
 
5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 

 
5.1. 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. SE TRAMITA POR EL 
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 
(Núm. exp. 621/000006) 
 

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. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 
(Núm. exp. 621/000007) 
 
 El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1., 5.1.1. y 5.1.2. 
 
 El señor PRESIDENTE: Se han presentado cuatro propuestas de veto a 
estos proyectos de ley. La Junta de Portavoces, en su reunión de 5 de 
diciembre de 2017, acordó que tuviera lugar un debate de totalidad conjunto de 
ambos proyectos. 
 Antes de comenzar con el turno a favor en el debate de las propuestas 
de veto, procede que, si lo desea, el señor ministro haga una presentación de 
dichos proyectos de ley. 
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Buenos días. 
 Señor presidente, gracias por ofrecerme este turno de intervención, que 
es lo que da sentido a mi presencia esta mañana en el Senado. 
 Señoras y señores senadores, el Gobierno trae hoy a la Cámara el 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del 
concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el 
Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del 
cupo del País Vasco para el quinquenio 2017−2021.  
 Como sus señorías saben, lo que hacemos con estos proyectos de ley 
es trasladar a la normativa un acuerdo que ha sido paccionado entre el 
Gobierno del Estado, el Gobierno del País Vasco y las diputaciones forales 
componentes del País Vasco: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y como tal se 
tramita en el Parlamento para su aprobación. 
 Este acuerdo es hoy posible, en primer lugar, porque España está 
creciendo. Tenemos, seguramente, la recuperación económica más sólida de 
la historia de España. Vamos a cerrar el año 2017 con un crecimiento del 
producto interior bruto superior al 3,1% que, por primera vez en nuestra 
historia, es compatible con un superávit por cuenta corriente cercano al 2%, lo 
que viene a significar que la economía de España tiene una capacidad de 
financiación frente al resto del mundo equivalente a ese casi 2% de producto 
interior bruto. Esto ocurre por quinto año consecutivo y le da calidad y fortaleza 
a nuestro crecimiento económico, que tiene también la particularidad de la 
creación de empleo. Vamos a cerrar este año con más de 600 000 empleos 



nuevos en términos de afiliación a la Seguridad Social, que es la combinación 
de un crecimiento económico alto financiado completamente a través del 
ahorro empresarial, otra de las singularidades de la situación económica que 
estamos atravesando y que se presenta por primera vez en la historia de 
nuestra economía. Se trata de un crecimiento económico por encima del 3% 
con superávit por cuenta corriente de manera sucesiva −no episódica y por 
tanto finalizada, como las que vivimos en el pasado a consecuencia de las 
devaluaciones− y de una creación de empleo tan importante que suponen, sin 
duda alguna, el mejor horizonte económico de nuestra historia, al que debemos 
servir y al que debemos ser fieles, lo que constituye la razón última por la que 
el Gobierno trae a la Cámara la actualización de la financiación del régimen 
foral del País Vasco; hoy, gracias a la paulatina recuperación de los ingresos 
públicos, podemos afrontarla en paralelo con la revisión del sistema de 
financiación autonómica para el conjunto de nuestras comunidades autónomas. 
Insisto en que podemos hacerlo gracias a la recuperación económica, gracias a 
que vamos a cerrar este año 2017 bajando el déficit del conjunto de nuestras 
administraciones públicas desde el 4,3%, con que cerramos el año pasado, al 
3,1%; es decir, con un descenso del 1,2%, consecuencia, como decía, de la 
recuperación de ingresos, pero también del estricto control del aumento del 
gasto público que estamos practicando y que está en el origen de la fortaleza y 
de la calidad de la recuperación económica que estamos viviendo. 
 Lo que trae el Gobierno a la Cámara es una actualización oportuna, 
necesaria y cerrada hace meses. Estamos en este trámite parlamentario para 
que los acuerdos que conseguimos hace meses, porque son leyes pactadas, 
puedan estar en vigor antes del 1 de enero del año próximo. Nos hubiera 
gustado que ocurriera lo mismo con el conjunto de la financiación autonómica 
en nuestro país, pero a nadie se le escapa lo complicado de llegar a acuerdos 
políticos cuando media una crisis como la de Cataluña, una de las crisis 
políticas más graves de la historia de la democracia española. Obviamente, 
está suponiendo un obstáculo, pero no para la elaboración y preparación de los 
trabajos técnicos con vistas a la elaboración del modelo de financiación 
autonómica; no para seguir avanzando en el cierre completo del convenio con 
Navarra; no para seguir trabajando en la elaboración, preparación y cierre del 
régimen económico y fiscal de Canarias; y no para avanzar por primera vez en 
la definición de un régimen económico balear desarrollo de la ley especial para 
baleares, que tenga en cuenta la singularidad del archipiélago y sus 
circunstancias económicas. En todo esto estamos trabajando. 
 Igual que estamos trabajando en la actualización de los regímenes 
económicos y fiscales de Ceuta y Melilla. Ya nos hubiera gustado como 
Gobierno haber traído, al cierre de este ejercicio, todo este conjunto de leyes. 
Alguna, como el REF, está en el Congreso de los Diputados, y vendrá por tanto 
a esta Cámara nada más comenzar el próximo periodo de sesiones. No cabe 
duda de que acontecimientos políticos como los que vivimos en este final de 
año no constituyen precisamente el caldo de cultivo apropiado para llegar a 
acuerdos. Este de que tratamos no habría llegado seguramente al trámite de 
hoy si no hubiera estado cerrado en el verano; es evidente que no habría sido 
posible cerrarlo. Desde luego, cada acuerdo tiene su tiempo, pero este hay que 
entenderlo en el marco del conjunto de acuerdos que vamos alcanzando en 
una legislatura en que la responsabilidad del Gobierno corre pareja con la 
responsabilidad de los grupos de esta Cámara para impulsar este crecimiento 



económico tan creador de empleo y tan sustentado en el equilibrio de nuestras 
cuentas con el exterior; un equilibrio en el que, por otra parte, no pueden ni 
deben fallar dichos grupos. 
 Por tanto, es ahora el momento de revisar la financiación de nuestras 
Administraciones Públicas y es el momento de actualizar la revisión de la 
financiación. Es verdad que no lo pudimos hacer antes, pero ¿cómo lo íbamos 
a hacer antes, si no teníamos recursos públicos nuevos, si estaba cayendo la 
economía del país y si teníamos que alcanzar, como elemento prioritario, la 
corrección de nuestro déficit público, que estaba poniendo en peligro la 
continuidad de España en el euro y la propia existencia del euro? Y esto 
porque España es un país grande en términos de euro. Por eso es ahora, en 
esta legislatura, cuando corresponde abordar la cuestión, y hay que hacerlo sin 
provocar enfrentamientos entre los españoles, sin provocar enfrentamientos 
entre los territorios y sin provocar más agravios comparativos. Estamos 
distribuyendo las consecuencias de la recuperación económica, y tenemos, no 
ya la voluntad, sino la obligación de que esta recuperación económica llegue a 
todos en términos de igualdad de oportunidades. Por eso la defensa que 
tenemos que hacer de la Ley del concierto y del cupo vasco tiene que basarse 
en la singularidad de la existencia de unas haciendas forales que no se pueden 
comparar con el resto de la financiación autonómica, y no decir lo que no es 
verdad: que es un privilegio -como dicen quienes no conocen nada- de la 
historia y del presente, dentro de lo que son las finanzas públicas. No es un 
privilegio: es un hecho distinto, singular de nuestro Estado de las autonomías, 
recogido en la Constitución de 1978; un hecho singular que arranca de nuestra 
historia, de la historia conjunta de España, de la historia que establece la 
vigencia del concierto desde el siglo XIX, que es cuando se estableció este 
sistema paccionado recogido luego, como digo, entre los principios de la 
Constitución de 1978. Una Constitución que se hizo para el entendimiento entre 
los ciudadanos; para que rigieran los valores y los principios de la tolerancia, de 
la comprensión y de la convivencia, y que fue fruto de la modélica transición 
política de nuestro país que alumbró el Estado de las autonomías que venía a 
recoger las singularidades de España; singularidades que se proyectan y se 
prolongan en la coexistencia del convenio navarro con el régimen económico y 
fiscal de Ceuta y Melilla o con el régimen económico y fiscal de Canarias. En 
definitiva, lo que estamos haciendo es prolongar y profundizar el Estado de las 
autonomías de nuestro país para que todos los territorios tengan su 
reconocimiento en la convivencia de España.  
 Cuando hablamos del concierto y del cupo vasco estamos hablando del 
reconocimiento de las singularidades de España, ya digo; no estamos hablando 
de los motivos de agravio que algunos quieren establecer en términos políticos, 
incluidos algunos expertos que confunden el sistema de financiación general 
comparándolo con el resultado de la financiación de nuestros territorios 
singulares. Digo confunden, porque en España oigo continuamente hablar, al 
abordar estos temas, de la financiación territorial, de la solidaridad… Y tengo 
que insistir en que no existe solidaridad entre territorios, no existe ese 
concepto; lo que existe es la solidaridad entre personas, somos las personas 
las que pagamos impuestos y somos las personas las que utilizamos los 
servicios públicos. No los utilizan los territorios, no existe un ente jurídico 
solidario con otro ente jurídico, por mucho que se utilice en el lenguaje político 
de nuestro país; es una auténtica deformación, como cuando un dirigente 



político aduce que somos solidarios con el resto. No, no: no son solidarios los 
territorios: el solidario es usted, cuando paga los impuestos; que, por cierto, no 
son un efecto de la solidaridad, porque no hace usted más que cumplir con 
unas obligaciones que establecen las Cámaras de España, que establecen las 
diputaciones forales donde existen, y que lo hacen de manera concertada, 
convenida; este es el sentido de las leyes que traemos aquí.  
 Tenemos que actualizar la Ley del concierto vasco porque tenemos que 
actualizar el régimen fiscal en el Estado con el régimen fiscal que puede ser 
aprobado en esas diputaciones forales que, en consecuencia, va a financiar el 
conjunto de los servicios que prestan las instituciones vascas, que presta la 
administración vasca, que prestan las diputaciones forales y que prestan las 
corporaciones locales en el País Vasco. 
 Se trata de una singularidad, y por eso, compararlo, como se suele 
hacer, y establecer unos elementos de solidaridad del contenido y del tipo de 
equiparación a estas alturas... El Estado de las autonomías no es el Estado 
federal que otros países han establecido, que transfieren entre territorios; 
nosotros no transferimos entre territorios, nosotros pagamos impuestos que 
van a unas bolsas diferentes o comunes, como es el caso del Estado, y se 
reparten en esa financiación autonómica. Por cierto, hay otra parte del Estado, 
nada menos que las pensiones y el seguro de desempleo, que no se reparte en 
esa singularidad, que en esos territorios forales no es diferente del régimen 
común. 
 Esa es la auténtica solidaridad en nuestro país. Esa es la solidaridad 
entre generaciones, que es realmente lo que hacemos con un sistema público 
de pensiones. Esa es la solidaridad con las personas que pierden su puesto de 
trabajo y no pueden seguir generando renta porque desaparece esa actividad o 
porque sufre una enfermedad o una carencia. Eso es solidaridad. Y también lo 
es el resto del Estado del bienestar. Por eso debemos aspirar a que estén 
correctamente financiadas las prestaciones del Estado del bienestar, pero no 
acotemos ese Estado del bienestar olvidándonos de que los grandes ejes de la 
solidaridad se establecen, precisamente, sobre leyes que no son objeto de 
esos pactos, que no están en el contenido de esa financiación autonómica.  
 Por tanto, hablemos con propiedad, con capacidad y, sobre todo, no 
creemos agravios y diferencias donde no existen. Además, las instituciones 
forales no dependen de lo que aprueba el Senado de España. Lo que ocurre y 
ha venido ocurriendo es que en el País Vasco no se pagan menos impuestos 
que en el resto de España. Eso es exactamente lo que ha ocurrido durante 
estos últimos años. Y lo que ocurre también es que las instituciones 
concertadas con el Estado tienen esa capacidad, y esa capacidad les ha 
llevado a no tener un sistema tributario más bajo que en el resto del Estado 
dentro del régimen general de fiscalidad, que es el que efectivamente está 
sujeto a la aprobación en esta Cámara. 
 Y aprovecho para insistir en la voluntad del Gobierno de llevar adelante 
una nueva financiación autonómica para revisar elementos esenciales del 
Estado de las autonomías en España para progresar y avanzar. Se ha creado 
una comisión en el Congreso de los Diputados para analizar elementos 
sustanciales, y sería pertinente que en el Senado, la Cámara territorial, una vez 
concluidos los trabajos del Congreso, continuara esa comisión para seguir 
progresando, identificando qué debemos perfeccionar en el funcionamiento de 
ese Estado de las autonomías para garantizar que todos los ciudadanos 



