inferior a la debida. 

En segundo lugar,  

Utilizando estadísticas oficiales, se puede comprobar cómo durante el 
quinquenio 2002 a 2005 la aportación real de las administraciones vascas 
llegó a ser negativa9.  

Durante los años 2002 a 2005 los ciudadanos vascos acabaron recibiendo 
del Estado un 0,33% del Producto Interior Bruto, porque durante los años 
2003, 2004 y 2005 los pagos del Estado a las administraciones vascas 
superaron los pagos de estas administraciones al Estado. 

En tercer lugar, 

El Gobierno español así lo había reconocido al inicio de las negociaciones 
políticas para la determinación del cupo en el período 2007-2011. 

Los responsables del Gobierno expresaron su intención de recalcular el 
cupo. Posteriormente desistieron de su pretensión con el fin de tener el 
apoyo del Partido Nacionalista Vasco en la aprobación en el Parlamento 
español de la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
200810. 

3. Análisis del procedimiento de cálculo del cupo vasco. 

Que el cupo verdaderamente pagado por las administraciones vascas es 
muy inferior al que deberían pagar conforme su naturaleza, se debe a que 
el cálculo del cupo del año base no responde a la realidad. 

A pesar de la dificultad de conocer exactamente cuáles son los datos 
concretos sobre los que gira la negociación política, se puede realizar un 
análisis a partir de los Presupuestos Generales del Estado, de las 
estadísticas oficiales publicadas por las Administraciones Públicas vascas y 
nacionales y de los datos económicos publicados por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

                                    
9 Cuadro 3 del Anexo. 
10 Veáse la noticia titulada “El PP niega por primera vez su apoyo a una renovación de la 
Ley del Cupo”, publicada en el diario El País el 28 de septiembre de 2007. 
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El cupo del año base y los sucesivos cupos del quinquenio está mal 
calculado por diversas razones de carácter técnico, entre las cuales las 
más relevantes son que: 

1. Los gastos del Estado en los servicios que presta en el territorio 
vasco se encuentran infravalorados en el cálculo del cupo de los años 
base. 

2. Las compensaciones que reducen el cupo íntegro en los años base 
se encuentran sobrevaloradas, y 

3. Los ajustes por imposición indirecta, que se practican en los cupos 
anuales, están sobrevalorados. 

Se analizan a continuación cada una de estas tres razones técnicas. 

3.1 Los gastos del Estado en los servicios que presta en el 
territorio vasco se encuentran infravalorados en el cálculo del 
cupo de los años base. 

Sevilla Segura11 también opina que las cargas no asumidas se encuentran 
infravaloradas en el cupo del año base 1997. 

El cálculo de las cargas no asumidas se realiza de forma indirecta. Esto es, 
primero se calculan los gastos totales del Estado y luego se deducen los 
gastos en los servicios que prestan las administraciones vascas.  

Este procedimiento añade una dificultad innecesaria en el cómputo del 
cupo que hace imposible determinar qué funciones de gasto se computan 
en las cargas no asumidas. 

3.1.1 Los gastos del Estado. 

Respecto de los gastos del Estado solamente se computan los gastos de la 
Administración General del Estado; y no se toman en cuenta el gasto que, 
según la ley de Presupuestos Generales del Estado, realiza el Estado en su 
conjunto, es decir todo el sector público estatal, en el territorio del País 
Vasco. 

Sobre la relevancia de incluir los Presupuestos Generales del Estado en 
lugar de solamente el Presupuesto del Estado valga el ejemplo de las 
inversiones en el territorio vasco previstas en los presupuestos para 2008. 
Las inversiones del Estado y de sus organismos autónomos suman 85,08 
millones de euros. Sin embargo, si se incorporan las inversiones de las 

                                    
11 Sevilla (2001), p. 149. 
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sociedades estatales, que forman parte de los Presupuestos Generales del 
Estado, pero no de la Administración General del Estado, las inversiones 
alcanzan 217,36 millones de euros. 

