
 
5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
5.1. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA 

 
5.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE 

MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 
(Núm. exp. 551/000033) 
 

5.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE 
SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 
2017-2021. 
(Núm. exp. 551/000034) 
 

5.1.3. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE 
OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
(Núm. exp. 551/000035) 
 
 El señor presidente da lectura a los puntos 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3. 
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa del Senado, oída la Junta de 
Portavoces, en su reunión del día 28 de noviembre de 2017 ha resuelto 
proponer al Pleno de la Cámara que acuerde que estas iniciativas se tramiten 
directamente y en lectura única, de conformidad con el artículo 129 del 
Reglamento del Senado. 
 Teniendo en cuenta que hay una serie de grupos que han pedido 
intervenir, les informo de que el debate auténtico sobre las tres leyes será en el 
próximo Pleno; es decir, las intervenciones ahora deberían referirse 
simplemente al procedimiento, que es lo que vamos a votar. Vamos a votar si 
realizamos la tramitación en lectura única y el debate del contenido de los 
proyectos de ley, lógicamente, tendría que ser en el próximo Pleno. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la palabra los senadores 
Alegre y Mulet.  
 Senador Alegre, tiene la palabra. 
 
 El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente. 
 Intervengo en representación de mi formación política, Ciudadanos, 
porque, en nuestra opinión, hoy se va a producir un atropello democrático, ya 
que no se va a permitir a los representantes de la soberanía nacional mover ni 
una sola coma a estas leyes fiscales que acabarán pagando todos los 
españoles. 
 La opacidad absoluta con que los señores del PNV, del Partido Popular, 
del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos pretenden subvencionar a 
los ricos debería transformarse en luz y taquígrafos, abandonando las 
presentes formas para la tramitación de estas leyes fiscales. Por eso les pido 
un poquito de por favor democrático. Lo que hoy les estoy pidiendo, en 
definitiva, es que se tramite como una ley ordinaria y no en cinco minutos. No 
hagan ustedes como hicieron en el Parlament de Catalunya con la Ley de 



transitoriedad, algo que todos nosotros criticamos por negar a la oposición el 
derecho de enmendar. 
 Votaremos en contra de esta urgencia y en lectura única, sin enmiendas, 
aunque seguramente luego nos insultarán, nos descalificarán, por decir lo que 
creemos que es justo.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre. 
 Senador Mulet, tiene la palabra. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias. 
 Si hoy se me permite utilizar mi turno de palabra y no se atropellan mis 
derechos como en el Pleno pasado por parte del presidente, intentaré exponer 
por qué nos oponemos a la urgencia de esta tramitación.  
 Nos oponemos a la urgencia de esta tramitación no porque estemos en 
contra del cupo vasco, no porque estemos en contra de la modificación del 
concierto económico, sino porque pensamos que no es un tema urgente viendo 
cómo estamos sufriendo el resto de comunidades autónomas. Pensamos que 
no es un tema urgente que una comunidad rica como el País Vasco solucione 
su problema de cupo mientras otras comunidades autónomas se nos ha 
empobrecido sin que se aborde el debate sobre el modelo de financiación. 
 Estamos a favor de que el País Vasco y Navarra mantengan un sistema 
foral, por privilegios legítimos blindados desde el siglo XIX, pero pensamos que 
el País Valencià, con unos fueros desde 1261, abolidos por los Borbones a 
partir de 1707, también tiene el mismo derecho a que nuestros problemas se 
traten con la misma urgencia que los problemas que tiene el País Vasco. Como 
mínimo, tenemos el mismo derecho.  
 No podemos entender el porqué de esta urgencia, no podemos entender 
el porqué de una lectura única en un tema tan importante para nosotros. Por 
eso, pensamos que el problema es que tanto el PP como el PSOE nos tratan a 
los valencianos como nos trataron los Borbones –o nos continúan tratando−, 
como ciudadanos no de segunda, sino de tercera o de cuarta, y queremos que 
del debate de financiación del Pais Valencià se aborde con la misma urgencia 
que el debate sobre el cupo vasco. No queremos que los vascos o navarros 
sean ciudadanos de cuarta, sino que los valencianos, como el resto de pueblos 
del Estado español, seamos tratados como ciudadanos de primera.  
 Mientras el País Valencià acumula un deuda ilegítima de 20 000 millones 
de euros, no vemos que ni el PP ni el PSOE la traigan aquí para abordarla con 
urgencia. Nos da igual, que la traigan y si quieren abordarla también como un 
punto de debate único, que la traigan y la votaremos a favor. Ahora intentan 
arreglar el cupo de una comunidad rica con muchas prisas, mientras pisotean 
los derechos de otras. Quiero que me expliquen el porqué de la lectura única, 
que me expliquen el porqué de la urgencia, aunque sabemos perfectamente 
por qué: porque son rehenes de los votos del Partido Nacionalista Vasco para 
aprobar en diferido los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, lo que 
hoy se vota no es la urgencia de arreglar el cupo vasco, un cupo que ha estado 
durante años sin solucionar, lo que se está aprobando en diferido es el votar 
los Presupuestos Generales del Estado de 2018.  
 ¿Es urgente para el País Vasco aprobar hoy por la vía de urgencia el 
cupo vasco para que pueda financiar su sistema educativo, su sistema 