reciban el acceso a servicios públicos esenciales, propios del Estado del 
bienestar, en las mismas condiciones, con independencia del lugar donde 
residen esos ciudadanos. 
 Pero, insisto, no confundamos la financiación autonómica ni con el nivel 
de renta que tienen los diferentes territorios y los diferentes ciudadanos ni con 
el nivel total de bienestar que se deriva de ello, porque, si no, adjudicamos al 
sistema de financiación autonómica una capacidad que no tiene. Sirve para 
financiar la prestación de servicios públicos a través del pago de los impuestos, 
pero no es la palanca para que converjan en términos económicos nuestras 
administraciones, nuestros –en este caso sí- territorios; el crecimiento de esos 
territorios depende de otras premisas y de otras condiciones. Porque si solo 
dependiera de la financiación autonómica, realmente habríamos cosechado en 
España un fracaso formidable después de casi cuarenta años de autonomía, y 
no es así, como dijo la propia presidenta del Congreso cuando celebramos el 
otro día el acto de la Constitución. Es al revés, ha subido la renta per cápita en 
todo el país. Es verdad que no hemos reducido las diferencias de renta per 
cápita, pero eso es política de desarrollo, no es financiación autonómica. 
Hablemos con propiedad. La financiación autonómica no es la responsable de 
que se haya producido ese fallo en el acercamiento de los niveles de renta. 
 Por tanto, trabajemos con propiedad los diferentes elementos y 
trabajemos en esa nueva financiación autonómica, garantizando también que 
los fondos previstos en la propia Constitución, como el de compensación 
interterritorial, se potencien en nuestro país, porque ese sí tiene que servir para 
corregir las diferencias entre los niveles de renta. Eso es responsabilidad del 
Estado, y eso es precisamente lo que hacen las leyes que establecen el 
sistema del cupo: aportar a ese Fondo de compensación interterritorial. Por 
tanto, en esto es en lo que debemos seguir trabajando de cara al futuro. 
 Como digo, el concierto económico y el cupo son las dos normas 
básicas del régimen de financiación del País Vasco. Su actualización, por tanto, 
se produce en este momento por las razones que he explicado, porque es el 
momento económico para hacerlo, aunque llega con mucho retraso. La Ley del 
quinquenio del cupo acabó su anterior vigencia en el año 2011 y no hemos sido 
capaces de actualizarla, con lo cual llega con los defectos de su no 
actualización y sus consecuencias. Sin duda alguna, lo que ha ocurrido es que 
la Ley del cupo ha seguido funcionando, pero lo ha hecho con discrepancias 
entre administraciones, que son las que ahora superamos cuando hemos sido 
capaces de pactar estas condiciones. Además, tras ello está el acuerdo, 
insisto, entre administraciones, como es la propia peculiaridad del régimen. Por 
tanto, los elementos básicos del sistema se mantienen y los criterios técnicos 
principales que dan lugar al cálculo del cupo tampoco han variado. A esto 
tenemos que añadir que, en los últimos meses, la actitud negociadora de todas 
las partes implicadas tanto en la modificación del concierto como en el 
señalamiento del cupo, ha sido prácticamente intachable, demostrando un 
auténtico interés por llegar a un acuerdo; sin duda, sin ese interés por llegar a 
un acuerdo, si fuera únicamente por las cifras, a lo mejor no hubiera sido 
posible. Por tanto, tengo que celebrar que exista voluntad para ello. Por eso, 
cuando hablamos de otros elementos esenciales de la financiación autonómica, 
he de insistir en que debe haber voluntad para alcanzar un acuerdo; y voluntad 
significa también renunciar a planteamientos unilaterales, es decir, cómo se ve 



desde una parte y cómo se ve desde la otra. En ese sentido, si no existe esa 
voluntad no podemos progresar y llegar a un acuerdo. 
 El Gobierno de España y las instituciones vascas han trabajado en el 
marco de las leyes y con lealtad institucional, y eso es lo que ha hecho posible 
cerrar un acuerdo que no tiene oposición entre las fuerzas con representación 
parlamentaria en el País Vasco. Esto tiene una extraordinaria importancia, 
precisamente porque esa voluntad de acuerdo determina que nadie se oponga 
a su resultado. Eso es lo que previsiblemente va a hacer que hoy en el Senado 
salgan adelante estas dos leyes con esa amplísima mayoría, que debería ser 
realmente la misma que deberíamos proyectar cuando en los meses siguientes 
traigamos otras leyes que conciernen a otros territorios que componen España.  
 Lo que estamos haciendo es que el País Vasco, los vascos, ejerzan su 
autogobierno y lo hagan en el marco de sus instituciones -insisto, instituciones 
con muy honda raíz histórica-, instituciones amparadas y reconocidas por la 
Constitución española para que se desarrollen, como el resto, en el marco del 
Estado de las autonomías. Las instituciones de autogobierno vasco, las 
instituciones forales y la Hacienda foral son, por tanto, normalidad. No en vano 
la Ley del concierto que estamos actualizando fue la ley aprobada –como he 
dicho al comienzo de mi intervención− en el año 2002, siendo quien les habla 
ministro de Hacienda, y se llegó al acuerdo de la actualización de la Ley del 
convenio -una ley del convenio sin fecha de caducidad por primera vez en la 
historia-, dándole la normalidad a la foralidad en nuestro marco institucional; 
acuerdo conseguido con el Gobierno del Partido Popular, conmigo en la misma 
competencia que sigo ejerciendo hoy, extendida a Función Pública, y con 
mayoría absoluta en aquel momento del Partido Popular en las cámaras, en el 
Congreso de los Diputados y en el Senado de España. Por tanto, no hubo 
ninguna imposición entonces, en el año 2002, para llevar adelante la vigencia 
de la Ley de concierto, única en la historia de la foralidad. A mí personalmente 
me satisface haber podido participar en ello y en la normalidad institucional que 
está aportando, igual que me satisface poder explicarlo hoy y, 
desgraciadamente, tratar de defenderlo frente a formaciones políticas que 
parecen no haber entendido cuáles son las entrañas mismas del sistema de 
nuestro Estado de las autonomías, de nuestras instituciones, donde la foralidad 
es equivalente a la más completa de las normalidades y que nunca da lugar a 
privilegios. Lo que traemos hoy no es fruto de que hoy tengamos un Gobierno 
en minoría, porque si ya lo hicimos en 2002 con un Gobierno con mayorías 
absolutas y con las mismas personas que hemos trabajado, ya me contarán 
ustedes..., Seguimos siendo los mismos, actualizamos nuestro pensamiento, 
pero no cambiamos el pensamiento solo en función de las circunstancias 
políticas como alguna de sus señorías que son nuevas en estas cámaras, que 
pretenden venir a descubrir lo que es el juego normalizado de nuestras 
instituciones. Están en su derecho, por supuesto, pero no están tanto en su 
derecho ni de criticarlas ni de censurarlas desde la perspectiva de la existencia 
de privilegios cuando de lo que estamos hablando es de la normalidad de las 
relaciones financieras entre las instituciones. Por eso todos debemos sentirnos 
comprometidos con esa fortaleza, con esa normalidad y con esa estabilidad 
que da lugar a la inserción del País Vasco en España. Es cierto que, para 
lograr la normalidad que hemos conseguido hoy, ha habido que erradicar la 
violencia terrorista, que era la que no reconocía la vigencia de nuestras 
instituciones democráticas ni la vigencia del Estatuto de Gernika. Esa violencia 



terrorista sin sentido, aducida bajo el manto de la defensa de una patria 
inexistente, ese terrorismo es el que ha quedado hoy completamente 
derrotado. Y cuando negociábamos las anteriores ediciones de esas leyes, 
tanto de la Ley del concierto como de la Ley del cupo, esto estaba todavía 
presente y ensombrecía el normal uso y entendimiento entre esas instituciones. 
Hoy esto está superado y podemos tratarlo con normalidad, y esa normalidad 
es la que debemos subrayar esta mañana, porque tenemos la obligación de 
preservarla. Por tanto, cuando escuchemos críticas políticas, pensemos que de 
lo que estamos hablando es de la inserción de las instituciones en España y de 
la responsabilidad que todos tenemos de preservar el buen funcionamiento de 
las instituciones en nuestro país. En ese sentido, hay que vencer prejuicios, 
que es lo que siempre sienta peor y nubla el debate político, el prejuicio 
ideológico, para adecuarnos a la realidad del funcionamiento institucional en 
nuestro país.  
 Lo importante es que el autogobierno vasco se ha ido fortaleciendo. Un 
hito importante ha sido que todos los gobiernos constitucionales han seguido 
contribuyendo a esa historia común con el desarrollo del Estatuto de Gernika y 
del sistema de financiación vasco. Por tanto, esa historia, que se reanuda a 
partir del año 1981, que había sido pactada unos meses antes entre el 
Gobierno de Adolfo Suárez y del lehendakari Carlos Garaikoetxea, ha seguido 
desarrollándose con los diferentes gobiernos de España –con los gobiernos de 
Felipe González, con los de José María Aznar y ahora, en esta última edición, 
con el de Mariano Rajoy, siendo el actual lehendakari Íñigo Urkullu- a través del 
entendimiento con las diputaciones forales vascas, con los diputados generales 
y los diputados de Hacienda de esas instituciones vascas. Es la Constitución, el 
reconocimiento de los derechos históricos, el reconocimiento de la vigencia del 
Estatuto de Gernika.  
 El pacto del concierto económico y del cupo son hijos de la transición 
democrática, de la reconciliación entre los españoles y del consenso político. 
Por eso es tan esperanzadora la renovación de esas leyes de financiación del 
País Vasco, que van a ser aprobadas en la Cámara en el día de hoy, casi 
cuarenta años después del referéndum constitucional (Rumores), con un 
respaldo parlamentario tan amplio, pues con ello se va a volver a mostrar la 
normalidad... 
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por 
favor. 
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): No voy a insistir, porque ya lo hice en el Congreso y me referí al 
contenido técnico de las dos leyes, en primer lugar, a la Ley del concierto que 
era necesario actualizar para garantizar el principio de igualdad ante las leyes y 
las leyes tributarias. Lo que hacemos es introducir unas actualizaciones 
relativas concretamente a los impuestos soportados por los grupos fiscales, al 
impuesto sobre la electricidad, a la opción de los no residentes para tributar por 
el IRPF o a la adaptación de la regulación del delito fiscal de acuerdo con el 
nuevo régimen establecido en el Código Penal. También quiero recordar que 
ya en la X Legislatura hicimos una actualización del concierto económico en 
cuanto a la capacidad normativa para desarrollar desde las diputaciones 
forales. En ese mismo sentido, otras medidas introducidas afectan al IRPF, al 



