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COMPARECENCIA PARLAMENTO VASCO 

Para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la 

Comisión Mixta del Concierto Económico en su 

reunión del pasado 17 de noviembre 

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos  

12 de diciembre de 2022  

 

 

Egun on guztioi.  

 

Gaurko honetan azaroaren 17an egin zen Ekonomia Ituneko 

Batzorde Mistoaren bilkuraren berri ematera nator. Nirekin 

daude, Itziar Agirre, Ogasun Sailburuordea, Ane Etxenausia 

Zerga Administrazioko Zuzendaria eta Aitziber Beldarrain, 

Erakunde Baliabideen Zuzendaria. 

 

Azaroaren 17an, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioko 

egoitzan izan genuen Ekonomia Ituneko Batzorde Mistoa, 

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministroa eta nik neuk 

egindako deialdi bateratuaren ondoren. 1/2022 aktan jaso 

dira adostutako akordio guztiak, guztira 15 akordio, eta 

https://www.legebiltzarra.eus/portal/es_ES/web/eusko-legebiltzarra/inicio?p_p_id=agendaportlet_WAR_legebiltzarraportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_agendaportlet_WAR_legebiltzarraportlet_hora=09%3A30&_agendaportlet_WAR_legebiltzarraportlet_tipo=xmlEnAdelante&_agendaportlet_WAR_legebiltzarraportlet_dia=22.10.2021&_agendaportlet_WAR_legebiltzarraportlet_agendaId=13199&_agendaportlet_WAR_legebiltzarraportlet_javax.portlet.action=detalle
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akordio denak garrantzitsuak izanik ere, dudarik gabe, 

lehenengoa eta bigarrena nabarmendu behar ditugu, zergen 

alorrean euskal autogobernuan egiten dugun beste 

aurrerapausoa delako eta finantza alorrean datorren 

bosturtekorako oreka finantzarioa adostu dugulako.  

 

Akta banatu zaizue, eta eskuragarri izango duzue ere, Eusko 

Jaurlaritzako web orrian, ogasuneko atalean.  

 

Todos los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto 

Económico son importantes, ya que de por sí, son el 

exponente más claro del consenso interinstitucional, del 

acuerdo entre diferentes, del acuerdo bilateral, entre Euskadi 

y el Estado. Pero evidentemente, cuando entre los acuerdos 

encontramos acuerdos para seguir profundizando en el 

autogobierno, como son la nueva modificación del Concierto 

Económico o acuerdos que van a permitir la estabilidad 

financiera para los próximos cinco años, como es el acuerdo 

para la nueva metodología del Cupo no podemos más que 

congratularnos por el resultado de esta última negociación.   

 

Son 2 acuerdos que requerirán, por un lado, la modificación 

del Concierto Económico, mediante la tramitación y 
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aprobación en el Congreso y Senado de un proyecto de ley 

por la que se modifica la Ley 2/2002, de 23 de mayo, por la 

que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Y por otro, con tramitación 

también en las Cortes de un proyecto de ley por la que se 

aprobaría, si procede, una ley que vendría a sustituir la 

vigente Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se 

aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País 

Vasco para el quinquenio 2017-2021. 

 

Oinarrian, eta Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren beste 

akta batzuetan bezala, azaroaren 17an adostutako gaiak arlo 

ezberdinetakoak dira:  

- Batetik, zergen inguruko akordioak, Ekonomia Itunaren 

aldaketa delarik akordio garrantzitsuena.  

- Bestetik, Kupoaren metodologia berria onartu da eta 

Ekonomia Itunaren aldaketari lotutako akordio finantzario 

ezberdinak hartu dira ere.  

- Hirugarrenik, Euskadiko Autonomia Erkidegoko 

partaidetza-akordioak hartu dira Estatuak sortutako ezohiko 

funts ezberdinetan, eta 

- Azkenik, aurrekontu-egonkortasun eta Finantza-

iraunkortasunari buruzko aurretiko akordioa berresten da. 
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Labur-labur eta hurrenkeran laburbilduko dut sinatutako 

akordioen edukia. Hala ere, azpimarratu nahi nuke bai nire 

taldea eta bai ni neu zuen esanetara gaudela aktan jasotzen 

diren akordioei buruz izan ditzakezuen zalantzak argitzeko 

galderen txandan. 