sanitario, sus políticas sociales? Efectivamente, no. ¿Sería urgente para el País 
Valencià que se aprobara con urgencia hoy el intentar solucionar el sistema de 
financiación para poder pagar la educación, para poder pagar la sanidad, para 
poder pagar los servicios sociales? Para nosotros, evidentemente, sí que es 
urgente, pero parece que para el PP y el PSOE esto no es urgente. Les 
interesa más que se puedan aprobar unos presupuestos -que ya vimos lo 
injusto que eran para los valencianos- para 2018 que no esto. 
 Entraremos con más detalle en el próximo Pleno, cuando lo incluyan por 
la vía de urgencia. Expondremos más nuestros motivos de por qué nos 
oponemos a esta urgencia y reiteramos que no es un no al cupo vasco, sino 
que es un no a la hipocresía del Partido Popular y del Partido Socialista en 
meternos prisas para aprobar un cupo, injusto en estos momentos como 
urgente, y no abordar temas más urgentes para nosotros como el sistema de 
financiación de los valencianos. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, senadora Julios, tiene la 
palabra. 
 
 La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.  
 Muy brevemente, estamos votando hoy un procedimiento y quiero 
manifestar nuestra posición a favor del procedimiento que aquí se nos 
presenta. 
 Estamos hablando de un tema que está recogido en la Constitución, 
estamos hablando de la esencia de la foralidad, como también está recogido en 
nuestra Constitución nuestro régimen económico y fiscal. No voy a entrar ahora 
en el contenido del tema porque hoy no toca, pero sí quiero hacer una 
reflexión: creo que los problemas de financiación que tenemos todas las 
comunidades autónomas como seguro que no se van a resolver es 
echándonos a pelear unas comunidades autónomas con otras.  
 Por lo tanto, votaremos a favor del procedimiento aquí propuesto.  
 Gracias.    
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.  
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.  
 
 La señora ETXANO VARELA: Buenas tardes.  
 No pensábamos intervenir, pero lo vamos a hacer brevemente en este 
trámite de autorización para la tramitación en lectura única de los proyectos de 
ley por los que se modifican la Ley de concierto económico y la Ley por la que 
se aprueba la metodología de señalamiento del cupo para el País Vasco. Voy a 
centrarme exclusivamente en manifestar nuestra posición a favor de este 
trámite, sin entrar al debate de ambos proyectos de ley, que se ralizará en la 
próxima sesión plenaria.  
 La verdad es que nunca se ha producido este debate sobre el 
procedimiento pero, en cualquier caso, nuestra posición es la siguiente. El 
concierto económico, como institución, refleja en sus rasgos esenciales el 
sistema paccionado, sobre el que históricamente se constituyó el autogobierno 
foral. La propia esencia de la formalidad, el pacto, exige que haya un acuerdo 