impuesto sobre sociedades y al IVA y al de sucesiones y donaciones. Su 
objetivo es optimizar la capacidad de gestión tributaria por parte de las 
diputaciones forales. Asimismo se han introducido mejoras de gestión tributaria 
y en la coordinación entre administraciones. Estas medidas tienen como 
objetivo otorgar una mayor claridad a la norma y facilitar su aplicación de la 
manera que resulte más coherente y más beneficiosa para los ciudadanos. A 
ese respecto destaca la actualización de la cifra de volumen de operaciones 
que delimita la competencia entre las administraciones para exigir el impuesto 
sobre sociedades y el IVA, que pasa de 7 a 10 millones de euros, una 
actualización que el propio concierto prevé que se realice de forma periódica. 
Finalmente vamos a aprobar la ampliación de la concertación a nuevos hechos 
imponibles en el impuesto sobre sucesiones y donaciones como la sucesión de 
causantes no residentes y la donación de inmuebles situados en el extranjero. 
 Tengo que reiterar en lo que se refiere al cupo que es la cantidad que el 
País Vasco debe pagar a la Hacienda del Estado con independencia de cuáles 
sean los ingresos de las haciendas forales, ya que las competencias que ejerce 
el Estado debe financiarlas en cualquier caso con el dinero que recauda. 
Además, el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de 
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017−2021 concreta 
los índices de consumo y de recaudación del IVA y de los impuestos especiales 
de fabricación, fija las reglas para su cálculo y establece el procedimiento para 
su liquidación y abono. 
 Finalmente, para garantizar que no existan vacíos en la financiación, el 
proyecto de ley establece un mecanismo de prórroga de la vigencia de la 
norma más allá del quinquenio 2017−2021 para el supuesto de que, ante la 
finalización del actual quinquenio, no se haya alcanzado un acuerdo entre 
administraciones para la siguiente renovación quinquenal. Espero que no sea 
necesario acudir a estos procedimientos de prórroga, una vez que venza este 
quinquenio. 
 Me parece importante subrayar respecto a la nueva Ley del cupo que 
esta actualiza la aportación que la comunidad autónoma realiza a la Hacienda 
estatal, por lo tanto, cumple con la normalidad institucional de financiación de 
las competencias exclusivas del Estado. Esta ley establece un cupo base para 
el año 2017; para los años siguientes, el cupo se determina aplicando un índice 
de actualización en función de la evolución de la recaudación estatal de los 
impuestos concertados entre cada uno de los años del quinquenio y el año 
base. El importe del cupo base para el año 2017 se ha establecido en 1300 
millones de euros, una cantidad que está en sintonía con el cupo base de 
anteriores quinquenios, y que se calcula con la misma metodología que se ha 
usado siempre en la determinación del cupo. Esta metodología consiste en 
aplicar el llamado índice de imputación a las cargas del presupuesto del Estado 
que no están asumidas por la comunidad. Ese índice, según se recoge en el 
anteproyecto de ley, se determina básicamente en función de la renta de los 
territorios históricos en relación con el Estado, y es del 6,24% para el nuevo 
quinquenio. Por cierto, ese índice tampoco ha variado desde que se aprobó el 
primer cupo hace treinta y seis años, por tanto, estamos haciendo lo que 
hemos hecho siempre. Habrá quien diga: hay que revisar el cupo. Tendría que 
decir que hay que revisar el mismo concepto de concierto económico, revisar el 
Estatuto de Gernika... Está bien que lo digan algunos expertos, es su criterio, 
pero de lo que están hablando realmente es de una modificación esencial, no 



de la determinación del cupo como dicen. No podemos cambiar el cupo ya que 
está sujeto a una normativa que lleva funcionando desde hace cuarenta años. 
No simplifiquemos esta cuestión como si fuera cambiar caprichosa y 
arbitrariamente una aportación, como algunos entienden, a las arcas del 
Estado. No se trata de una aportación a las arcas del Estado, sino de una 
determinación objetiva del coste de las competencias que ejerce el Estado en 
la comunidad autónoma que no están transferidas. Eso es lo que hace el cupo. 
No se le puede pedir nada más y nada menos que cumpla su función, que no 
es la que algunos quieren. Eso significa cambiar los conceptos de la ley y del 
sistema de instituciones forales que hasta ahora han dominado en nuestro 
país. Ahí se hacen los cálculos pertinentes, se llega a las cifras pertinentes, lo 
que finalmente hace que de ese cupo líquido se reste desde el año 2011 el 
coste de las políticas activas de empleo -porque desde ese año fueron 
asumidas por la comunidad autónoma vasca-. Lo que nos da la resta de los 
1300 menos el coste de esas políticas activas es la liquidación definitiva del 
cupo. 
 Las competencias no asumidas por la comunidad autónoma serían todas 
las que reserva la Constitución española a la Administración central, como son 
la jefatura del Estado, la política exterior, la defensa nacional o los puertos y 
aeropuertos de interés general, por poner algunos ejemplos, además de otras 
competencias que no han sido transferidas a la comunidad autónoma, y otras 
cifras de gasto como son las cantidades asignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado a los fondos de compensación interterritorial, que son los 
que ya he mencionado que sí son el instrumento donde debería descansar una 
financiación propia del Estado, dirigida u orientada a reducir nuestras 
diferencias entre niveles de renta.  
 Finalmente, están los ajustes del IVA, que ya expliqué en el Congreso de 
qué objeto son. Lo que sí he visto es que se me siguen  haciendo preguntas 
parlamentarias sobre qué es el ajuste del IVA y que siguen sin entender. El 
ajuste del IVA no tiene nada que ver con la determinación del cupo, el ajuste 
del IVA es la devolución que hace el Estado  sobre el IVA a la que tiene 
derecho la comunidad autónoma y que es precisamente por donde se 
materializa, se devenga ese IVA recaudado por el Estado. Por tanto, es una 
devolución objetiva donde no cabe ningún tipo de discrecionalidad y, por 
consiguiente, no se puede obtener el saldo restándolo de lo que es la 
aportación del cupo. 
 Señorías, concluyo afirmando que esta legislatura tiene unos horizontes 
marcados por numerosos retos, objetivos que nunca son fáciles de conseguir. 
Por eso resulta tan satisfactorio que uno de esos objetivos, como es la 
actualización de la Ley del concierto y la Ley por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del cupo, se cumpla hoy aquí y que, además, 
vaya a obtener un respaldo tan amplio y plural en el Parlamento, un respaldo 
que supone un aval de gran importancia para un acuerdo que es justo, que es 
beneficioso para el País Vasco y para el conjunto de España.  
 Nuestro siguiente reto −el de todos nosotros, no solo del Gobierno− 
debería ser que el mismo consenso que va a dar lugar hoy a la aprobación de 
estas leyes se extienda a otras cuestiones pendientes como la renovación del 
convenio con Navarra -la aportación no es objeto de ley y, por tanto, no vendrá 
a esta Cámara, la aportación de Navarra a la Hacienda del Estado, pero será 
también, insisto, objeto de trabajo, de finalización durante las próximas 



semanas- y las actualizaciones de los regímenes económicos fiscales 
especiales de Canarias, de Ceuta y de Melilla y la reforma del conjunto de la 
financiación autonómica de las comunidades de régimen común. La clave para 
conseguirlo está en el diálogo, pero también -y debo insistir, como ya he hecho 
en mi explicación- en la voluntad de acuerdo, como la que ha existido estos 
meses, y quiero agradecerlo, entre las instituciones vascas, el Gobierno vasco 
y el Gobierno de España.  
 En este sentido, no deseo acabar mi intervención sin dar mi 
agradecimiento a los interlocutores del Gobierno vasco, al consejero de 
Hacienda, don Pedro Azpiazu, a los diputados de Hacienda y a los diputados 
generales de las diputaciones forales y a los representantes de la 
Administración vasca y a los funcionarios de la Administración General del 
Estado, que son los que han llegado a sentar los principios, las bases de este 
acuerdo. Todos los que hemos participado en ese acuerdo hemos pensado en 
el bienestar de los ciudadanos y en el interés general por encima de cualquier 
otra consideración. Las negociaciones que hemos desarrollado durante meses 
son parte de la construcción de la convivencia entre las personas, las 
instituciones y los territorios, son parte de la articulación del Estado de las 
autonomías y, por tanto, son parte de la construcción de España y de la 
utilización del excelente momento económico que estamos atravesando. 
España es en buena medida lo que impulsa a su sociedad a través de sus 
representantes, y por eso es tan importante que los gobiernos y los partidos 
dialoguemos para construir espacios de convivencia, de estabilidad y de 
bienestar, como el que hoy se somete a votación en esta Cámara. 
 Por eso, el voto afirmativo que pido a sus señorías a estos dos proyectos 
de ley es un voto a favor de la estabilidad económica y política, es un voto a 
favor de la convivencia en el marco de las normas fundamentales del Estado y 
del País Vasco y es un voto de respeto, un voto de consideración hacia los 
ciudadanos vascos que defienden este modelo como parte de su identidad, 
como vascos y españoles, y que lo hacen en libertad y con todo el derecho que 
les da nuestro ordenamiento jurídico. 
 Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 Ahora sí, vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto.  
 Para la defensa de las propuestas de veto números 1 y 2 de los 
senadores Alegre, Crisol y Marcos, tiene la palabra el senador Alegre. 
 
 El señor ALEGRE BUXEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días, señorías. 
 En primer lugar quiero agradecer al ministro Montoro su presencia hoy 
aquí y el sentido del humor que en algunos momentos de su intervención ha 
tenido, a lo que luego me referiré.  
 Me van a permitir que inicie mi intervención en el día de hoy con dos 
apuntes. El primero, que las leyes quinquenales para determinar el cupo 
contienen una cifra global del importe de las competencias asumidas por el 
País Vasco y de las compensaciones a aplicar, de las que resulta un cupo 
líquido y que figuran en un anexo del acuerdo, que a mi entender, al entender 
de mi grupo, son una auténtica vergüenza. Y son una auténtica vergüenza no 
simplemente porque lo digamos nosotros, sino porque nadie, absolutamente 



nadie, ha sido capaz de responder a de dónde salen esas cifras, es decir, cómo 
y por qué se han valorado de esa manera las competencias. Y el segundo 
apunte es el procedimiento de la lectura única para tramitar, sin explicaciones, 
sin debate, una norma basada en un cálculo que nadie entiende. Yo quisiera 
recordarles que hace un par de meses la inmensa mayoría de los miembros de 
esta Cámara y también del Congreso de los Diputados y de las formaciones a 
las que representamos criticamos el tema de la urgencia y la lectura única 
cuando el Parlament de Catalunya aprobaba la ley de referéndum y de 
transitoriedad porque se hurtaba el debate sosegado de una ley, porque se 
utilizaba el sistema de la lectura única y de la urgencia para hurtar ese debate 
sosegado de una ley. 
 El Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE han pactado 
lo que nosotros denominamos un cuponazo en un cuarto oscuro para que 
nadie les vea, y lo van a aprobar sin ningún tipo de debate y sin ninguna 
transparencia (Rumores). El Gobierno tiene muy poca prisa, o ha tenido hasta 
hoy muy poca prisa, en sacar una ley de financiación más justa para todas las 
comunidades autónomas, sin embargo tiene mucha prisa… 
 
 El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Alegre. 
 Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor? 
 Continúe. 
 
 El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente. 
 … pero tiene mucha prisa para mantener los privilegios con el cupo 
vasco. 
 Es incomprensible que la Ley de financiación autonómica lleve tres años 
bloqueada en diferentes instancias y que esta modificación del cupo se vaya a 
aprobar sin debate y sin transparencia, en lectura única y por trámite de 
urgencia, para que nadie hable demasiado del tema. La naturaleza 
extremadamente compleja de ambos proyectos aconsejaba exactamente lo 
contrario, señor ministro, es decir, una tramitación ordinaria, sosegada, 
tranquila. El Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco, así como los partidos 
que lo apoyan, no nos van a dejar ni presentar enmiendas ni debatirlo. Este es 
el acuerdo del PP, del PSOE, de Podemos y de los partidos nacionalistas. No 
hay justicia, no hay igualdad, ni posible debate. El acuerdo negociado por el 
Gobierno y por el PNV con total opacidad incorpora a la ley dos acuerdos de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico que preside usted, señor ministro. 
 Usted ha dicho que hay algunos que venimos aquí y no conocemos 
nada. ¡Hombre, nada...! A lo mejor no conocemos lo que usted conoce. Es 
evidente, usted tiene una información que los demás no tenemos. Pero yo soy 
medio navarro, ¿sabe?, y algo conozco del tema del concierto vasco, de la 
foralidad. También ha dicho: Vienen aquí sin conocer nada y opinan. ¡Faltaría 
más!, ese es el sentido del parlamentarismo, poder opinar, no desde el 
desconocimiento, señor Montoro, sino desde una posición diferente, que no 
tiene porqué ser siempre coincidente con la del Gobierno. 
 Los acuerdos que ustedes han alcanzado no los han facilitado a las 
Cámaras ni han sido publicados, en cambio, el Gobierno vasco sí, cosa que les 
agradecemos. Por eso sabemos que la Administración del Estado reconocerá 
para el año 2017 una deuda con las administraciones forales de 1400 millones, 
pero sin ningún tipo de explicación sobre de dónde salen esos 1400 millones. 