El cupo del año base del 2002 fijó los gastos del Estado en 144 mil 
millones de euros; cuando, según la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, el gasto del Estado fue de 214 mil millones de euros, una vez 
descontados los gastos en activos financieros. No obstante, es imposible 
evaluar el impacto que tendría en el cupo íntegro utilizar los Presupuestos 
Generales del Estado sin contar con información detallada de los 
programas de gasto que se computan en las cargas no asumidas, así 
como de los flujos financieros que se producen entre la Administración 
General del Estado y los organismos y entidades integrados en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

3.1.2 Las cargas asumidas por el País Vasco. 

Respecto a las cargas asumidas por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, los datos disponibles son incompatibles con la realidad del proceso 
de descentralización de funciones que se ha producido en España en los 
últimos 25 años.  

Por un lado, hasta el año 2002, los gastos en las funciones transferidas a 
la Comunidad del País Vasco que aparecen en los Presupuestos Generales 
del Estado, que serían sanidad, educación y transferencias a las 
administraciones públicas territoriales, reflejan unas cuantías muy 
inferiores a las recogidas en los cupos de los años base. Por ejemplo, en el 
cupo del año base 2002, la diferencia es de unos 28.000 millones de 
euros. 

Además, el peso relativo de las cargas asumidas por la Comunidad del 
País Vasco en el total de los gastos del Estado es muy superior en los 
cupos de los años base 2002 y 2007 al reflejado en el cupo del año base 
1988, lo cual no responde a la realidad. 

En 1988, los Presupuestos del Estado recogían gasto por funciones no 
transferidas a la mayoría de las otras Comunidades Autónomas. En el año 
2002, estas funciones ya habían sido transferidas a todas las 
Comunidades Autónomas12. 

Esto es, a partir del 2002, todas las Comunidades Autónomas prestan los 
mismos servicios y funciones a sus ciudadanos. Por lo que a partir de 

                                    
12 Las Comunidades Autónomas denominadas de vía lenta (Asturias, Cantabria, La Rioja, 
Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Baleares y Castilla y León) 
asumieron la competencia de educación a partir del año 1996 y la competencia de 
sanidad en 2002. 
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2002, los Presupuestos del Estado están integrados, básicamente, por los 
gastos de las funciones no transferidas, que son cargas no asumidas por 
el País Vasco salvo las transferencias a Administraciones Públicas 
Territoriales que no sean Fondo de Compensación Interterritorial. 

Asimismo, la función protección y seguridad social (pensiones a partir del 
año 2007) es financiada en parte mediante cotizaciones sociales y en 
parte por impuestos (complementos de mínimos). La financiación a través 
de cotizaciones sociales debe ser objeto de ajuste mediante compensación 
de ingresos no tributarios. 

3.2 Las compensaciones que reducen el cupo íntegro en los años 
base se encuentran sobrevaloradas. 

Estas compensaciones tienen como finalidad reducir el cupo íntegro por 
los ingresos del Estado distintos de los ingresos por tributos concertados. 

Existe una falta absoluta de regulación legal de estas compensaciones 
porque la ley del Concierto y las sucesivas leyes de Metodología se limitan 
a citarlas; pero no señalan cómo se calculan. 

La relevancia de estas compensaciones radica en el descuento que 
suponen en el cupo a pagar. Así, por ejemplo, en el cupo del año base 
2002 la suma de estas compensaciones alcanzó el 74% del cupo íntegro 
(3.070 millones de euros) reduciéndolo de un importe inicial de 4.162 
millones de euros a un importe final de 1.090 millones de euros. 

3.2.1 Base de cálculo de las compensaciones. 

En primer lugar para cumplir su finalidad, estas compensaciones se 
deberían calcular por la parte de los gastos que se consideran cargas no 
asumidas, no por el total del presupuesto del Estado.  

Sin embargo, se calculan computando la totalidad de los ingresos no 
tributarios13.  

Dado que las cargas no asumidas suponen en el año base 2002 un 46% 
del total de los gastos del Estado, el conjunto de las compensaciones 
estaría sobrevalorado en más de 1.500 millones de euros. 

                                    
13 Como dato aproximado, cabe señalar que en el cupo del año base 2002 se computaron 
8.719 millones de euros como ingresos no tributarios y la suma de los ingresos 
presupuestados en los capítulos IV (transferencias corrientes), V (ingresos patrimoniales) 
y VI (enajenación de inversiones reales) fue de 8.718 millones. Fuente: base de datos 
BADESPE del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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3.2.2 La compensación por déficit. 