 

Como decía, paso a resumir brevemente, y por orden, el 

contenido de los acuerdos suscritos, si bien quisiera subrayar 

que tanto mi equipo como yo mismo quedamos a su 

disposición para aclarar cualquier duda que tengan ustedes 

con respecto a cualquiera de los acuerdos adoptados. 

 

ACUERDO PRIMERO: MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO 

ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 

PAÍS VASCO 

En esta última Comisión Mixta del Concierto Económico se 

ha acordado la modificación de los artículos 34, 53 y 

disposición transitoria undécima, y la introducción de los 

artículos 33 bis, 34 quater, 54 bis y 54 ter.  

Mediante la incorporación de los artículos 33 bis y 34 quater 

se formaliza la concertación de dos nuevos impuestos: el 

Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no 
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Reutilizables y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en 

Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos, 

creados ambos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular.   

 

En relación al Impuesto Especial sobre los Envases de 

Plástico no Reutilizables, decir que es un impuesto de 

naturaleza indirecta que recae sobre la utilización de envases 

no reutilizables que contengan plástico, gravando la 

fabricación, la importación y la adquisición intracomunitaria 

de dichos envases. Para los supuestos de fabricación, las 

Haciendas Forales recaudarán el impuesto cuando radiquen 

en territorio vasco los establecimientos donde se fabrican los 

envases. En el caso de las adquisiciones intracomunitarias y 

la introducción irregular de los productos objeto del 

impuesto, el punto de conexión para la recaudación será el 

domicilio fiscal del contribuyente. 

 

En relación al Impuesto sobre el Depósito de Residuos en 

Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos, 

es una figura tributaria que se articula como un tributo de 

carácter indirecto que recae sobre la entrega de residuos 

para su eliminación en vertederos, para su eliminación o 

valorización energética en instalaciones de incineración o de 
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coincineración, ya sean de titularidad pública o privada. La 

Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado como 

punto de conexión para la exacción el territorio donde se 

ubique el vertedero o la instalación de incineración o 

coincineración en la que se entreguen los residuos objeto del 

impuesto. Asimismo, las instituciones competentes de los 

Territorios Históricos podrán establecer tipos impositivos 

superiores a los establecidos en el impuesto. 

 

La modificación del artículo 34, viene a adaptar el Concierto 

Económico a las modificaciones que ha sufrido en la 

normativa estatal el Impuesto sobre los Gases Fluorados de 

Efecto Invernadero. Tras la reforma producida, el Impuesto 

ha pasado a gravar directamente la fabricación, importación, 

adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los 

gases fluorados que forman parte del ámbito objetivo del 

impuesto.  

 

En coherencia con dicha reforma, el acuerdo de la Comisión 

Mixta del Concierto Económico ha establecido como punto de 

conexión para la recaudación del impuesto en los supuestos 

de fabricación, así como para las ventas, entregas o consumo 

de gases realizados por contribuyentes autorizados como 

almacenistas, el lugar donde radique el establecimiento en 



 

 
 
 

7 
 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 

los que se desarrolle la actividad. En el caso de las 

adquisiciones intracomunitarias y en los supuestos de 

tenencia irregular de los productos objeto del impuesto, el 

punto de conexión acordado es el domicilio fiscal del 

contribuyente. 

La modificación del artículo 53 adapta el ajuste a consumo 

en el Impuesto sobre el Valor Añadido a los acuerdos 

adoptados en la Comisión Mixta del Concierto Económico de 

29 de julio de 2021, incorporando en el cálculo del ajuste a 

consumo, la recaudación obtenida por el IVA OSS.   

Los artículos 54 bis y 54 ter incorporan 2 nuevos ajustes a 

consumo por el Impuesto Especial sobre los Envases de 

Plástico no Reutilizables y por el Impuesto Especial sobre los 

Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

Era berean, Ekonomia Itunaren testuan hamaikagarren  

xedapen iragankor bat sartu behar izan da. Horren  helburua 

da, ituntzearen ondorioak  lehenagoko  une batera 

eramatea, zerga berriak indarrean sartzeko unera hain zuzen 

ere, kasu honetan eta 2 zergetarako, 2023ko urtarrilaren 

1era.  
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ACUERDO SEGUNDO: Metodología del Cupo del País 

Vasco para el quinquenio 2022-2026  

Transcurrida la vigencia de la Ley 11/2017, de 28 de 

diciembre, por la que se aprueba la metodología de 

señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 

2017-2021, la Comisión Mixta del Concierto Económico ha 

acordado la metodología a aplicar en el quinquenio 2022-

2026. 