Hay que tener en cuenta además que ya partimos de un saldo favorable al País 
Vasco, absolutamente injustificable a nuestro entender, superior a los 3300 
millones de euros al año y que con este acuerdo se incrementará en un mínimo 
de 300 millones más a favor de las instituciones forales. 
 Señorías, el nuevo cupo que han pactado el PP y el PNV supone más 
desigualdad en el reparto de los recursos entre el conjunto de los españoles. El 
cuponazo que propone el Gobierno supone aumentar todavía más la 
financiación de las instituciones vascas a cuenta del resto de los españoles; 
una situación de desigualdad que viene agravada porque además el País 
Vasco, como evidencian múltiples estudios, mantiene un gasto social en 
sanidad, en educación y en protección social muy superior a la media del resto 
de España, y con un nivel de endeudamiento muy inferior a la media. ¿Sabe 
por qué? Porque sale de las espaldas, del trabajo, a cuenta del resto de los 
españoles. El Gobierno, en lugar de darse prisa para mejorar la Ley de 
financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, ha decidido pactar 
este cuponazo y además sin debate.  
 Usted hablaba del sistema de reparto del IVA. Pues mire, a nosotros nos 
parece un disparate y además, que genera fraude. No se puede seguir 
manteniendo un sistema de reparto del IVA basado en que cada administración 
se quede con lo que liquida sin relación alguna con el consumo, eso da lugar a 
fraude y a problemas muy graves. Las demás comunidades autónomas se 
verán claramente perjudicadas. La mitad del ajuste del IVA lo pagará el resto 
de las comunidades autónomas.  
 Señorías, Ciudadanos ha presentado dos propuestas de veto por 
primera vez en esta Cámara y votará en contra de los proyectos de ley, como 
ya hizo en el Congreso de los Diputados, por justicia y por coherencia. Es 
incomprensible que la comunidad autónoma que disfruta de un sistema de 
financiación más favorable sea la primera a la que el Gobierno le actualiza -aún 
más a su favor- su sistema de financiación. 
 Señorías, Ciudadanos no cree en los derechos históricos sino en los 
derechos de los ciudadanos. Para Ciudadanos, son las personas las que tienen 
derechos y no las piedras ni los territorios. El Gobierno, en cambio, pasa por 
encima de la igualdad de todos los españoles con este amaño, que perjudica al 
resto de las comunidades autónomas y al propio Estado en su conjunto. Este 
rechazo de Ciudadanos no es ni a la foralidad ni a la historia, no se 
equivoquen, eso lo debatiremos si este Gobierno quiere y trae una propuesta 
de reforma de la disposición adicional primera de la Constitución. Mientras 
tanto, Ciudadanos acata la Constitución y todas sus normas, pero lo que 
estamos debatiendo ahora no es eso sino la metodología y el cálculo del cupo.  
 Ciudadanos será el único partido nacional que se desmarque de los 
nacionalistas en este asunto y nos quedaremos solos, hoy se comprobará una 
vez más. Seguramente, además, nos descalificarán como hicieron hace quince 
días, e incluso alguno se permitirá el lujo de faltarnos al respeto, cosa que no 
tendremos en cuenta. Repito, nos quedaremos solos, pero nos quedaremos 
solos junto a un puñado de millones de españoles que no quieren 
desigualdades. Me preguntaba ayer por la noche qué dirán algunas de sus 
señorías cuando vuelvan a sus territorios y expliquen a la gente de sus 
territorios que seguirán teniendo escuelas en barracones y listas de espera 
interminables porque en el Congreso y en el Senado han votado a favor de 
mejorar la financiación del País Vasco, en detrimento de mejorar la financiación 



del conjunto de las comunidades autónomas, para evitar esos barracones, las 
listas de espera, etcétera. Me pregunto qué argumentarán pero, en fin, allá 
cada uno con sus argumentos. 
 Dado que el decretazo de la lectura única no permite enmiendas 
parciales, Ciudadanos ha presentado dos propuestas de veto a los dos 
proyectos de ley que hoy se debaten. En definitiva, señorías, Ciudadanos 
votará en contra de esta modificación y del nuevo cálculo del cupo porque 
estamos a favor de la transparencia en las finanzas públicas y de la igualdad 
entre todos los españoles, y lamentamos que el Gobierno, el Partido Socialista, 
Podemos, el PNV y el resto de partidos nacionalistas no lo compartan, nos 
descalifiquen por nuestra posición y continúen ustedes con este vergonzoso 
apaño. 
 Señor ministro, le he dicho al principio de mi intervención que volvería al 
tema de su sentido del humor –y agradezco mucho que un ministro tenga un 
relativo sentido del humor−, cuando usted nos estaba explicando el porqué de 
la presentación de estos dos proyectos de ley. Ha repetido hasta la saciedad 
algunos de los argumentos y, en este sentido, yo recordaba una frase de un 
compañero británico que un día me dijo: Oye, estás insistiendo en que eres 
Napoleón y no es verdad, pero como te pones tan pesado repitiéndome que 
eres Napoleón –se lo digo con afecto, señor ministro−, yo te doy un beso y soy 
Josefina. Pues usted hoy nos ha hecho, con su sentido del humor, esta 
pequeña aportación a la historia. 
 Gracias, señor presidente. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre. 
 También en turno a favor, para la defensa de las propuestas de veto 
números 2 y 1, de los senadores Mulet y Navarrete, tiene la palabra el senador 
Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Bon dia, senyor ministre. 
 La última vez que en este Pleno interpelé a un miembro del Gobierno, el 
presidente del Senado me quitó la palabra porque no le gustaba lo que decía. 
Espero que hoy me deje utilizar los quince minutos de que dispongo aunque no 
le guste lo que voy a decir pero, aparentemente, esto es una democracia. 
 Ha hablado usted del concierto y a mí me desconcierta bastante. 
Después de tres cuartos de hora no me ha convencido -no sé si le sorprende-; 
no me ha convencido, imagino que a usted tampoco, como a la mayoría de 
dirigentes del Partido Popular en los territorios, a los que supongo que 
tampoco; pero, bueno, usted hace el papel que tiene que hacer. Tiene que 
sacar hoy, día 13, sus presupuestos y la política, a veces, es muy ingrata. 
Tiene que sacar adelante sus cuentas, y es lo que está consiguiendo.  
 Ha hablado usted de privilegios. Sabemos que estamos hablando de 
privilegios, de hechos distintivos, de singularidad. Ha hablado de cumplir la 
norma, de un concierto económico existente desde el siglo XIX y de 
normalidad; pero normalidad sería cumplir también con la Constitución y con el 
artículo 156, que usted no cumple.  
 Nosotros, los valencianos, también queremos normalidad para poder 
pagar la escuela, la educación, la sanidad, y para eso no hay normalidad y para 
eso no hay urgencia, como en el caso del cupo vasco. Poco más o menos nos 
ha pintado un escenario fantástico, fabuloso, en el que se crea empleo —



aunque no ha dicho qué tipo de empleo—, mejora el panorama económico y 
hemos salido prácticamente de la crisis, pero se ve que la bonanza económica 
que usted pregona únicamente es aplicable para los vascos; para los 
valencianos no. Ha estado usted tres cuartos de hora hablando de Cataluña, 
del País Vasco, de Navarra, de Baleares, de Canarias, de Ceuta y de Melilla, 
pero de nosotros -de nuevo- tampoco se ha acordado. 
 Tramitan estos proyectos por el procedimiento de urgencia, pero no ha 
explicado en sus tres cuartos de hora el porqué de esta urgencia. Para 
nosotros es más urgente poder pagar nuestras escuelas, que no podemos; 
poder pagar nuestra educación, que no podemos; o poder pagar nuestros 
servicios sociales, que no podemos. Podemos vía FLA, con intereses que 
luego tenemos que devolver.  
 También ha dicho que esto va en paralelo a la revisión del sistema de 
financiación autonómica, pero usted sabe que no es verdad, que no hay ningún 
tipo de novedad. Eso no se trata aquí de urgencia. La excusa ha sido Cataluña 
y la crisis catalana. Una prueba de fuego: si tan urgente y tan en mente tiene la 
revisión del sistema -y usted sabe tan bien como yo que están tratando 
incorrectamente a los valencianos-, imagino que a partir del día 21 presentarán 
ustedes unos presupuestos, y espero que esos presupuestos sean al menos 
dignos con los valencianos y, si lo no son, que escuchen nuestras enmiendas y 
que al menos cumplan con sus presupuestos, porque muchas veces son malos 
presupuestos y el  nivel de ejecución es mínimo. 
 Para Compromís la política no ha de ser este tipo de mercadeo que 
ustedes practican y que hoy santifican aquí. No se puede jugar con el dinero de 
todos para comprar voluntades y para sacar adelante los Presupuestos 
Generales del Estado. Hoy aprueban —o aprobarán— los partidos del régimen 
de 1978 los Presupuestos Generales del Estado para 2018 de M. Rajoy, pero 
en diferido; los aprobarán de manera encubierta. Hoy, los que votarán a favor 
de esta urgencia votarán en diferido más 135; votarán en diferido más vaciado 
de la caja de pensiones; y votarán en diferido más recortes laborales. Aprueban 
hoy que el PNV apruebe sus presupuestos; aprueban —aprobarán en el 
Congreso— el voto de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, con el inicio del 
trámite de reforma del Estatuto de Canarias mientras, curiosamente, tienen 
bloqueada la reforma del estatuto valenciano desde 2011. Cabe remarcar que 
no estamos en contra del cupo vasco ni del concierto económico, estamos en 
contra de esta urgencia porque nos choca mucho que tenga tanta prisa para 
arreglar el problema de unos y tan poca para arreglar el problema de otros. No 
queremos ser más que los vascos, pero tampoco queremos ser menos. 
 Como decía, el día 21 de diciembre habrá elecciones en Cataluña y 
sabemos lo que pasará después: después todo serán prisas para aprobar unos 
Presupuestos Generales del Estado. El voto del Partido Nacionalista Vasco, 
que tanto ansían y necesitan, ya lo tienen, lo obtienen hoy con este voto. 
 Además, sabemos que tendremos unos presupuestos −porque no creo 
que cambien ustedes de dinámica política− que serán injustos por cómo están 
pasteleando hasta hoy y, curiosamente, estos presupuestos seguramente 
contarán también con el voto favorable de Ciudadanos, que tanto ha criticado 
hoy el mercadeo político. Será curioso ver cómo hoy critican lo que se está 
haciendo, pero luego votan a favor de sus presupuestos, que serán injustos y 
que blindarán el privilegio de unos territorios en detrimento de otros. Serán 
injustos porque continuarán siendo las cuentas neoliberales que tanto le gustan 



al Partido Popular, a veces al PSOE, seguramente al PNV y también a 
Ciudadanos; y serán injustos porque destinarán el dinero de todos a comprar 
votos a partidos como el PNV, Nueva Canarias o Coalición Canaria, y 
Ciudadanos votará a favor de esos presupuestos.  
 Me preguntarán por qué Compromís no quiere entrar en ese tipo de 
pasteleo, de mercadeo o jugar ese papel y hemos de votar la urgencia del cupo 
para votar en diferido unos presupuestos que santifican el neoliberalismo, para 
que inviertan puntualmente en esta, en aquella carretera o en aquel 
ayuntamiento que necesitamos, pero eso es más o menos chantaje, eso es 
como prevaricar en espíritu, es gastar el dinero de todos de manera injusta y a 
sabiendas.  
 Los valencianos reivindicamos un trato justo, unas inversiones justas y 
ser tratados como el resto, y eso no ha de ser a cambio del voto de Compromís 
a una propuesta de cupo urgente o a una propuesta de actualización urgente. 
Esa ha de ser su obligación como gobernantes. Si en teoría gobiernan para 
todos, si están gobernando de manera justa, si han dicho que no era cuestión 
de territorios sino de ciudadanos y de sus derechos, ustedes han de gobernar 
con justicia. Es su obligación, y la nuestra es enmendar sus presupuestos -
aunque luego ustedes voten en contra de nuestras enmiendas-, es presentar 
mociones, presentar proposiciones y proyectos de ley e intentar poner encima 
del tapete nuestras reivindicaciones. Nosotros no somos como otros partidos; 
no nos vendemos por un plato de lentejas mientras nos empobrecen con sus 
políticas neoliberales. 
 Voy a hacer un poco de memoria. En 2008, el señor Zapatero, para 
sacar adelante sus presupuestos, también tuvo que pactar con el Partido 
Nacionalista Vasco, y lo que dijo Mariano Rajoy en aquel momento, tal y como 
pueden ver en el documento que les muestro, fue lo siguiente: Rajoy denuncia 
la descomunal bajada de pantalones de Zapatero para sacar adelante los 
presupuestos. Es un titular de esos que hacen daño; un titular del ABC, un 
diario, como sabe, muy crítico con el Partido Popular. Pues bien, no sé si esto 
es solo una bajada de pantalones; a lo mejor ya es hasta una bajada del tanga, 
y utilizo el símil de Rajoy, aunque no sean los términos que solamos utilizar 
aquí.  
 ¿Es más urgente apañar el cupo de una comunidad bien financiada que 
la financiación injusta que sufrimos otras comunidades como la valenciana, a la 
que han empobrecido? ¿Por qué es más urgente aprobar el cupo y actualizar el 
concierto económico que cumplir con el 156 de la Constitución? Una 
Constitución de la que tanto hablan y que tan poco cumplen. Al igual que 
aplicaron el 155 con tanta urgencia, con tanta alegría y aplaudiendo, apliquen 
también el 156 y dennos a todos un trato justo. 
 Primero hay que arreglar lo que es urgente, lo que es inaplazable para 
que comunidades como la valenciana podamos pagar lo que tenemos 
transferido. ¿Por qué tiene más derechos el País Vasco que el País Valencià si 
prácticamente tenemos las mismas transferencias? ¿Por qué el trato es injusto 
y desigual? ¿Quieren aplicar un cupo valenciano o un concierto económico 
valenciano? Lo aceptaríamos; estaría bien que pudiéramos hablar de un nuevo 
sistema de financiación que fuera justo con todos. No estamos en contra de 
cupos ni de sistemas económicos particulares. Somos una comunidad histórica 
-más que el País Vasco-, hemos tenido nuestros fueros y, aunque fueron 