En segundo lugar, la compensación por déficit supone 2.054 millones de 
euros en el año base 2002.  

Esta compensación tiene como objeto restar del cupo los gastos del 
Estado financiados con déficit, para lo cual se computa un déficit total del 
32.916 millones de euros en el año 2002. 

La compensación por déficit debería computar el déficit que se produce en 
el ejercicio económico del año base que sirve para financiar los gastos del 
Estado. Sin embargo, los datos del ajuste por déficit que se recogen en los 
anexos de las leyes de Metodología de cupo no son coherentes con la 
evolución del déficit del Estado.  

El déficit es un concepto propio de contabilidad nacional cuya medición es 
competencia de las Oficinas Nacionales de Estadística y de la Oficina 
Europea (EUROSTAT). En concreto, el déficit público se identifica con la 
necesidad de financiación De acuerdo con estos datos oficiales, la 
necesidad de financiación del sector Administración central ha tenido una 
evolución que no se corresponde con los importes de déficit computados 
en el cálculo de los cupos definitivos: 

Tabla 1 
Diferencia entre el déficit computado en los años base y el déficit 

real 

Millones de euros 

Concepto Año base 
1988 

Año base 
1992 

Año base 
1997 

Año base 
2002 

Año base 
2007 

Déficit computado en el 
cálculo del cupo 

-9.474,89 -17.428,87 -46.178,80 -32.916,37 -40.872,26 

Necesidad de financiación 
del sector Administración 
Central (superávit en positivo) 

-7.925,53 -10.184,41 -13.190,00 -5.161,00 13.523,00 

Diferencia total -1.549,36 -7.244,46 -32.988,80 -27.755,37 -54.395,26 

Diferencia total/déficit 
computado 

16,4% 41,6% 71,4% 84,3% 133,1% 

Fuentes: Anexos de las leyes de Metodología del Cupo y datos de contabilidad nacional 
procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Las diferencias que se reflejan en el cuadro anterior solamente se podrían 
explicar porque se esté computando como déficit a efectos del cupo no 
solamente el déficit real (el que financia gastos del ejercicio) sin también 
la amortización de deuda del Estado. El cómputo de la amortización de 
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deuda como déficit es contrario a la naturaleza económica de la 
compensación por déficit, puesto que la amortización de deuda en ningún 
caso sirve como financiación de los gastos del ejercicio. 

Pues bien, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y 
Hacienda, el sector público estatal presentó un déficit en 2002 de 
solamente 4.884 millones de euros y, desde el año 2005 presenta un 
superávit que alcanzó los 13.523 millones de euros en 200714. 

Por lo tanto, no solamente la compensación por déficit es muy superior a 
la que correspondería, sino que en el año base 2007 está calculada de 
forma contraria a lo que indica la propia ley del Concierto. 

El artículo 56 de la ley del Concierto indica que si existiera superávit en el 
Estado la compensación debería ser a favor del Estado. 

En la práctica, en el cupo de año base 2007, la compensación por déficit 
presupuestario minora el cupo íntegro en 2.550 millones de euros, cuando 
debería haberlo incrementado. 

3.3 Los ajustes por imposición indirecta practicados en los cupos 
anuales 

Estos ajustes se encuentran sobrevalorados15. 

Los ajustes por imposición indirecta se basan en que la recaudación por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales de 
Fabricación, que obtienen bien el Estado, a través de su agencia tributaria, 
bien los gobiernos locales vascos, puede ser distinta del consumo real de 
los productos gravados en sus correspondientes territorios. 

De ahí que, la ley del Concierto establezca en sus artículos 53 y 54 unas 
fórmulas cuya finalidad es calcular la recaudación que correspondería a los 
gobiernos locales vascos en función del consumo en su territorio. 

En el supuesto de que la recaudación real sea inferior, el Estado, a través 
de su agencia tributaria, debe compensar a los gobiernos locales vascos y 
en el caso contrario, es decir que la recaudación real sea superior, deben 
ser los gobiernos locales vascos quienes compensen al Estado. 

