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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la defensa del Concierto 
Económico 

 
Justificación 
 
Con al abolición de los Fueros de 1878, el Gobierno de Cánovas del Castillo 
aprobó un sistema para la recaudación de tributos de las Diputaciones vascas 
(tributos concertados). Según lo acordado, de esos tributos las Diputaciones 
pagarían a la Hacienda del Estado una cantidad materializada en el Cupo. 
 
Este sistema se creó con la vocación de ser una solución temporal, pero en la 
práctica ha seguido estando vigente, salvo durante la Dictadura franquista, ya 
que dos de las cuatro Diputaciones forales que tenían Concierto Económico, 
Bizkaia y Guipúzcoa, lo perdieron. 
 
Tras la muerte del dictador, Bizkaia y Gipuzkoa recuperaron el Concierto 
Económico, al tiempo que la Constitución española en su primera disposición 
adicional promulgaba respeto y defensa de los derechos históricos de los 
territorios forales. Se ordenó además la actualización de la normativa foral al 
ámbito de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. 
 
El artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi establece que las 
relaciones tributarias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco 
están regladas por el Concierto Económico. También son reseñables, en ese 
mismo sentido, los puntos 2.d) y 2.e) de ese mismo artículo. 
 
La Ley 12/1981 aprobaba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, incluyendo algunos detalles como el concepto de Cupo, la 
frecuencia, su actualización y la metodología específica. Esa ley fue sustituida 
por al Ley 12/2002 manteniendo sus principios, bases y normativa, pero 
dándole un carácter indefinido. 
 
Así, en la actualidad esto es lo que se entiende como Cupo: “la aportación del 
País Vasco al Estado consistirá en un Cupo global, integrado por los 
correspondientes a cada uno de los Territorios Históricos, como contribución a 
todas las cargas del Estado que no asume la Comunidad Autónoma del País 
Vasco”. 
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Del mismo modo, la Ley establece: “Cada cinco años, mediante ley votada por 
las Cortes Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico, se procederá a determinar la metodología de señalamiento del 
Cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales 
establecidos en el presente Concierto, así como a aprobar el Cupo del primer 
año del quinquenio. En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión 
Mixta del Concierto Económico procederá a actualizar el Cupo”. 
 
Hoy día estamos viendo que algunos sectores de la política española están 
poniendo cada vez más trabas al Concierto Económico de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Hay quienes incluso se han mostrado a las claras a favor de 
la desaparición del Concierto Económico. Otros, sin llegar a pedir su 
desaparición, están solicitando que se dé otra definición al concepto de Cupo y 
a su metodología de cálculo, reduciendo así los medios de gestión propia que 
tiene la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz defiende el Concierto 
Económico como herramienta fundamental de autogobierno y de 
sistema de tributación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su oposición a 

cualquier intento de revisión del Cupo que pueda suponer una reducción 
de los recursos de financiación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 
3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta que una 

reducción de los recursos económicos del Concierto Económico 
complicaría la salida de la crisis económica, reduciría el estado de 
bienestar y afectaría a los recursos del propio Ayuntamiento. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2013 

 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