suprimidos en su día, tenemos el mismo derecho que otras comunidades para 
recibir un trato digno.  
 Hagan lo que quieran, elijan el sistema que quieran. Usted decía que 
estaban en revisión del nuevo sistema de financiación, pero lo que tienen que 
hacer es dejar de maltratarnos. Posiblemente, antes de que elabore usted los 
presupuestos no habrá un nuevo sistema de financiación y, con el que hay, 
usted tiene margen para hacer unos presupuestos dignos. Usted sabe que 
durante años ha estado infrafinanciando a los valencianos e infrainvirtiendo. 
Intente que en 2018 esas cuentas no sean tan nefastas y no las condicione a 
nuestro voto favorable a sus presupuestos porque es su obligación como 
gobernante. En este sentido, le recuerdo que también se vota al Partido 
Popular en el País Valencià, a pesar de todo lo que ha hecho. 
 Como decía, tenemos como mínimo el mismo derecho que cualquier 
otra nacionalidad histórica española a recibir un trato digno. Tenemos, como 
mínimo, la misma urgencia. Hoy para ustedes es urgente el cupo y, para 
nosotros, es urgente que solucionen lo nuestro. 
 También es muy cuestionable el cálculo del cupo. La manera en que los 
técnicos han estado haciendo números es más que cuestionada y parece que 
tiene más un componente de pacto político que de realidad económica. Saben 
que incluso en las autonomías gobernadas por el Partido Popular la gente 
critica muchísimo este tipo de mercadeo, pero sabemos cómo funciona el 
Partido Popular, que es el partido de callar y de pegar la cabotà.  
 ¿Es urgente hoy aprobar el cupo vasco que está pendiente de actualizar 
desde hace tantos años? ¿Es más urgente que solucionar la asfixia económica 
a la que someten a los valencianos? ¿Puede el País Vasco, y lo explicábamos 
el otro día, pagar la educación, la sanidad y los servicios sociales si no se 
aprueba el cupo de manera urgente? La respuesta, obviamente, es que sí. 
¿Puede el País Valencià pagar la educación, la sanidad o los servicios sociales 
si no se cambia el sistema de financiación? Sabe usted perfectamente que no, 
y que tenemos que recurrir a un FLA que llega tarde y mal, y que nos hace 
pagar intereses por nuestro propio dinero. Sí, llega tarde y mal y, además, es 
un dinero nuestro por el que encima tenemos que pagar intereses. Usted sabe 
mejor que yo cómo funciona esto. 
 Hoy todos los partidos que voten la urgencia del cupo y del concierto 
votarán a favor de mantener a M. Rajoy en 2018 y sus presupuestos. Ojalá 
ustedes que tienen mayoría aquí, o mayoría con el PSOE en el Congreso, 
tengan la misma urgencia que para solucionar el problema del País Vasco -que 
no consideramos tan difícil- cuando se trate de solucionar el que tenemos el 
resto de comunidades autónomas históricas; con que tengan una cuarta parte 
de esa urgencia iríamos apañados, aunque en tres cuartos de hora no han 
tenido el mismo recuerdo para la grave situación económica a la que someten 
a los valencianos. Tengan esa urgencia y acuérdense de que nosotros sí 
tenemos que pagar la sanidad, la educación y sí tenemos que pagar los 
servicios sociales, y no podemos hacerlo porque, a pesar de ser una 
comunidad a la que han empobrecido, continuamos pagando como si fuéramos 
5 millones de habitantes y nos devuelven como si fuéramos 4 millones de 
habitantes. Esa es la realidad del día a día. Al menos, señor Montoro, tengan la 
misma urgencia por cumplir la Constitución que el artículo 155.  
 Dice usted que esto no es solidaridad entre territorios sino que ha de ser 
solidaridad entre personas. En este sentido, espero que el Partido Popular sea 



solidario con los valencianos, que tenemos que pagar la educación, la sanidad, 
los servicios sociales y con su sistema no podemos hacerlo. Al menos 
acuérdense un poco de nosotros y la misma urgencia que tiene con los vascos, 
para que le aprueben sus presupuestos, téngala con nosotros para que 
podamos, simplemente, vivir con dignidad. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Turno en contra de las propuestas de veto. ¿Algún senador desea 
utilizar el turno en contra? (Denegaciones).  
 Turno de portavoces.  
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iñarritu. 
 
 El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on. Buenos días, presidente. 
 Nada de regalos. El País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca paga el 
6,24% de la renta estatal teniendo un peso del 6,1% del PIB y del 4,8% de la 
población del Estado. Nada de regalos. 
 Es cierto que el concierto económico y el convenio son derechos 
originarios. Son los restos de nuestra soberanía, pero también son 
instrumentos apoyados por la inmensa mayoría de la sociedad vasco navarra, 
por eso no se trata de derecho medieval ni de derecho arcaico. Son 
instrumentos eficaces con un riesgo diario en la gestión; por lo tanto, son 
instrumentos propios de gestión y, eficaces, como además se ha demostrado. 
 Sin embargo, ante estos argumentos de analfabetismo foral o de 
cuñadismo político, hablando de privilegios, de trato favoritista, de insolidaridad, 
de derechos medievales e incluso de paraísos fiscales, como hemos podido 
escuchar en las pasadas fechas, les recomiendo -porque no tengo tiempo de 
explicarlo- un magnífico libro que se llama El concierto económico vasco, de 
don Pedro Luis Uriarte que, además, tiene copyleft y lo pueden descargar en la 
página elconciertoeconomico.com y, si tienen tiempo estas navidades, les 
recomiendo que lo lean.  
 Señorías, es cierto que en el Estado, en las comunidades de régimen 
común, hay un problema de financiación; es cierto, y desde Euskal Herria Bildu 
somos solidarios y apoyaremos en todo momento que se resuelva, pero la 
culpa no la busquen en el concierto económico o en el convenio de Navarra, 
no, porque se origina por una recaudación insuficiente, por una política fiscal 
errónea, por un fraude fiscal altísimo y por un reparto desequilibrado. Eso es 
así. Por mucho que pagáramos más, más de lo que pagamos de más, no se 
resolvería ese problema si no se resolviesen los que he mencionado 
anteriormente. 
 Para finalizar, y partiendo de mi apoyo total al concierto y al cupo, como 
no podría ser de otras manera, es cierto que creemos que el cálculo podría ser 
muy mejorable. En este sentido, tras diez años de retraso, se va a devolver a 
plazos, sin intereses, con una rebaja considerable sobre el cálculo inicial y, 
además, en el próximo año las diputaciones vascas van a tener que pagar un 
40% más. Por otro lado, creemos que es peligroso que estas actualizaciones 
se produzcan –eso sospechamos- a cambio del apoyo a aquellos que sí 
recortan en derechos sociales y sí recortan en autogobierno, a pesar de que el 
señor Montoro haya dicho que se ha ido aumentando en autogobierno. Eso es 
falso y, de hecho, ayer recordamos que todavía hoy quedan 37 competencias 



pendientes, que han producido una mutación estatutaria y que existe una falta 
total de voluntad para transferirlas, a no ser que sea a cambio de votos, lo que 
creemos que es inaceptable.  
 Por eso, apoyaremos, cómo no, la Ley del concierto y, simbólicamente, 
nos abstendremos en la Ley de actualización del cupo porque creemos que se 
nos debía devolver mucho más, con más garantías, con una visión de país 
desde Euskal Herria y que no hubiera apoyos a los del 155 y a los recortadores 
de derechos sociales y del autogobierno.  
 Muchas gracias. Eskerrik asko. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.  
 Tiene la palabra la senadora Castilla.  
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos 
días, señor ministro. Bueno días, señorías.  
 La disposición adicional primera de la Constitución española señala que 
esta ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.  
 En la medida en que la Agrupación Socialista Gomera entiende, por un 
lado, que debe respetarse la Constitución española y, por otro, que deben 
respetarse las singularidades territoriales históricas y constitucionalmente 
reconocidas –y esperamos también que pronto se reforme la Constitución 
española y se incluyan otras singularidades de forma más pormenorizada, 
como son, por ejemplo, las del archipiélago canario-, vamos a apoyar los 
derechos y, por tanto, los proyectos de ley que hoy son objeto de debate.  
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.  
 Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 Señorías, la polémica sobre la supresión del régimen foral vasco y el 
navarro no cesan desde hace casi dos siglos. La Constitución española de 
1978 reconoce esta singularidad de los territorios forales, el cupo vasco y el 
concierto navarro. Fue precisamente Franco uno de los que lo suprimió en 
Guipúzcoa y Vizcaya en 1936. En este sentido, no voy a decir que sea una idea 
franquista la que ahora reverdece en el PSOE, pero algún parecido o 
inspiración tiene. (Rumores.- Risas). Sí, sí, los barones autonómicos están 
hablando; por ejemplo, en mi comunidad. (Rumores).  
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Lo que resulta 
preocupante es que en pleno proceso de elecciones autonómicas catalanas 
convocadas con el respaldo del Senado, para resolver democráticamente el 
desafío de los separatistas, se intenten abrir conflictos a cuenta, en este caso, 
del cupo vasco. 
 ¿No les bastó al PSOE y al PSC estar en el origen del conflicto catalán 
con las cesiones del Gobierno de Zapatero a la medida del tripartito? ¿Quieren 
abrir simultáneamente otro conflicto a cuenta del cupo vasco? (Protestas). Ahí 
están las hemerotecas: año 2006, entrevista al presidente Zapatero. Pregunta: 



¿Se sentiría responsable si dentro de diez años Cataluña iniciase un proceso 
de ruptura con el Estado? Respuesta: Dentro de diez años España será más 
fuerte, Cataluña estará más integrada, y ustedes y yo lo viviremos. Señorías, 
vaya si lo estamos viviendo.  
 En Asturias, el presidente del Principado, socialista, promueve el retraso 
del nuevo cupo vasco para que vaya acompasado con la negociación del 
sistema de financiación autonómica y se puedan establecer fórmulas para que 
las comunidades fuera del régimen general aporten a la solidaridad común; de 
paso se ha mostrado en contra de las deudas históricas, sacadas –afirma- del 
armario del victimismo... (Rumores).  
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 O sea, encantado con el FLA, que entre 2000 y 2016 repartió 
discriminatoriamente 162 250 millones de euros en créditos blandos y benefició 
extraordinariamente a las comunidades más incumplidoras. 
 El oportunismo de Ciudadanos en este asunto se refleja en su 
invocación al principio constitucional de igualdad entre españoles, que 
hipócritamente ni menciona al hablar del FLA. ¿Están de acuerdo con 
semejante e insolidaria condonación de intereses? ¿Están de acuerdo con la 
condonación, entre los años 2012 y 2016, de 7500 millones de euros a 
Cataluña, de 5321 millones a la Comunidad Valenciana, de 3555 millones a 
Andalucía, o de 187 millones a Madrid y 271 millones a Asturias? 
 Foro respalda al Gobierno en el nuevo cupo vasco, al tiempo que le 
reclama que se ponga fin al vigente sistema de financiación autonómica, muy 
perjudicial desde 2009, singularmente para Asturias, y tácitamente prorrogado 
en el Senado, en la Conferencia de Presidentes de 2012 y de 2017. 
 Es urgente promover un nuevo modelo que, junto con las exigencias de 
estabilidad presupuestaria, contemple población, envejecimiento y 
circunstancias que incidan en los servicios públicos, así como las 
consignaciones de inversión presupuestaria que preserven la eficiencia en el 
gasto y equidad en la distribución entre comunidades autónomas, para evitar 
agravios comparativos entre regiones. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de 
Posada. 
 Tiene la palabra el senador Yanguas. 
 