 

 

                                    
14 Ministerio de Economía y Hacienda (2008), p. 23. 
15 Zubiri (2007), p. 373, también considera que el ajuste por IVA es excesivo. 
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En concreto, tomando como ejemplo el ajuste por IVA, el artículo 53 de la 
ley del concierto establece que se deben calcular dos índices: 

- El índice a que es el peso relativo del consumo de los residentes en 
el País Vasco respecto del consumo de los residentes en el territorio 
español en el que se exige IVA (todo el territorio, excepto Canarias, 
Ceuta y Melilla). 

- El índice b que es el peso relativo del Valor Añadido Bruto menos la 
inversión menos las exportaciones más las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes en el País Vasco respecto de la misma 
variable calculada en el territorio español en el que se exige IVA 
(todo el territorio, excepto Canarias, Ceuta y Melilla). 

Estos índices permiten calcular la recaudación estimada que corresponde 
al País Vasco aplicando la fórmula que se recoge en el propio artículo 53. 
Las variables utilizadas se recogen en la contabilidad nacional que elabora 
el Instituto Nacional de Estadística. 

A pesar de lo que dice este artículo, en el artículo 14 de la ley de 
Metodología se establece que el valor a utilizar para el índice a es 6,875 y 
para el índice b es 5.765. Esto es, los cálculos previstos en los artículos 53 
y 54 de la ley del Concierto no se realizan, ya que los artículos 14 y 15 de 
la ley de Metodología regulan los índices finales a aplicar en los ajustes, 
con independencia de los datos reales de las variables económicas que 
contempla la ley del Concierto. 

En el cuadro 4 se han calculado los índices que deberían haberse aplicado 
en los ajustes de los años 2002 y 2003 y en el cuadro 5 se calcula el 
ajuste que correspondería aplicar si se aplicase el artículo 53 de la ley del 
Concierto así como la diferencia con el ajuste verdaderamente aplicado. La 
información no es completa porque aunque se dispone de las estadísticas 
oficiales de recaudación de la AEAT y de las Diputaciones vascas16, la 
liquidación del ajuste en la que se recogen las cifras verdaderamente 
aplicadas no tiene carácter público. 

Como consecuencia de que los índices que se utilizan no atienden a la 
realidad económica, se produce el resultado completamente inexplicable 
de que en el año 2003 el ajuste por IVA sumó 1.164 millones de euros a 
favor de los gobiernos locales vascos, cuando el cupo total líquido 
presupuestado fue de 1.091 millones de euros.  

                                    
16 AEAT (2007), cuadro 17.3, página 71 y Órgano de Coordinación Tributaria de la 
Hacienda Vasca (2007). 
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Esto es, el descuento aplicado para compensar un ajuste por uno sólo de 
los impuestos indirectos sumó más que el total de la aportación por todos 
los impuestos recaudados por los gobiernos locales vascos, IVA incluido. 

Con la información disponible, que no es completa, se estima que el ajuste 
por IVA en 2003 está sobreestimado en más de 600 millones de euros. 

4. Las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. 

Entre los recursos de los que disponen los gobiernos locales vascos, tal y 
como establece la ley vasca 27/1983, se encuentran como ingreso 
ordinario las transferencias y otras asignaciones con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, los cuales son recursos afectados a la 
financiación de los servicios y competencias propias.  

Pues bien, de acuerdo con los datos oficiales de los presupuestos de las 
tres provincias, durante los años 2002 a 2005 recibieron 152 millones de 
euros de transferencias corrientes del Estado español17. 

Y además, el gobierno regional, para el adecuado ejercicio y financiación 
de sus competencias, cuenta con su propia Hacienda, la cual está 
constituida, tal y como se reconoce el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otros ingresos por las 
transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y otras 
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  

De acuerdo con los datos oficiales de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, durante los años 2002 a 2005 ésta recibió 67 
millones de euros vía transferencias del Estado18. Ejemplos de 
participación del País Vasco en los gastos del Estado son los siguientes: 

- La Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, por la que se distribuye el Fondo de acogida 
de inmigrantes. Se atribuye al País Vasco una transferencia de 
1.857,97 miles de euros. 

- La Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se reparte el Fondo para 
subvencionar propuestas de adaptación de planes de estudios. Se 
atribuye al País Vasco una transferencia de 288,56 miles de euros. 

