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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PEDRO AZPIAZU TRAS 
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ECONÓMICO 

 

Madrid, 17 de mayo de 2017 

 

 

Arratsalde on, Buenas tardes a todos. 

Comparezco ante ustedes en compañía de los Diputados 

Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ramiro González, 

Unai Rementeria y Markel Olano, para dar cuenta de lo 

acordado y firmado esta tarde en el seno de esta comisión 

bilateral, que es la  Comisión Mixta de Concierto. 

 

Antes de nada quisiera decir que hoy es un gran día para 

Euskadi, para sus instituciones y para sus ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

No me cabe ninguna duda de que también lo es para el 

Gobierno del Sr. Rajoy.  

 

Un acuerdo como el que alcanzamos hace dos semanas el 

Ministro Montoro y yo mismo, y que ha sido hoy ratificado, no 

puede calificarse sino de excelente. 
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Muy satisfactorio y positivo, puesto que tras diez años de 

discrepancias, fundamentalmente en los seis últimos, en 

materia de Cupo y relaciones financieras con el Estado, 

hemos reestablecido la normalidad de estas relaciones entre 

España y Euskadi.  

 

 

Ello tiene un gran valor financiero, sí, pero político también. 

Hemos avanzado hacia más autogobierno y hacia la paz 

fiscal. Y esto es lo que quiero fundamentalmente poner en 

valor, la existencia misma del acuerdo y la vuelta a la 

normalidad institucional. 

 

Agradezco especialmente al Ministro Montoro, y a los equipos 

técnicos de ambos gobiernos, el hecho de haber trabajado sin 

denuedo y sin escatimar esfuerzos, para llegar a este punto, 

que era obligado pero que no era fácil. 

Eskerrik asko a todos y a todas. 

 

Hace 10 años que la Comisión Mixta del Concierto aprobó la 

Ley Quinquenal, actualmente en vigor correspondiente al 

quinquenio 2007-2011. Tal y como se prevé en la DA Quinta 

de esta Ley, en el caso de que se produjera una variación en 

el modelo de financiación de comunidades de régimen común 

que supusiera una cesión por parte del Estado de parte de los  
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tributos concertados, era preciso revisar los cupos, 

actualizando tanto el año base como los índices de 

actualización que se deriva del crecimiento de los tributos 

concertados del Estado.  

 

Como saben, en 2009 se aprobó un nuevo modelo de 

financiación autonómica que entró en vigor en 2011. Tenía 

que haber sido este el año en el que la CMCE tenía que haber 

reestimado las cuantías del Cupo. Si ello se hubiera 

producido, hoy no estaríamos hablando de ninguna 

diferencia. 

 

Lo que no se resolvió en aquel momento ha sido posible 

hacerlo ahora. Por lo tanto, no se ha hecho sino aplicar la 

normativa de la Ley de Cupo a las cifras recogidas en los 

presupuestos generales del Estado para evaluar las 

diferencias.  

 

Se ha realizado conforme a la legalidad aplicable, a los 

números del presupuesto y desde el conocimiento de los 

expertos técnicos de ambos gobiernos. Legalidad, 

transparencia y conocimiento son los únicos ingredientes que 

se han utilizado para alcanzar este acuerdo, además de la 

voluntad política de las partes.  
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Las cifras que daré a continuación son las que nos 

corresponden a Euskadi por derecho.  

 

El éxito de este acuerdo es haber llegado al mismo. No se 

trata de buscar vencedores y vencidos.  

 

Como muestra de la transparencia que define a este acuerdo, 

hoy o mañana mismo se colgará el acta que hemos firmado 

en nuestras páginas webs, y yo mismo he solicitado una 

comparecencia en el Parlamento Vasco para dar cuenta del 

mismo a todos los grupos parlamentarios. 

 

Pero no olvidemos que este es un acuerdo entre gobiernos. 

Es nuestro deber y nuestra responsabilidad haber sido 

capaces de cerrar, en las condiciones que lo hemos hecho, 

esta negociación.  

 

Por lo tanto, es un acuerdo justo y coherente con lo 

establecido en el Concierto Económico, que respeta el “fuero 

y el huevo”, alcanzado utilizando estrictamente el espíritu de 

la bilateralidad que en él se contiene. 

 

Tal y como pueden observar en la nota de prensa, hoy hemos 

firmado un acta con once puntos. 
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Entre ellos, se han fijado la cuantía a compensar por parte 

del Estado derivada de las discrepancias en el cálculo del 

Cupo del periodo 2007-2016, que ascienden a 1.248M, y las 

correspondientes a las políticas activas de empleo, de 152M, 

por lo que la suma asciende a 1.400 millones de euros. La 

compensación se realizará de forma creciente en el próximo 

quinquenio.  

 

Por otro lado,  se ha determinado un cupo provisional para 

2017 de 1.300 millones, que será el cupo del año base de la 

nueva Ley Quinquenal.  

 

El texto de esta Nueva Ley será ratificado en una Comisión 

Mixta a celebrar en julio. Posteriormente, tendrá que pasar 

por la Cámara para ser aprobado y entrar en vigor este 

mismo año.  

 

También se han fijado las compensaciones financieras 

provisionales para 2017 por impuestos de Alcohol, bebidas 

derivadas y productos intermedios; cerveza; hidrocarburos y 

tabaco; que ascienden a 87M a favor de Euskadi. 

 

Otro de los puntos importantes es la valoración provisional 

del coste asociado a las políticas de empleo y la formación  
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traspasados al País Vasco, que es de 344M a favor de 

Euskadi, a los que habría que restar las bonificaciones al 

Estado por valor de 158M y añadir 29M del Fondo Social 

Europeo. Esto da una valoración provisional a favor de 

Euskadi de 215M. 

 

Además, hemos acordado que las actuaciones para la 

implantación de la LOMCE serán cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo a través del Eje 3 “Inversión en educación y 

formación” del Programa plurirregional de Empleo, Formación 

y Educación. El País Vasco certificará los gastos realizados y 

recibirá cofinanciación del Fondo Social Europeo del 50%. 

 

Y se han ratificado los acuerdos bilaterales suscritos por la 

Administración General del Estado y Euskadi en materia de 

estabilidad presupuestaria entre los años 2014-2019.  

 

El acta también recoge, igualmente, un punto muy 

importante para la hacienda vasca, y para la alavesa, ya que 

se ha acordado crear un grupo de trabajo compuesto por 

cuatro representantes de la Administración del Estado y 

cuatro representantes del País Vasco, con el encargo de 

emitir un informe antes del 30 de septiembre de 2017, sobre 

las posibles soluciones para aminorar el impacto negativo del 

cambio de  la estructura jurídica y operativa de Mercedes. 
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Para finalizar, me gustaría volver a hacer hincapié en la 

relevancia de este acuerdo, que supone entrar en un periodo 

de estabilidad y certidumbre en las relaciones financieras con 

el Estado y agradecer de nuevo al Ministro Montoro por su 

compromiso en la búsqueda del acuerdo. 

 

Muchas gracias. Eskerrik asko 

 

 

Madrid, 17 de mayo de 2017. 

 