 El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, señorías, intervengo en este turno de portavoces sobre 
este Proyecto de Ley del concierto económico de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y la fijación también de la cuantía del denominado cupo vasco. 
 Ya les anuncio que, igual que hicimos en el Congreso de los Diputados, 
Unión del Pueblo Navarro votará hoy en el Senado a favor de la tramitación y la 
aprobación de estos proyectos de ley.  
 Y lo hacemos por varias razones: en primer lugar, porque se trata de un 
concierto que es legal, que forma parte de la Constitución española, y esa ha 
de ser la primera y más poderosa razón para apoyarlo hoy en la Cámara de 



representación territorial, el Senado. En segundo lugar, se trata de un 
instrumento legal con cierta semejanza al convenio económico de la 
Comunidad Foral de Navarra y, como saben, mi partido, Unión del Pueblo 
Navarro, siempre ha defendido esa foralidad y, desde luego, lo haremos 
cuando llegue aquí ese convenio económico. 
 En tercer lugar, el régimen foral es un régimen que, por supuesto, tiene 
puntos fuertes, porque permite tener una Hacienda propia y poder regular los 
impuestos con un límite importante, y es que la presión global efectiva sea 
equivalente a los impuestos del Estado. Eso, desde luego, no se puede obviar, 
y por ello, según nuestra opinión, no se trata de territorios con ventajas fiscales, 
porque los regímenes forales también tienen sus desventajas, por supuesto, 
porque en periodo de crisis, con una caída atroz de ingresos, estos regímenes 
no pudieron acceder a los instrumentos financieros que el Estado estableció 
para las comunidades autónomas de régimen común, como fue el Fondo de 
liquidez autonómico. Y Unión del Pueblo Navarro, mi partido, nunca ha 
criticado, ni lo va a hacer, que se estableciera ese Fondo de liquidez 
autonómico; más bien, al contrario. A nosotros nos ha parecido siempre 
positivo porque, desde luego, queremos lo mejor para todas las comunidades 
autónomas y para todos los españoles.  
 Por eso, señorías, nos resulta muy duro escuchar cómo algunos líderes 
políticos critican este régimen foral, y eso, según nuestro modo de ver, son 
prejuicios sin fundamento. Además, se han utilizado aquí, hoy, argumentos 
totalmente inciertos. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, un partido foralista 
al cien por cien, como ustedes conocen, va a defender este régimen que forma 
parte de la arquitectura constitucional española porque es un derecho 
amparado y recogido en la Carta Magna, y hoy, por ello, vamos a votar a favor. 
 Señorías, cuando llegue a la Cámara el convenio económico con la 
Comunidad Foral de Navarra, que confío en que sea en este próximo periodo 
de sesiones, espero –en el tiempo del que pueda disponer- poder convencer a 
todas sus señorías de que se trata de un instrumento totalmente solidario con 
el resto de comunidades, y que se trata de un sistema para sumar con todos y 
no, como he podido oír hoy aquí, para quitar a otros. Desde luego que no, para 
quitar a otros, nunca. Estoy seguro también de que, visto lo visto hoy aquí, para 
algunas formaciones políticas será predicar en el desierto, pero yo lo intentaré 
hacer con números y con argumentos. 
 Por ello, hoy vamos a apoyar estos dos proyectos de ley. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Cleries. 
 
 El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.  
 Buenos días, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al ministro 
Montoro que haya venido a presentar este proyecto de ley, porque siempre 
tiene esta deferencia con el Senado. 
 Me ha sorprendido que usted, que hoy venía solo a hablar del País 
Vasco, haya tenido unos minutos de publicidad para Cataluña. Ya que hemos 
descubierto que algunos acuerdos los hace consigo mismo, estaría bien que 
cuando se mire en el espejo también busque su parte de responsabilidad con lo 



que ha pasado y está pasando en Cataluña, porque, en mi opinión, usted tiene 
mucho que ver con algunos aspectos relacionados con el régimen fiscal.  
 Aparte, hay otra cuestión que a mí me sorprende, y a la que ayer 
también hizo referencia, porque parece que los ciudadanos no viven en ningún 
territorio, viven en el espacio sideral, o en aquella Ítaca que usted iba buscando 
ayer dónde estaba situada. Las personas pagamos impuestos pero vivimos en 
un territorio, y hay un balance fiscal de dichas personas. Y fíjese si los 
territorios existen, que hoy estamos hablando de un cupo y un concierto con el 
País Vasco que nos parecen muy bien; por tanto, los territorios existen y tienen 
un déficit o un superávit fiscal. Por consiguiente, tampoco cambiemos las 
cosas, porque las cosas son como son.  
 Además, en otro momento de su intervención, se ha complicado la vida 
explicando más cosas de la cuenta cuando ha hecho referencia a las 
pensiones, porque hoy lo que toca es hablar de otro asunto. Si de algo no 
puede hablar su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, es de pensiones, 
cuando en este mismo momento, para pagar la paga extra de los pensionistas, 
se han pulido los 67 000 millones del Fondo de pensiones. Por tanto, no venga 
aquí a hacer según qué anuncios publicitarios cuando no toca. 
 Voy al tema, porque podría hablar de otras cosas, pero quiero hablar de 
lo que toca. En la Constitución de 1978 que se aprobó, los que la votaron y la 
votamos, ya había un reconocimiento de las nacionalidades o naciones 
históricas que forman parte del Estado español. Un exponente de esta 
situación, de este reconocimiento, precisamente son los derechos forales del 
País Vasco y de Navarra. Por tanto, a nosotros nos parece muy bien lo que hoy 
se trae a aprobación en este Senado, porque responde a ese compromiso, que 
no se ha respetado en todo, pero si en una cosa se respeta, en el concierto y 
en el cupo vasco, no seremos nosotros los que diremos que no, sino todo lo 
contrario, porque precisamente cuando se hizo el pacto constitucional si alguna 
cosa unió fue el respeto a las nacionalidades, a las naciones históricas que 
formábamos y formamos este Estado. Celebro que me diga que sí con la 
cabeza, porque no siempre se ha respetado en estos años y, en el caso de 
Cataluña –del que usted ha hecho unos minutos de publicidad−  estamos como 
estamos porque no ha habido este respeto. El desarrollo autonómico y el 
marco competencial y su financiación han dado lugar en las comunidades 
forales al cupo y al concierto, lo que nos parece  muy bien, y en las otras ha 
tenido la financiación autonómica que están incumpliendo desde hace cuatro 
años. Su Gobierno está fuera de la ley y la ley está para cumplirla. El señor 
Rajoy siempre que viene aquí nos repite el mantra: la ley está para cumplirla, 
pues la Ley de financiación autonómica también, y ustedes la han incumplido 
reiteradamente, llevan cuatro años sin cumplir esta ley. 
 Nos parece que en el pacto constitucional el concierto y el cupo vasco 
son un rasgo diferencial que emanan de ese pacto. Por tanto, desde el Partit 
Demòcrata vamos a votar a favor del concierto y del cupo vascos, como 
siempre ha hecho nuestra formación política. Lo hacemos porque es un acto de 
respeto al autogobierno vasco, porque es un acuerdo bilateral entre el 
Gobierno legítimo del País Vasco, que representa al pueblo vasco y el Estado 
español. Este acuerdo bilateral nos parece bien porque precisamente esto 
significa que hay autogobierno y voluntad de autogobierno. Por eso el País 
Vasco puede decidir y celebramos que sea así, porque si este respeto se diera 
en todo el territorio no tendríamos algunos de los problemas que tenemos. Este 



respeto al autogobierno vasco nos parece muy bien, porque es una de las 
naciones que forman parte del Estado español, tiene este acuerdo y se le 
respeta. Responde también a la diversidad nacional, a la diversidad lingüística, 
a una realidad concreta. Los que no lo aceptan es porque solo quieren la 
uniformidad. Cuando alguna formación política dice que no respeta este 
concierto vasco, creo que quiere decir que quiere un Estado español uniforme, 
sin respetar las diferencias. El Estado español solo sobrevivirá si es capaz de 
respetar las diferencias, si poniendo en valor las diferencias sabe sumar. He de 
decir que el balance a día de hoy no es así. En cambio, en el cupo vasco y en 
el País Vasco es así, lo celebramos, le damos de forma entusiasta nuestro 
apoyo, porque es la forma de construir; otras formas son las de destruir y no 
construir un Estado. Hoy cuando usted despache consigo mismo en uno de 
estos momentos que tiene de encontrarse con usted mismo, reflexione, porque 
a veces va bien. Celebramos que hoy venga aquí por lectura única y 
procedimiento de urgencia, que se ve que puede hacerse en el Senado y en 
otras partes no; celebramos que sea así en el Parlament de Cataluña y en el 
Senado, porque hay cosas que se pueden tramitar por urgencia. Por tanto, 
daremos nuestro respaldo entusiasta a este proyecto de ley y también al del 
cupo. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Cleries. 
 Senadora Julios, tiene la palabra. 
 
 La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días, señorías. Buenos días, señor ministro. 
 Quienes vivimos en el Estado español sabemos que entre todos hemos 
logrado que sea un Estado descentralizado, donde nos hemos ido repartiendo 
competencias y, por tanto, responsabilidades entre la Administración central del 
Estado y las administraciones autonómicas y locales. Así es como lo 
acordamos en la Constitución española y así es como lo hemos ido 
desarrollando desde hace prácticamente cuarenta años.  
 Cuando desde algunos ámbitos se realza –y me parece bien− el 
importantísimo desarrollo y progreso que ha tenido España gracias a la 
Constitución, hay que recordar también que parte de este progreso es debido al 
proceso de descentralización de competencias desde la Administración central 
del Estado hacia las administraciones autonómicas; proceso, señorías, que sin 
duda alguna ha acercado el poder de la toma de decisiones a la ciudadanía, 
especialmente en los servicios públicos. Es la propia Constitución también la 
que reconoce los derechos de algunos territorios, derechos históricos de los 
territorios. Por supuesto, los derechos históricos de los territorios son 
conquistas de los ciudadanos, son derechos de los ciudadanos, no son 
derechos de las piedras, son pactos preexistentes que expresamente se 
plasmaron en la Constitución, porque así se decidió y obtuvo el amplio 
consenso que obtuvo. 
 Señorías, es necesario respetar los pactos históricos, por ejemplo, el 
que tiene que ver con una financiación autonómica específica, que es el tema 
que hoy nos ocupa, o el que establece una de las disposiciones adicionales, 
que recoge una fiscalidad diferente para Canarias con respecto al territorio 
continental, el famoso REF del que ustedes también nos han escuchado hablar 



en este Pleno. En nuestro caso, el REF, nuestros derechos históricos, datan de 
los Reyes Católicos tras la conquista de Canarias. Y si los canarios hoy –los de 
hoy− exigimos que se respete ese derecho histórico, también apoyamos que se 
respete el derecho foral recogido en la Constitución.  
 Nos preocupa, y nos preocupa mucho, algo de lo que hoy se ha dicho en 
la defensa de los vetos. Nos preocupa la posición recentralizadora de algunos 
partidos nuevos y de no respetar la historia. Y se lo digo, señor Alegre, desde 
el respeto y la cordialidad de las diferencias que tenemos. Desde nuestro punto 
de vista, si no se respetan los derechos históricos conquistados por los 
ciudadanos de un territorio, de los cuales hoy disfrutan los ciudadanos que 
viven en ese territorio, hayan nacido donde hayan nacido, no se está 
respetando la historia y eso me preocupa; pues, muy al contrario de ese 
discurso de la unidad que algunos dicen defender, se está sembrando una 
peligrosa situación de enfrentamiento entre los ciudadanos de las diferentes 
comunidades autónomas.  
 Alguno de los argumentos expuestos en los vetos es que no se ha 
discutido un nuevo modelo de financiación para el resto de las comunidades. 
Pero, señorías, todos sabemos que el nuevo modelo de financiación de las 
comunidades autónomas, llamadas de régimen común, requiere de un pacto 
multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y lo que hoy 
estamos discutiendo es producto de un pacto bilateral entre la comunidad 
autónoma vasca y el Estado. ¿Por qué? Porque así está recogido en la 
Constitución. La esencia de la foralidad es el concierto, el cupo vasco que, 
según diversas sentencias del Tribunal Constitucional, son de carácter 
paccionado.   
Ojalá que hubiera llegado este acuerdo a la par que el nuevo modelo de 
financiación. Nosotros, en Canarias, exigimos que se renueve el modelo de 
financiación desde hace ya casi cuatro años y vamos a seguir exigiéndolo y 
trabajando en el seno del Consejo de Política Fiscal, pero somos conscientes 
de que la responsabilidad de que no tengamos una financiación autonómica 
mejor, más justa en Canarias no es responsabilidad ni del pueblo vasco ni del 
Gobierno vasco. 
 Señorías, me extraña que no quieran apoyar hoy un derecho reconocido 
en la Constitución y que digan que es por defender otros territorios. Desde 
luego, no creo que sea por defender a Canarias. Cuando Ciudadanos inició su 
andadura política en Canarias, lo primero que hizo en las primeras elecciones a 
las que se presentaron fue defender abolir el REF en Canarias. Después de las 
elecciones, y tras quedar fuera del Parlamento, han dicho que el REF es 
necesario. ¿No será que la causa está en las elecciones catalanas? ¿No será 
que, incluso a costa de ponernos a pelear a las diferentes comunidades 
autónomas por conseguir más votos en las próximas elecciones catalanas, se 
está manteniendo esta postura? No sé, señorías, quizás me estoy haciendo 
mayor. Ahora llaman a eso principios, en mi época lo denominábamos 
oportunismo o populismo, pero nunca principios porque estos no cambian 
según los resultados electorales. 
 Señoría, aprendamos de la experiencia. Estamos viviendo lo que 
estamos viviendo en España, estamos viviendo lo que estamos viviendo en 
otros países europeos: cuando los partidos políticos deciden enfrentarnos a los 
ciudadanos de los territorios, ahondando y enfrentando las diferencias 