2022-2026 bosturtekorako onartutako metodologia, bere 

oinarrizko alderdiei dagokienez, aurreko bosturtekoetan 

aplikatutakoaren jarraipena da, hau da, Ekonomia Itunean 

aurreikusitako metodologiaren arabera, Euskadik Estatuaren 

karga orokorrei egingo dien ekarpena zehaztea. 

Akordio berriak aurreko bosturtekoetan aplikatu den 

metodologia sendotzea dakar.  

El cupo provisional del ejercicio 2022 (año base del 

quinquenio) se fija en 1.472 millones de euros: un importe 

muy similar al cupo que se estaba pagando este año al 

Estado mediante la prórroga de la Ley de señalamiento del 

Cupo para el quinquenio 2017-2021. 

En el importe del cupo del año base no está integrada como 

carga asumida la valoración las funciones traspasadas en 

materia de políticas activas de empleo, que se instrumenta 
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anualmente como compensación del cupo líquido a pagar al 

Estado. 

La metodología aprobada mantiene el índice de imputación 

de cupo en el 6,24% y regula asimismo la actualización del 

cupo de los años siguientes del quinquenio, así como los 

mecanismos por los que se perfecciona la financiación de 

competencias ya asumidas por Euskadi. Asimismo, se 

mantiene la operativa de los quinquenios anteriores en lo 

referente a los efectos en el cupo de la variación de las 

competencias asumidas por Euskadi y a la liquidación de los 

cupos, una vez cerrado el ejercicio para el que fueron 

calculados de forma provisional. 

Este cupo del año base del quinquenio evolucionará durante 

los restantes cuatro años con el índice de actualización que 

se derive de la evolución de los ingresos de la Administración 

del Estado por impuestos concertados, excluidos los tributos 

cedidos en su totalidad a las comunidades autónomas de 

régimen común.  

Aun siendo pocas las novedades introducidas en la nueva 

metodología con respecto a la aplicada en el quinquenio 

2017-2021, las mismas se refieren a la adaptación del Ajuste 

por el Impuesto sobre el Valor Añadido y la incorporación del 

ajuste a consumo por el Impuesto Especial sobre los Envases 
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de Plástico no Reutilizables y por el Impuesto sobre los Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero, como consecuencia de la 

concertación de estos 2 impuestos. 

Y en cuanto a las Disposiciones Adicionales de la nueva 

metodología: 

 

- Se establece la aplicación de las disposiciones de carácter 

financiero para la configuración del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo a lo 

previsto en Acuerdos anteriores de la Comisión Mixta del 

Concierto Económico (Disposición Adicional Séptima).  

Por último, al igual que en los quinquenios anteriores, la 

Disposición Final primera prevé la prórroga de la metodología 

aprobada para 2022-2026, en tanto no sea aprobada una 

nueva metodología para el quinquenio siguiente. 

 

ACUERDO TERCERO: Cupo líquido y compensaciones 

financieras definitivas para 2021 

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2021eko ekitaldiko 

kupo likidoa onartu du, 1.403 milioi eurokoa, eta 2021eko 

ekitaldirako behin betiko finantza-konpentsazioak ere onartu 

ditu. Konpentsazio horiek alkoholaren, edari eratorrien eta 

tarteko produktuen, garagardoaren, hidrokarburoen eta 
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tabakoaren gaineko zergengatik dira, eta saldo garbia 71,3 

milioi eurokoa da Euskadiren alde. 

 

ACUERDO CUARTO: Financiación definitiva del 

ejercicio 2021 por la participación del coste asociado 

a los programas y actuaciones públicas en el ámbito 

del trabajo, empleo y formación profesional  

 

La financiación de estas funciones, traspasadas a Euskadi en 

el año 2010, se articula en los plazos de cupo y tiene un 

mecanismo de liquidación anual teniendo en cuenta la 

ejecución presupuestaria real de gasto en estas materias que 

realiza tanto el SEPE como el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

En base a dicha liquidación, el importe definitivo de la 

financiación del traspaso de políticas activas del año 2021 

asciende a 307M€, que se compensan del cupo a pagar al 

Estado.  