entre gobiernos y este es el acuerdo que se vota. En este caso, el acuerdo de 
tramitación en lectura única de estas dos iniciativas legislativas corresponde al 
Congreso y al Senado, que ejercen su faceta de órganos que aprobarían las 
decisiones adoptadas por la Comisión Mixta del Concierto Económico, la 
1/2017, celebrada el 17 de mayo, y la 2/ 2017, celebrada el 19 de julio de 2017. 
Ese es el pacto, ese es el acuerdo previo.  
 Además, la jurisprudencia constitucional ha ratificado la tesis según la 
cual la justificación de la aplicación del procedimiento de lectura única reside 
precisamente en la naturaleza negociada y paccionada de los textos tramitados 
conforme a esta variante procedimental. Así ha sido reconocido por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 76/1988, en la 208/2012 y en la 179/1989, que 
dicen –no lo dice el Grupo Vasco−: El concierto y el cupo son paccionados 
entre administraciones literalmente; es decir, hay una fase de negociación 
previa entre ambos gobiernos que se plasma en un texto acordado por ambas 
partes y una segunda fase aprobada mediante sendas leyes del Estado, 
artículo único, sin que puedan introducirse enmiendas de ninguna clase, ya que 
el núcleo esencial de la garantía institucional de la foralidad reside en su 
carácter paccionado. Así como se manifiesta también por el Tribunal 
Constitucional, el carácter paccionado es, en términos de la doctrina 
constitucional, el núcleo identificable de la institución, el mínimo sin el que 
desaparecería la misma imagen de la foralidad. Si no existe este contenido 
paccionado desaparece la foralidad, que ampara y respeta la disposición 
adicional primera de la Constitución.  
 Así, esta intervención parlamentaria no afecta materialmente a los 
acuerdos alcanzados, por lo que este procedimiento de lectura única del 
concierto económico está sólidamente asentado jurídicamente en la realidad 
constitucional y ofrece poco margen a la discusión. En el concierto económico y 
en el cupo vasco no tiene posibilidad de ser enmendado lo que previamente es 
pactado entre las partes, de forma que o se aprueba o no se aprueba, pero no 
se puede enmendar, al uso del trámite de los tratados internacionales, por lo 
que no procede el trámite ordinario que siguen otras leyes. Con este 
procedimiento, estas dos leyes podrían estar en vigor el 1 de enero de 2018 y 
por ello solicitamos el voto favorable a este trámite.  
 Gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano. 
 ¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? 
(Denegaciones). 
 No hay intervenciones. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.  
 
 La señora PALENCIA GARCÍA: Buenas tardes, noches ya, señor 
presidente. 
 Hoy abordamos el trámite del Proyecto de ley por el que se modifica la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, del concierto económico con la Comunidad 
Autónoma de País Vasco, y también el acuerdo de tramitación directa y en 
lectura única del Proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de 
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017−2021.  



 Nuestro grupo va a votar afirmativamente ambas cuestiones, por 
razones que paso a explicar brevemente. Ambas leyes, por su naturaleza 
jurídica, son el resultado de un acuerdo entre dos gobiernos y las Cortes solo 
pueden ratificarlos o devolverlos. Y esto es así porque la Constitución reconoce 
y defiende la integridad foral y, por tanto, excluye la posibilidad de una 
modificación unilateral por ninguna de las dos partes de los términos del 
acuerdo. Ya en el propio texto de la Ley del concierto económico, en el 
apartado primero de la disposición primera, se dice que cualquier modificación 
tiene que pasar por el trámite por el que ha sido aprobada, es decir, por la 
Comisión mixta, comisión paritaria que conforman el Gobierno central y el 
Gobierno vasco. 
 Además de lo citado, existe jurisprudencia a tener en cuenta de los 
Tribunales Supremo y Constitucional señalando que la Constitución otorga una 
garantía institucional de foralidad, que en su vertiente participativa obliga a que 
todo cambio en estos sistemas tributarios deba hacerse de forma bilateral. Es 
más, el Tribunal Constitucional llega incluso a reconocer la especial 
participación de las instituciones forales en la delimitación del sistema tributario, 
que impide cualquier modificación unilateral y que blinda de posibles cambios 
unilaterales por parte del Estado. 
 Nuestro grupo, como he adelantado al principio, votará a favor de este 
procedimiento de tramitación directa y en lectura única. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Vázquez. 
 