históricas de los territorios y no reconociendo esa pluralidad como un elemento 
de progreso, el resultado es negativo, y lo estamos viviendo en España. 
 Es el momento de seguir progresando. Por eso es necesaria una 
reforma de la Constitución para que, tras los años transcurridos, corregir las 
ineficiencias del sistema que ya conocemos, mejorar la coordinación y evitar 
los continuos choques competenciales que nos están desgastando. Ese es el 
proceso que toca, no el de retroceder a Estados preconstitucionales, que es al 
que volveríamos si no se respetan los derechos históricos conquistados por los 
ciudadanos y recogidos en la Constitución. Por eso Coalición Canaria va a 
apoyar hoy estas iniciativas. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano. 
 
 La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente. Señor ministro, 
señorías, egun on, buenos días.  
 Esta es una sesión parlamentaria de enorme importancia para nuestro 
grupo y entiendo, y me consta, que también para los y las representantes del 
País Vasco de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara. Estas dos 
leyes que debatimos para su aprobación ratifican lo acordado en estas 
materias en la Comisión Mixta del Concierto, que evidencian el acuerdo 
bilateral entre el Estado y el País Vasco, algo que en nuestro grupo ponemos 
en valor: el carácter pactado del modelo de financiación vasco que constituyen 
el concierto económico y el cupo, componentes esenciales del autogobierno 
vasco. El acuerdo alcanzado, por un lado, adapta el concierto a los distintos 
cambios legislativos que se han producido en el ordenamiento jurídico tributario 
estatal que estaban pendientes de incorporación al mismo, entre otras, 
medidas con respecto al IRPF, sociedades, IVA, sucesiones y donaciones, 
concertación de impuestos sobre el valor de extracción del gas petróleo y 
condensados, así como mejoras tanto en la capacidad de gestión tributaria de 
las diputaciones forales como la mejora de la coordinación entre 
administraciones. 
 Por otro lado, la ley quinquenal del cupo para el período 2017−2021 
viene a normalizar y regularizar las relaciones financieras Euskadi−Estado, 
acabando con las discrepancias de los últimos diez años, que van a permitir 
certidumbre económica, estabilidad financiera y seguridad jurídica en todas las 
instituciones vascas. 
 Para que el sistema de concierto funcione satisfactoriamente se precisa 
que ambas administraciones, la estatal y la vasca, mantengan en todo 
momento adaptado y al día el concierto económico. El concierto establece un 
sistema sustentado en el pacto, siendo esta una de sus características más 
relevantes, en las que no cabe la subordinación. Lo que aprobamos hoy no es 
más que el cumplimiento de lo que establecen las propias leyes del concierto y 
cupo. La Ley del concierto en su disposición adicional segunda y el artículo 50 
establecen la necesidad de este acuerdo previo, también la propia Ley de cupo 
las prevé en dos disposiciones adicionales, la cuarta y la quinta, en las que las 
revisiones deben hacerse de común acuerdo en la Comisión Mixta del 
concierto.  



 Por tanto, la modificación de las leyes que regulan el concierto y las 
leyes quinquenales de cupo que Euskadi abona al Estado precisan como paso 
previo para su aprobación el pacto, el acuerdo entre ambas administraciones, 
demostrando que el principio de bilateralidad es posible. Lo que hoy venimos a 
debatir para su aprobación, lo que hoy se puede ratificar o no es el acuerdo 
que se ha alcanzado entre ambas administraciones. No caben enmiendas al 
acuerdo porque lo desvirtuaría y no sería conforme a la ley. 
 Quiero en el tiempo del que disponga aclarar determinadas 
manifestaciones que venimos escuchando en relación con el concierto y el 
cupo, erróneas en algunos casos, sin rigor en otras, en las que se habla de 
sobrefinanciación de la comunidad autónoma vasca, de privilegio, sombras 
sobre la figura del concierto y del cupo que creo que merecen, una vez más, 
decir lo que sí es y lo que no es el concierto y el cupo. 
 Con respecto  al trámite de lectura única, no me voy a extender, no voy a 
hacer ninguna referencia, creo que quedó meridianamente claro y motivado en 
el anterior Pleno.  
 El concierto económico y el cupo constituyen un todo inescindible en la 
configuración del sistema concertado, que rige las relaciones tributarias y 
financieras entre Euskadi y el Estado. No se entiende lo uno sin lo otro. El 
concierto económico y el cupo son más que el instrumento legal que regula las 
relaciones de orden tributario y financiero entre las instituciones vascas y la 
Administración del Estado. El concierto basa su vigencia presente en la 
voluntad permanente de autogobierno y en la capacidad de autoorganización 
de la sociedad vasca y sus instituciones. El sistema de concierto económico 
actualiza nuestro régimen foral y supone el reconocimiento contemporáneo de 
los derechos históricos, deviene de una realidad anterior al proceso de 
construcción incluso de lo que hoy es el Estado español y su origen concreto 
se sitúa tras la abolición de los fueros en 1876. Asimismo, queda contemplado 
en el bloque de constitucionalidad que conforman la Constitución y el Estatuto 
de Gernika. 
 El concierto económico está legitimado no solo históricamente. La 
Constitución no crea este derecho, simplemente lo reconoce, ampara y protege 
a través de la disposición adicional primera. Su reconocimiento, amparo y 
respeto no se encuentran técnicamente en el articulado, artículos 156 y 
siguientes de la Constitución, que regulan el régimen financiero autonómico, 
sino en la citada disposición adicional primera. También está legitimado en el 
Estatuto de Gernika, que en su artículo 41 señala que las relaciones tributarias 
y financieras entre el País Vasco y el Estado vendrán reguladas mediante el 
sistema foral tradicional de concierto o convenio. También está avalado por la 
Unión Europea a través de distintas sentencias. Estas sentencias establecen 
como condición que para que los sistemas concertados sean legales, cuenten 
con autonomía institucional, normativa y económica, algo que es muy 
importante, que las consecuencias financieras no se vean compensadas por 
ayudas o subvenciones procedentes del Estado en el que esta comunidad esté 
integrada, de forma que si existen dificultades o déficit por medidas que hayan 
tomado, estas no pueden ser solucionadas con rescates del Estado. El 
concierto, por tanto, es y debe ser para las instituciones vascas un sistema de 
riesgo unilateral. El concierto es un sistema fiscalmente responsable, que no 
supone ningún tipo de privilegio, y luego volveré sobre esa idea. 



 Euskadi recauda sus propios impuestos para hacer frente a los gastos y 
servicios públicos de todas sus instituciones por las competencias que tiene 
asumidas. De la misma forma, Euskadi, con carácter obligatorio y prioritario, 
debe pagar el cupo establecido al Estado como contribución a todas las cargas 
del Estado que no asuma la comunidad autónoma, así como a contribuir al 
Fondo de compensación interterritorial, independientemente de la evolución de 
la recaudación. 
 La cifra del cupo se calcula en función de las variables que dependen del 
propio Estado y que se encuentran en los Presupuestos Generales del Estado. 
Euskadi paga el 6,24 de todas las competencias no transferidas a la comunidad 
autónoma, independientemente del lugar en el que el Gobierno central realice 
el gasto. Por ello, dado que, por ejemplo, no tenemos la transferencia de 
ferrocarriles, Euskadi viene pagando el 6,24% de todos los gastos e 
inversiones realizadas en el Estado por el despliegue del AVE, a pesar de que 
en territorio vasco todavía no disponemos de este medio de transporte. 
 La consecuencia de este riesgo unilateral del que hablamos deriva de 
que los beneficios o perjuicios derivados de una buena o mala gestión tributaria 
en Euskadi corresponderán exclusivamente al conjunto de sus instituciones y 
repercutirán en exclusiva sobre la sociedad vasca. Este es el motivo por el que 
en la gestión del concierto económico en Euskadi siempre hemos seguido los 
principios de responsabilidad y estabilidad, porque para que el sistema de 
concierto funcione la eficacia de su resultado depende de un adecuado sistema 
de responsabilidad, rigor presupuestario y equilibrio financiero. Y aquí encaja la 
propuesta que realizó en fechas recientes el lehendakari Urkullu, planteando 
como modelo de referencia no que todas las comunidades pasaran a un 
sistema concertado, sino avanzar en un modelo descentralizado asentado en 
principios de responsabilidad fiscal y financiera, en un sistema corresponsable. 
Se precisa de una gran capacidad de gestión política e institucional tanto en la 
recaudación de impuestos como en la gestión del gasto, ya que con el sistema 
del concierto Euskadi no puede acudir a sistemas extraordinarios o 
mecanismos de financiación del Estado, como sí pueden hacer el resto de 
comunidades autónomas de régimen común para atender a sus gastos. 
 Otra de las falsedades que se dicen del concierto: Euskadi es un paraíso 
fiscal. Nada más lejos de la realidad, el concierto no favorece la reducción de 
impuestos ni posibilita que Euskadi sea un paraíso fiscal; el dato cierto, y 
además se puede corroborar, es que la presión fiscal media en Euskadi ha sido 
siempre superior a la del territorio común, y esto es así desde 1981, con tipos 
marginales de renta mayores, incluso con tributos que gravan la riqueza. Otra 
de las falsedades: Euskadi no es solidaria. La aportación vasca está fijada en el 
6,24% por encima del ratio de población, que es de un 4,6, y el de riqueza, que 
es de un 6,1. Euskadi aporta por encima de lo que le corresponde, aportamos 
el 6,24% al Fondo de solidaridad interterritorial, que es el instrumento que 
utiliza el Estado para contribuir a la solidaridad entre regiones, un fondo cuyo 
importe fija el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado, 
fondo del que evidentemente no se beneficia Euskadi. También se nos achaca 
que la capacidad de gasto por habitante en Euskadi es más alta y que todo 
está relacionado con el concierto y con el cupo; es falso también. Tenemos 
unos impuestos más altos, recaudamos más con una tasa de eficiencia fiscal 
mayor, tenemos cinco puntos menos de fraude y elusión fiscal y el peso de la 
economía sumergida es menor, aproximadamente en torno al 5%. Es cierto 