Con todo, hay que tener presente que, del importe definitivo 

a compensar, por un lado, se restan los importes 

correspondientes a las bonificaciones por creación de empleo 

abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social 

(117 M€) y a las bonificaciones por formación para el empleo 
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abonadas por el SEPE (27 M€) y, por otro lado, se suma la 

participación en los ingresos del Fondo Social Europeo que 

nos corresponden en el marco del traspaso de políticas 

activas (45 M€). 

 

BOSGARREN ETA SEIGARREN AKORDIOAK:  

Onartu dira 2022ko behin-behineko zenbatekoak fabrikazio-

zerga berezien finantza konpentsazioengatik (82 Milioi euro, 

Euskadiren alde) eta enplegu-politika aktiboen behin-

behineko balorazioagatik (407 milioi euro, SEPE). 

 

 

 

ACUERDO SÉPTIMO: Participación del País Vasco en el 

coste asociado a la asunción de la gestión de la 

prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital 

Se incorpora en el Acta de acuerdos de la Comisión Mixta del 

Concierto Económico la instrumentación de la financiación 

para hacer frente a las funciones asumidas de gestión del 

Ingreso Mínimo Vital, en consonancia con el procedimiento 

acordado por la Comisión Mixta de Transferencias en marzo 

de este año. Se establece que el importe anual 

correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco 

por la asunción de las funciones y servicios asociadas a la 
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prestación no contributiva del ingreso mínimo vital será 

objeto de compensación en el cálculo del cupo provisional a 

satisfacer al Estado y se determinará en función del índice 

de imputación de cupo considerando las obligaciones 

reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

del Programa Ingreso Mínimo Vital. 

 

ACUERDO OCTAVO: Participación de Euskadi en las 

dotaciones del Estado destinadas a financiar el 

Sistema para la Autonomía y la Atención a la 

Dependencia. 

Este acuerdo determina, en definitiva, que no hay cambios 

con respecto a cómo se instrumenta la participación de 

Euskadi en las dotaciones presupuestarias del Estado 

destinadas a financiar el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD).  

Así, en lo que respecta al nivel mínimo de protección 

garantizado, la participación viene determinada por las 

características específicas de la población dependiente de 

Euskadi, en función de las tarifas que establezca la normativa 

estatal según el grado y el nivel de dependencia de las 

personas.  
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Y con respecto al nivel acordado de protección, Euskadi 

seguirá participando en el importe que se obtenga por 

aplicación del índice de imputación de cupo a las dotaciones 

que se recojan en los Presupuestos Generales del Estado, 

elevadas a nivel estatal. A este respecto, puedo señalar que 

el importe provisional del año 2022 asciende a 32 M€, que 

ya se está compensando en los plazos de cupo de este 

ejercicio y que corresponden casi en su totalidad a los 

territorios históricos. 

 

ACUERDO NOVENO, DÉCIMO Y DECIMOPRIMERO: 

Participación de Euskadi en varias dotaciones 

extraordinarias del Estado para financiar 

competencias en materia sanitaria y educativa.  

 

En aplicación del artículo 11.4 de la Ley de Cupo, la Comisión 

Mixta del Concierto Económico ha acordado que, en relación 

a los compromisos de financiación que asuma el Estado para 

complementar becas y ayudas en la convocatoria general de 

2022-2023, la financiación que corresponde a Euskadi 

asciende a 24 M€ de acuerdo con el sistema de Concierto 

Económico. 

Por lo que respecta las dotaciones extraordinarias en materia 

sanitaria, la Comisión Mixta ha acordado que en relación a 
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las dotaciones presupuestarias del Estado para financiar 

actuaciones del Plan de Acción de Atención Primaria y 

Comunitaria 2022-2023 como del Plan de Acción de Salud 

Mental 2022-2024, la participación de Euskadi se realizará 

asimismo de acuerdo con el sistema de Concierto Económico. 