- La Resolución de 23 de mayo de 2007, del IMSERSO, por la que se 
reparten los créditos para la financiación del nivel acordado de 

                                    
17 Organo de coordinación tributaria del País Vasco (2007), página 355. 
18 Organo de coordinación tributaria del País Vasco (2007), página 163. 
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dependencia. Se atribuye al País Vasco una transferencia de 9.555,79 
miles de euros. 
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Cuadro 1 

(Miles de euros) (Miles de euros) (Miles de euros) (Miles de euros) (Miles de euros)

Total Índice 6,24% Total Índice 6,24% Total Índice 6,24% Total Índice 6,24% Total Índice 6,24%

   Presupuesto del Estado. Gastos 53.725.894,01 92.927.852,70 143.598.449,39 144.104.165,08 188.417.352,98 

   (-) Cargas asumidas -20.132.408,98 -47.788.886,69 -68.431.859,05 -77.411.615,88 -102.664.732,79 

   Total cargas no asumidas 33.593.485,03 45.138.966,02 75.166.590,34 66.692.549,20 85.752.620,19 

   Cupo íntegro 2.096.233,47 2.816.671,48 4.690.395,24 4.161.615,07 5.350.963,50 

   (-) Compensación por tributos no concertados -9.343.483,23 -583.033,35 -11.368.744,97 -709.409,69 -2.978.615,99 -185.865,64 -3.097.191,36 -193.264,74 -3.942.605,41 -246.018,58 

   (-) Compensación por otros ingresos no tributarios -3.389.743,73 -211.520,01 -6.556.681,45 -409.136,92 -11.735.533,64 -732.297,30 -8.718.927,49 -544.061,08 -7.589.293,77 -473.571,93 

   (-) Compensación por déficit presupuestario -9.474.889,71 -591.233,12 -17.428.869,62 -1.087.561,46 -46.178.795,09 -2.881.556,81 -32.916.367,94 -2.053.981,36 -40.872.263,17 -2.550.429,22 

   (-) Compensación por impuestos directos concertados -102.589,16 -175.665,62 -203.739,50 -279.643,41 -432.774,68 

   Total compensaciones -22.208.116,67 -1.488.375,64 -35.354.296,03 -2.381.773,69 -60.892.944,72 -4.003.459,25 -44.732.486,79 -3.070.950,59 -52.404.162,35 -3.702.794,41 

   Cupo líquido 607.857,83 434.897,79 686.935,99 1.090.664,48 1.648.169,09 

   (-) Compensaciones art. 6.dos -53.042,35 -82.088,07 

   (-) Disposición transitoria única Ley del Cupo -2.980,31 

   (-) Compensaciones Álava -6.749,37 -1.788,01 -2.347,55 -2.996,05 -3.823,80 

Líquido a pagar 601.108,46 433.109,78 684.588,44 1.034.626,08 1.559.276,91 

Fuente: Anexos de las leyes 44/1988, 7/1993, 37/1997, 13/2002 y 29/2007.

Cupo definitivo 2002 Cupo definitivo 2007
Concepto

Cupo definitivo 1988 Cupo definitivo 1992 Cupo definitivo 1997

INFORMACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DEL CUPO CONTENIDA EN LAS LEYES DE METODOLOGÍA DEL CUPO
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Total Índice 6,24% Total Índice 6,24% Total Índice 6,24% Total Índice 6,24% Total Índice 6,24%

   Presupuesto del Estado. Gastos 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

   (-) Cargas asumidas -37,47%  -51,43%  -47,66%  -53,72%  -54,49%  

   Total cargas no asumidas 62,53%  48,57%  52,34%  46,28%  45,51%  

   Cupo íntegro 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

   (-) Compensación por tributos no concertados -27,81%  -25,19%  -3,96%  -4,64%  -4,60%  

   (-) Compensación por otros ingresos no tributarios -10,09%  -14,53%  -15,61%  -13,07%  -8,85%  

   (-) Compensación por déficit presupuestario -28,20%  -38,61%  -61,44%  -49,36%  -47,66%  

   (-) Compensación por impuestos directos concertados -4,89%  -6,24%  -4,34%  -6,72%  -8,09%  

