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INTERVENCIÓN COMISIÓN MIXTA CONCIERTO ECONÓMICO 

27/12/2022 

 

Arratsaldeon, 

 

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren bilera amaitu berri da, eta, 

dakizuenez, Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru-aldundiek osatzen dute 

euskal ordezkaritza. 

 

Nirekin daude: 

• Olatz Garamendi, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburua. 

• Ramiro González, Arabako Ahaldun Nagusia. 

• Unai Rementeria, Bizkaiko Ahaldun Nagusia. 

• Markel Olano, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia. 

• Itziar Agirre Berriotxoa, Ogasuneko sailburuordea. 

 

El encuentro de hoy ha tenido lugar de forma telemática, y en él se 

han aprobado la concertación del Impuesto Temporal de Solidaridad de 

las Grandes Fortunas, así como la participación de Euskadi en el 

gravamen temporal energético y en el gravamen temporal a entidades 

de crédito y establecimientos financieros de crédito. 

 

El pasado 17 de noviembre fijamos la nueva metodología de Cupo para 

el quinquenio 2022-2026, 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, y la adaptación del Concierto Económico Vasco a los 
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cambios introducidos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de 

Efecto Invernadero. 

 

Hoy, sin duda, se ha materializado el trabajo que las instituciones 

vascas llevamos realizando de forma intensa duramente los últimos 

meses, y se ha avanzado hacia más autogobierno. 

 

Este acuerdo, de nuevo, consigue que el Concierto Económico Vasco, 

donde el pacto bilateral es característica fundamental, salga 

fortalecido.  

 

Quiero poner en valor la intensa colaboración entre las instituciones 

aquí representadas, porque el acuerdo es fruto del esfuerzo de muchas 

personas. Eskerrik asko 

 

 

 

 

Si les parece entro en detalle de los acuerdos adoptados: 

 

En primer lugar, el acuerdo relativo al Impuesto Temporal de 

Solidaridad de las Grandes Fortunas, complementario del 

Impuesto sobre el Patrimonio, se incluirá en el Concierto Económico 

Vasco como tributo concertado de normativa autónoma con la misma 

vigencia que la Ley estatal que la crea. 

 

De esta forma, hoy hemos dado el paso de que los territorios históricos 

y las diputaciones forales, vía juntas generales, tengan la capacidad 

normativa.  
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Es un primer paso imprescindible y prioritario al tratarse de un 

impuesto directo. 

 

Dicho esto, las instituciones vascas y los partidos que las sustentan 

seguiremos trabajando y tomaremos las decisiones que entendamos 

son mejores para la sociedad vasca.  

 

Las instituciones vascas hemos logrado un acuerdo que nos otorga, 

como no puede ser de otra manera, la capacidad normativa, que queda 

exclusivamente bajo nuestra decisión y la responsabilidad. 

 

Sin olvidar, que los territorios históricos ya tienen sus respectivos 

impuestos de patrimonio en vigor. 

 

Por su parte, en lo que se refiere a la participación en los gravámenes 

temporales energético y de entidades de crédito y 

establecimientos financieros de crédito, el Estado aportará 

financiación a Euskadi para hacer frente a las excepcionales 

consecuencias económicas y sociales motivadas por la guerra en 

Ucrania y por los problemas de oferta y de suministros derivados de la 

pandemia provocada por la COVID-19.   

 

Esta financiación será el 6,24% del volumen de ingresos generados por 

estas figuras en 2023 y 2024 y se compensará en los plazos de pago 

de cupo.  

 



 
 

4 
 

En contrapartida, Euskadi asumirá íntegramente la definición y gestión 

de aquellas ayudas del Estado que se financien exclusivamente con la 

recaudación de ambos gravámenes. 

 

Respecto a las medidas a financiar con estos gravámenes, en el caso 

del Gravamen temporal energético, el destino finalista está tasado y 

tiene un destino finalista más concreto de acuerdo a la normativa de la 

UE. 

 

Las instituciones vascas nos ajustaremos a los requerimientos 

europeos. Fundamentalmente son medidas encaminadas a reducir el 

consumo energético, potenciar el consumo de energías renovables, y 

apoyo a empresas y sectores de consumo intensivo.  

 

El segundo gravamen no tiene medidas tan tasadas y las instituciones 

vascas valoraremos las que sean necesarias en Euskadi. 

 

Gaur, zalantzarik gabe, euskal erakundeok azken hilabeteetan gogor 

egin dugun lana gauzatu da, eta gehiago aurreratu da 

autogobernuaren bidean. 

 

Akordio horrek, berriro ere, euskal autogobernua eta Ekonomia Ituna, 

non aldebiko ituna funtsezko ezaugarria den, sendotuago ateratzea 

lortzen du. 

 

Lehenik eta behin, Fortuna Handien Elkartasunaren Aldi Baterako 

Zergari buruzko akordioa, Ondarearen gaineko Zergaren osagarri 

dena, Euskal Ekonomia Itunean sartuko da, araudi autonomoko zerga 
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itundu gisa, zerga hori sortzen duen Estatuko Legearen indarraldi 

berarekin. 

 

Halaxe, gaur eman dugu urratsa lurralde historikoek eta foru-

aldundiek, batzar nagusien bidez, arautzeko ahalmena izan dezaten. 

 

Lehen urratsa da, ezinbestekoa eta lehentasunezkoa, zuzeneko zerga 

baita. 

 

Hori esanda, euskal erakundeek eta haien euskarri diren alderdiek 

lanean jarraituko dugu eta, gure ustez, euskal gizartearentzat onenak 

diren erabakiak hartuko ditugu. 

 

Ez dugu ahaztu behar lurralde historikoek indarrean dituztela beren 

ondarearen gaineko zergak. 

 

Bestalde, aldi baterako karga energetikoan eta kreditu-

erakundeetan eta kredituko finantza-establezimenduen aldi 

baterako kargan parte hartzeari dagokionez, Estatuak finantzaketa 

emango dio Euskadiri, Ukrainako gerrak eta COVID-19ak eragindako 

pandemiaren ondoriozko eskaintza- eta hornidura-arazoek eragindako 

aparteko ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko. 

 

 

 

Finantzaketa hori karga horiek 2023an eta 2024an sortutako diru-

sarreren bolumenaren % 6,24 izango da, eta kupoa ordaintzeko 

epeetan konpentsatuko da. 
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Kontrapartida gisa, Euskadik bere gain hartuko ditu bi karga horien 

bilketarekin soilik finantzatzen diren Estatuaren laguntzen definizioa 

eta kudeaketa. 

 

Karga horien bidez finantzatu beharreko neurriei dagokienez, aldi 

baterako karga energetikoaren kasuan, xede finalista tasatuta dago, 

Europar Batasunean ziurtatu beharreko xede finalista hain zuzen ere. 

 

Euskal erakundeok Europako eskakizunetara egokituko gara. Funtsean, 

energia-kontsumoa murriztera, energia berriztagarrien kontsumoa 

bultzatzera eta kontsumo intentsiboko enpresei eta sektoreei laguntzera 

bideratutako neurriak dira. 

 

Bigarren kargak ez du hain neurri tasaturik, eta euskal erakundeok 

Euskadin beharrezkoak direnak baloratuko ditugu. 

 

Este sería el resumen de lo acordado hoy, y quedo a disposición de sus 

preguntas. 