La financiación correspondiente al año 2022 para ambos 

planes asciende a 13,4 M€.  

 

ACUERDO DECIMOSEGUNDO: otros flujos financieros  

Este acuerdo deriva de la concertación del Impuesto Especial 

sobre los Envases de Plástico No Reutilizables y del Impuesto 

sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración 

y la Coincineración de Residuos. Se trata de un acuerdo de 

carácter técnico para poner a disposición de las haciendas 

forales la recaudación que les corresponda por ambos 

impuestos, desde su entrada en vigor (1 de enero de 2023) 

hasta la efectiva asunción por éstas de su exacción y 

recaudación. 

 

ACUERDOS DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO: 

Instrumentación de los ajustes a consumo por el 

impuesto especial sobre los envases de plástico no 

reutilizables y por el impuesto sobre los gases 

fluorados de efecto invernadero 
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De carácter técnico también, estos acuerdos desarrollan la 

instrumentación del ajuste a consumo regulado en el artículo 

54 bis y 54 ter del Concierto Económico con el País Vasco, 

de forma análoga a como se instrumentan los ajustes por el 

IVA y por los impuestos especiales de fabricación. 

 

Y finalmente, el último acuerdo, el DECIMOQUINTO, 

relativo a los objetivos de estabilidad presupuestaria 

y deuda pública para el ejercicio 2023 

Se ratifica el acuerdo suscrito por la Administración General 

del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco el 28 de 

septiembre de 2022 en materia de estabilidad 

presupuestaria para el ejercicio 2023. 

Como ya conocen, el objetivo de déficit de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el año 2023 será de 0,6% del 

PIB, y el 13,5% del PIB será el objetivo de deuda.  

Igualmente, se ratifican el acuerdo sobre el objetivo de 

déficit conjunto para las tres Diputaciones Forales, cifrado en 

el 0,1% del PIB para el 2023.  

Hay que señalar que estos objetivos de estabilidad 

presupuestaria serán considerados tasas de referencia, tras 

las sucesivas ampliaciones de la aplicación de la cláusula de 
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salvaguardia por parte de la Comisión Europea, en el 

contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia con la 

consecuente repercusión negativa en las perspectivas de 

crecimiento. 

 

 

Euskadik beste pauso bat eman du bere autogobernuan 

akordio hauen bidez. Zerga-autonomian haztea lortu dugu 

eta egonkortasun finantzarioa lortu dugu datozen 

urteetarako. Eta hori zoriontzekoa da. Baina aurrera 

begiratzen jarraitu behar dugu.  

Aurreko urtean, merkataritza elektronikoaren BEZ-ari 

buruzko aldaketak adostu genituen, baita Ekonomia 

digitalari eta Finantza transakzioei buruzko zergak ere. Eta 

momentu horretan aurreikusi genituen zergak orain azaroan 

itundu berri ditugun zergak dira.   

Aurki, berriro ere, beste aldaketa baten berri ematea espero 

dugu.    

En los próximos días, se espera la aprobación del Impuesto 

Temporal de solidaridad de las Grandes Fortunas, impuesto 

que, si bien viene a complementar el Impuesto de 

Patrimonio, y por lo tanto ya existe, se ha considerado 

adecuado concertar.  
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Asimismo, esperamos poder acordar la participación del País 

Vasco en el gravamen temporal energético y en el gravamen 

temporal de entidades de crédito y establecimientos 

financieros de crédito. 

Esperamos poder volver pronto al Parlamento a darles 

cuenta de los acuerdos que se alcancen. 

 

Estos acuerdos en Comisión Mixta del Concierto Económico 

son, en definitiva, acuerdos que nos permiten seguir 

aumentando nuestro ámbito de actuación en materia fiscal, 

aumentando nuestra capacidad de recaudación. Paso a paso, 

de manera firme, seguimos fortaleciendo y consolidando día 

a día el autogobierno económico vasco. Son acuerdos para 

dar certidumbre a las finanzas públicas de Euskadi y son 

acuerdos entre diferentes, que permiten seguir garantizando 

un sistema fiscal singular, fiel a su historia, un sistema fiscal 

que no es otro que el Concierto Económico.  

  

 

Eskerrik asko. 

 

 

       12 de diciembre de 2022 
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