   Total compensaciones -71,00%  -84,56%  -85,35%  -73,79%  -69,20%  

   Cupo líquido 29,00%  15,44%  14,65%  26,21%  30,80%  

   (-) Compensaciones art. 6.dos -1,53%  

   (-) Disposición transitoria única Ley del Cupo -0,06%  

   (-) Compensaciones Álava -0,32%  -0,06%  -0,05%  -0,07%  -0,07%  

Líquido a pagar 28,68%  15,38%  14,60%  24,86%  29,14%  

INFORMACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DEL CUPO CONTENIDA EN LAS LEYES DE METODOLOGÍA DEL CUPO

Cupo definitivo 2002 Cupo definitivo 2007
Concepto

Cupo definitivo 1988 Cupo definitivo 1992 Cupo definitivo 1997

 

Cuadro 2 
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Cuadro 3 

(Miles de euros)

   Cupo del País Vasco 1.147.334,89 1.090.766,00 1.196.182,54 1.286.030,00 1.374.000,00 

   Compensación financiera II EE alcohol y productos intermedios 7.121,39 8.549,00 8.130,65 8.330,00 9.110,00 

   Compensación financiera I E Cerveza 1.794,02 2.098,00 2.124,65 2.320,00 2.550,00 

   Compensación financiera I E Hidrocarburos 32.841,11 34.285,00 35.509,50 36.390,00 37.320,00 

   Compensación financiera I E labores del tabaco -87.265,15 -103.591,00 -111.287,61 -118.080,00 -124.340,00 

   Total operaciones presupuestarias * 1.101.826,26 1.032.107,00 1.130.659,73 1.214.990,00 1.298.640,00 

   Ajuste IVA -1.057.000,00 -1.164.000,00 -1.241.000,00 -1.213.000,00 -1.209.000,00 

   Ajuste II EE alcohol y productos intermedios -48.000,00 -43.000,00 -45.000,00 -50.000,00 -51.000,00 

   Ajuste I E Cerveza -12.000,00 -12.000,00 -13.000,00 -16.000,00 -15.000,00 

   Ajuste I E Hidrocarburos 177.000,00 182.000,00 188.000,00 189.000,00 210.000,00 

   Ajuste I E Labores del Tabaco -35.000,00 -38.000,00 -67.000,00 -71.000,00 -87.000,00 

   Total operaciones no presupuestarias ** -975.000,00 -1.075.000,00 -1.178.000,00 -1.161.000,00 -1.152.000,00 

Aportación del País Vasco sin Entidades Locales 126.826,26 -42.893,00 -47.340,27 53.990,00 146.640,00 

   Transferencias del Estado a las Entidades Locales vascas *** 100.564,94 48.540,50 53.125,17 58.645,40 52.494,51 

Aportación deducida la financiación estatal a las EE LL vascas 26.261,32 -91.433,50 -100.465,44 -4.655,40 94.145,49 

   Recaudación por impuestos directos Diputaciones Forales **** 4.094.230,00 4.218.306,00 4.362.334,00 5.076.230,00 5.720.551,00 

   Recaudación por impuestos indirectos Diputaciones Forales **** 4.476.780,00 4.878.536,00 5.440.968,00 6.083.932,00 6.728.103,00 

   Recaudación por tasas y otros ingresos **** 102.768,00 108.469,00 103.569,00 105.294,00 103.646,00 

   Total recaudación tributos concertados Diputaciones Forales 8.673.778,00 9.205.311,00 9.906.871,00 11.265.456,00 12.552.300,00 

Porcentaje que representa la aportación real sobre la recaudación 0,30%  -0,99%  -1,01%  -0,04%  0,75%  

   Producto Interior Bruto País Vasco***** 45.219.890,00 48.113.544,00 51.659.895,00 56.025.474,00 60.808.600,00 

Porcentaje que representa la aportación real sobre el PIB 0,06%  -0,19%  -0,19%  -0,01%  0,15%  

PIB por habitante ***** 21.703,00 23.019,00 24.626,00 26.592,00 28.731,00

* Presupuesto inicial de ingresos del Estado de cada año

** Memoria de recaudación tributaria 2006, AEAT. Incluye las liquidaciones definitivas de ejercicios anteriores

*** Liquidación de los presupuestos de las EE LL vascas para los años 2002 a 2005 y presupuesto inicial 2006. Ministerio de Economía y Hacienda