 El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, presidente. 
 Los antecedentes que yo conozco en esta Cámara sobre una propuesta 
de la Mesa para que se apruebe y autorice por lectura única un proyecto de ley 
son que hasta ahora nunca había sido cuestionado el procedimiento en sí; otra 
cosa es esa ley, para lo cual hay un trámite e incluso hasta el día 5 se pueden 
presentar vetos a la misma y habrá un debate al respecto. 
 Por lo tanto, hay que intentar entender por qué se produce esto y la 
causa, señorías, considero que es únicamente por una actitud oportunista y 
partidista del Grupo Ciudadanos, que con la bandera de enfrentamiento entre 
comunidades autónomas está intentando algo que realmente nosotros, como 
Grupo Socialista, no podemos permitir y vamos a denunciar. Y voy a decir más: 
lo que parece que están haciendo ahora mismo se nos asemeja muchísimo a lo 
que hizo el Grupo Popular cuando estaba en la oposición y sacó las mesas en 
contra del Estatuto de Cataluña. 
 Por tanto, señores de Ciudadanos, tengan cuidado, porque quien 
siembra vientos recoge tempestades. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez 
Lapazarán. 
 
 El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente. 



 En este trámite se viene a debatir sobre el procedimiento a seguir en la 
tramitación directa y en lectura única de estos dos proyectos de ley, es decir, 
cómo tramitar estas leyes. Siempre se habían aprobado, como ha dicho el 
portavoz del Grupo Socialista, por asentimiento, no solía haber intervenciones 
cuestionando el procedimiento ya que era un procedimiento muy tasado. Pero 
hemos escuchado al senador del Grupo Mixto, de Ciudadanos, que nos ha 
traído un falso debate y de paso aprovecha para lanzar una arenga sobre lo 
injusto y no injusto. 
 Me ha parecido entender que ha hablado de opacidad, atropello 
democrático, impunidad. Yo le quiero decir que estamos aquí para aprobar un 
trámite similar al que se ha aprobado y se ha seguido tradicionalmente, al que 
se ha aprobado en el Congreso, que es el preceptivo, que es el legal, que es el 
único posible, que sigue lo que dice la propia Ley del concierto económico en 
su disposición adicional segunda: Cualquier modificación del presente concierto 
económico se hará por el mismo procedimiento seguido para su aprobación y 
se procederá por ambas administraciones de común acuerdo. 
 Es decir, es un acuerdo entre dos gobiernos y puede ser ratificado o 
devuelto, no tiene otra forma de tramitación legal, es imposible, no tiene otra 
forma de tramitación. Esto es lo que vamos a hacer en este trámite que, insisto, 
es el que se ha seguido tradicionalmente, como siempre se ha hecho. Por eso, 
consideramos que lo que ha hecho Ciudadanos es más oportunismo y más 
populismo. (Aplausos). Yo creo que la intervención que ha hecho es debida a 
su ignorancia, para hacerse defensor de aquellos que se creen injustamente 
tratados. Ha hablado de subvención de los ricos. ¡Qué demagogia! Esto es, 
como digo, oportunismo y populismo, en este caso populismo fiscal. 
 Sería bueno que conocieran mejor la realidad del concierto vasco y el 
convenio navarro, pero no lo hacen y optan por el enfrentamiento. Estudien las 
sentencias del Tribunal Constitucional, estudien la propia Constitución y la 
participación de las instituciones forales en el sistema tributario. No generen 
agravios ni dudas ni enfrentamientos, todo esto es irresponsabilidad. 
 Termino como empecé, diciendo que aprobaremos la tramitación en 
lectura única de estos dos proyectos de ley. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán. 
 Llamen a votación. (Pausa).  
 Cierren las puertas.  
 