**** Recaudación de las Diputaciones Forales por tributos concertados, Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco (http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net)

***** INE

Concepto Año 2002 Año 2006

APORTACIONES FINANCIERAS REALES DEL PAÍS VASCO AL ESTADO EN LOS AÑOS 2002 A 2006

Año 2003 Año 2004 Año 2005
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Cuadro 4 

(Miles de euros)

   Indice a realmente aplicado (artículo 14 Ley Metodología) 6,875 6,875 

   Consumo residentes País Vasco * 23.798.907,00 24.972.654,00 

   Consumo residentes Estado (salvo Canarias, Ceuta y Melilla) * 401.412.221,00 425.571.984,00 

   Indice a conforme artículo 53 5,929 5,868 

   Indice b realmente aplicado (artículo 14 Metodología) 5,765 5,765 

   VAB a coste de factores del País Vasco * 41.022.326,00 43.443.280,00 

   VAB del Estado (salvo Canarias, Ceuta y Melilla) * 632.146.453,00 675.485.295,00 

   FBKF del País Vasco * 10.585.742,00 11.213.562,00 

   FBKF del Estado (salvo Canarias, Ceuta y Melilla) * 181.710.874,00 201.848.474,00 

   Exportaciones del País Vasco ** 3.048.456,84 2.854.794,44 

   Exportaciones del Estado (salvo Canarias, Ceuta y Melilla) ** 31.503.403,12 31.639.737,73 

   Adquisiciones intracomunitarias del País Vasco ** 6.788.370,51 6.672.085,25 

   Adqu. Intrac. del Estado (salvo Canarias, Ceuta y Melilla) ** 114.576.971,74 121.056.572,94 

   Indice b conforme artículo 53 6,4060 6,4021 

** Fuente: Ministerio de Industria, con datos de la Agencia Tributaria
* Fuente: INE

Índice a

Índice b

AJUSTE A CONSUMO EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Comparación entre los índices del artículo 53 de la Ley del Concierto aplicados y reales

Año 2002 Año 2003
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Cuadro 5 

(Miles de euros)

   Indice a realmente aplicado (artículo 14 Ley Metodología) 6,875 6,875 

   Indice a conforme artículo 53 5,929 5,868 

   Recaudación IVA importaciones *** 10.724.000,00 11.594.000,00 

   Ajuste realmente aplicado 737.275,00 797.087,50 

   Ajuste que correspondería conforme artículo 53 Ley Concierto 635.803,96 680.338,37 

Diferencia a favor País Vasco en ajuste IVA importaciones 101.471,04 116.749,13 

   Indice b realmente aplicado (artículo 14 Metodología) 5,765 5,765 

   Indice b conforme artículo 53 6,4060 6,4021 

   Recaudación real anual del País Vasco **** 1.891.845,00 2.088.922,00 

   Recaudación real anual del Estado *** 26.189.000,00 28.985.000,00 

   Recaudación real anual Navarra ***** 575.000,00 634.000,00 

   Total recaudación del territorio común 28.655.845,00 31.707.922,00 

   Término H artículo 53. Cociente recaudaciones reales 0,0660 0,0659 

   Término H artículo 53. Cociente término b 0,0684 0,0684 

   Término H artículo 53. Valor aplicable 29.532.476,47 32.628.925,63 

   Ajuste realmente aplicado 337.539,00 373.489,61 

   Ajuste que correspondería conforme artículo 53 Ley Concierto -140.925,06 -174.249,75 

Diferencia a favor País Vasco en ajuste IVA consumo interior 478.464,07 547.739,36 

Diferencia a favor del País Vasco en los ajustes por IVA 579.935,11 664.488,48 

*** Fuente: AEAT, Informe anual de Recaudación Tributaria 2006
**** Fuente: Órgano de Coordinación Tributaria de la Hacienda Vasca
***** Fuente: Diputación Foral de Navarra. El Sector Público en Navarra 2003

Nota, las cifras que aparecen en las líneas "Ajuste realmente aplicado" no coinciden con los datos recogidos en 
el cuadro 17.3 de AEAT (2007). No se dispone de información para explicar las diferencias.

Ajuste IVA importaciones

Ajuste IVA interior

AJUSTE A CONSUMO EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Año 2002 Año 2003
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