que el nivel de renta en Euskadi es un 30% superior al de la media del Estado y 
también es cierto que tenemos más competencias y el que dispongamos de 
más recursos para financiar dichos gastos depende y es consecuencia de lo 
anterior. En definitiva, una renta más elevada, más competencias y eficacia 
más alta explican que el gasto público per cápita sea más alto. Esta capacidad 
de gasto la destinamos y la queremos destinar a la mejora de la vida de las 
personas, a sanidad, a políticas sociales, a educación, y además así nos lo 
exige una sociedad, la vasca, que está dispuesta a un mayor esfuerzo fiscal 
siempre que repercuta en políticas orientadas a un mayor desarrollo sostenible 
e inclusivo. 
 Especialmente injusta es la crítica de que el acuerdo es un amaño, 
ahora apaño, parece ser, un cambio de cromos, también se ha dicho esto. El 
acuerdo que se ha alcanzado ha puesto fin a diez años de inseguridad. Por 
tanto hay que insistir en que la base de este acuerdo es legal y técnica, 
acuerdos realizados por los técnicos y técnicas del más alto nivel y 
conocimiento de ambas administraciones, y que ahora, una vez pactado en la 
Comisión Mixta del Concierto Económico precisan de una ratificación política, 
esta, la que hoy debatimos y podremos aprobar. 
 Que el acuerdo del cupo sea complejo no quiere decir que sea opaco, 
que no sea accesible a todo el mundo no quiere decir que sea opaco; acuerdo, 
el del cupo y el del concierto, al que irresponsablemente y sin base técnica 
determinados partidos políticos califican de cuponazo insolidario, privilegio y las 
más recientes, como he dicho, de amaño o apaño, que pretenden una 
comparación homogénea de regímenes de financiación común y foral basados 
en trabajos científicos de parte que se enfrentan a importantes dificultades 
conceptuales y metodológicas y de disponibilidad de información y que exigen 
asumir condiciones e hipótesis más que discutibles, a nuestro entender 
erróneas, para poder comparar regímenes profundamente distintos en su 
concepción, principios y filosofía. Dicho de otra manera, obligan a crear una 
realidad paralela para justificar a través de las críticas al concierto la deficiente 
financiación de los territorios de régimen común. 
 Ustedes saben que entre los distintos sistemas de financiación del 
Estado, las quince comunidades autónomas de régimen común y las 
comunidades forales, no existen vasos comunicantes. A las comunidades de 
régimen común no les afecta en absoluto el hecho de que el País Vasco pague 
más o menos cupo, ya que la relación es absolutamente bilateral con el Estado. 
Este financia a las comunidades del régimen común con independencia de lo 
que se pague por cupo, por lo que no se puede hacer responsables a las 
comunidades forales de la situación del resto de comunidades autónomas. 
Simplemente, son sistemas diferentes. Aunque el País Vasco diese el cien por 
cien de su recaudación, primero, no irá a las comunidades autónomas, sino 
que iría al Estado, y, segundo, esa cantidad no arreglaría el problema de la 
financiación del régimen común. 
 Por tanto, señores de Ciudadanos, mienten en sus planteamientos, 
reiteradamente. Además, repetir muchas veces una mentira no la va a convertir 
en realidad. Pretenden con esa mentira obtener réditos electorales en el corto 
plazo. Eso –ya lo han dicho varios compañeros− es oportunismo. Nuestro 
partido es distinto al suyo, básicamente por la perspectiva que nos da nuestra 
larga trayectoria democrática, con arraigo, vocación de servicio público y 
contacto permanente con la sociedad. La labor política no debería basarse 



nunca en la mentira, en la ligereza ni en la improvisación sin memoria, que, 
como le digo, les podrá dar un éxito efímero en el corto plazo, pero les auguro 
que les dará problemas en el medio y en el largo plazo. 
 En definitiva, no se debería hablar a la ligera de privilegios, paraísos 
fiscales, insolidaridad, y menos desde la responsabilidad política. Un hecho 
diferencial no equivale a privilegio alguno, como tampoco el reconocimiento de 
una diferencia equivale a desigualdad alguna. Conviene por ello recordar la 
diferencia entre privilegio y derecho, para quienes sin rigor y sin rubor hablan 
de privilegio, de amaño, al referirse al cupo. La naturaleza de privilegio, 
excepción, exención o franquicia consiste en una posición jurídica que se 
concede, que se otorga. Esa es la esencia del privilegio. Mientras que el 
derecho es el ordenamiento que rige una relación jurídica. En nuestro caso, el 
concierto y el cupo son el derecho que rige nuestra relación fiscal y financiera 
con el Estado; relación con más de 800 años de antigüedad y que en su 
manifestación de concierto y cupo alcanzan casi los 140 últimos años. 
 Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los agentes 
institucionales, políticos, económicos y sociales para que se preserven el 
consenso y el pacto en torno al modelo de concierto económico y cupo. Y un 
llamamiento especial a los responsables, instituciones y políticos para que se 
sustraiga de este asunto la legítima disputa partidaria y electoral. El debate 
sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas no debe 
buscar explicación a sus eventuales necesidades en el sistema del concierto 
económico, puesto que la viabilidad del modelo de financiación del régimen 
común no depende del cupo vasco. Por nuestra parte, mantenemos la defensa 
firme del pacto político bilateral entre Euskadi y el Estado. Manifestamos el 
máximo respeto al concierto económico y al cupo como instrumento de 
convivencia política y garantía de bienestar. 
 Quiero hacer una mención antes de terminar, ya que nos resulta 
especialmente incomprensible la abstención en la ley del cupo del partido EH 
Bildu, como si el concierto y el cupo fueran escindibles, avalando desde un 
partido de ámbito vasco las críticas y el cuestionamiento del concierto y del 
cupo, más relacionadas con la estrategia política de ir en contra del PNV y 
fuera de la lógica del apoyo social general del que goza el sistema de 
financiación vasco en Euskadi. 
 Termino manifestando mi agradecimiento a todos los grupos políticos 
que van a apoyar estas dos leyes. Y a aquellos que van a votar en contra 
quiero tenderles la mano, para explicarles con datos y cifras todo lo dicho hoy 
aquí y también para intentar que en un futuro puedan apoyar estas dos leyes. 
Asimismo, quiero agradecer la labor de todo el cuerpo técnico que ha trabajado 
para lograr este acuerdo y salvar las diferencias, especialmente del consejero 
de Hacienda, el señor Azpiazu, del ministro de Hacienda, el señor Montoro, y 
de los diputados de Hacienda, señor Iruarrizaga, señor Larrañaga y señor 
Cimiano. 
 Muchísimas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano. 
 ¿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: Muchas gracias, presidente jauna. 
Eskerrik asko. Buenos días, señorías. Ministro jauna, egun on. 
 En Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea entendemos que 
reconocer la plurinacionalidad es defender la autonomía territorial de las 
comunidades autónomas. Y reconocemos la plurinacionalidad de nuestro país 
no solo como un hecho folclórico, sino respetando la autonomía de los 
territorios y sus conquistas históricas.  
 El concierto económico es un sistema, no solo constitucionalmente 
reconocido, sino también protegido, y es el máximo exponente de la autonomía 
territorial que este grupo parlamentario defiende. Por ese motivo apoyamos el 
concierto económico y el cupo vasco, a la vez que reafirmamos la urgente 
necesidad de reformar el injusto modelo de financiación autonómica y la 
revisión del sistema de financiación de las autonomías del régimen común; 
debate que, además, debería darse en esta Cámara, el Senado, como máxima 
prueba de su carácter territorial. No se trata de defender el café para todos, 
como suele gustarle decir al Partido Nacionalista Vasco, sino de aplicar un 
valor fundamental para una fuerza progresista que cree, sinceramente, en otro 
modelo de Estado, y ese valor no es otro que la solidaridad interterritorial, 
señor ministro. Nosotros sí creemos en ella. Nada de lo que pasa en el resto de 
territorios del Estado es ajeno a Euskadi, como nada de lo que pasa en 
Euskadi es ajeno al resto de territorios del Estado, porque no se puede abordar 
la cuestión del concierto y el cupo vasco como si alguien viniera a Madrid a ver 
qué consigue rascarle al Gobierno, a ver qué consigue sacarle a Madrid.  
 El problema no es el cupo o el concierto, sino quienes lo utilizan de 
forma irresponsable, bilateral y poco transparente para negociar otros asuntos, 
como el apoyo a unos presupuestos que afectan negativamente al conjunto de 
las clases populares de nuestro país, desprestigiando la institucionalidad y 
dando alas, de una manera irresponsable, a quien ve en la actual coyuntura 
política la oportunidad para iniciar un proceso de recentralización que 
supondría un retroceso democrático en los derechos adquiridos. Señorías, el 
problema no es el cupo o el concierto, sino el uso que se hace de ellos para 
afianzar relaciones clientelares entre partidos gobernantes, en este caso, 
Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, extendiendo un manto de 
opacidad a la ciudadanía sobre cuánto cuestan los servicios generales del 
Estado en el territorio y cuál es, en definitiva, el sistema de cálculo del cupo. 
Igual de peligroso es estigmatizar la descentralización territorial del Estado, 
sobre todo con la conducta irresponsable e inconstitucional de Ciudadanos. 
Hay que recordarles a los senadores de Ciudadanos que fue su partido y no 
otro quien apoyó los Presupuestos Generales del Estado, en los que se 
contemplaba el cupo vasco como condición sine qua non. Este cambio 
demagógico resulta altamente irresponsable. No les importa fomentar la 
confrontación territorial con tal de recabar algunos votos. Utilizar la 
confrontación territorial con fines electoralistas no es solo irresponsable, sino 
que supone una hipocresía sublime, cuando fueron ustedes quienes aprobaron 
los Presupuestos Generales del Estado en los que se contemplaba el cupo 
vasco.  
 Señores de Ciudadanos, su conducta respecto al concierto y al cupo 
vasco es profundamente irresponsable y anticonstitucional. Irresponsable 
porque ustedes parten de una premisa que saben que es falsa: no es cierto 



que se trate de un privilegio fiscal. Ustedes saben, o deberían saberlo, que la 
presión fiscal en todo el territorio de régimen común es similar a la que existe 
en los territorios forales. Es más, los únicos estudios serios que se han hecho 
hasta la fecha hablan de una presión fiscal mayor en los territorios forales que 
en los territorios de régimen común. Por favor, dejen de hacer el ridículo, no 
pueden ustedes fomentar el cuñadismo de esta manera tan indisimulada. No 
están ustedes hablando en una taberna, están ustedes en las Cortes 
Generales. Su postura es de un tremendo espíritu inconstitucional porque 
ustedes, que tanto defienden los valores constitucionales en otros territorios de 
España, o eso dicen al menos, pretenden cargarse uno de los logros del pacto 
constitucional, la disposición adicional primera. El otro día el señor Alegre, con 
motivo de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda en la 
Comisión de Hacienda y Función Pública, lo volvió a repetir. Cita literal: Debe 
dejarse sin efecto, derogarse el sistema del concierto económico. Eso sí es un 
ejercicio de separatismo, de separatismo del pacto territorial que se alcanzó en 
el año 1978, y todo porque a ustedes hoy les da más votos la recentralización. 
Repito, son ustedes irresponsables y, además, inconstitucionales.  
 Nuestro grupo, el Grupo Confederal de Unidos Podemos−En Comú 
Podem−En Marea, votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado 
porque España necesitaba y necesita unos presupuestos que estén a la altura 
del país y que cierren la brecha social, garanticen la creación de empleo de 
calidad, aborden la reforma tributaria pendiente y promuevan un cambio de 
modelo productivo. Sin embargo, los presupuestos de 2017 no han atendido a 
ninguno de estos cuatro desafíos. Señor Montoro, atienda usted a estos cuatro 
retos si quiere ver esa amplísima mayoría que ha reclamado, aunque pocas 
esperanzas tengo de que lo haga. 
 Como decía, nuestro grupo votó en contra de los Presupuestos 
Generales del Estado y denunció el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular 
y el Partido Nacionalista Vasco para cambiar apoyos por euros. Lo 
denunciamos entonces y lo denunciamos ahora. Pero en Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea lo que no vamos a hacer es entrar al juego de 
enfrentar a los pueblos sobre la base de debates ficticios que no solucionan los 
problemas que se derivan del fondo de esta discusión, como han hecho el 
Partido Popular y el Partido Socialista a lo largo de su trayectoria canovista. 
Les propongo un ejercicio de revisión histórica. El Partido Popular y el Partido 
Socialista llevan años protagonizando el mismo sainete: cuando están en el 
gobierno central pactan con los nacionalistas vascos y con los nacionalistas 
catalanes a conveniencia, pero cuando están en la oposición sus gobiernos 
autonómicos se dedican a azuzar el conflicto territorial por el tema de la 
financiación. Esto, tanto para el Partido Socialista como para el Partido 
Popular, no va de conflicto por la financiación, va de intereses partidistas. Y 
repito, utilizar la confrontación territorial con fines electoralistas es simplemente 
irresponsable. 
 Como he dicho al principio, nuestro grupo apoya el concierto y el cupo 
vasco a la vez que defendemos la necesidad de un nuevo modelo de 
financiación autonómica que mejore la financiación de todas las autonomías y 
que cierre las puertas a futuros acuerdos de intereses mutuos con el dinero de 
todos y todas entre el gobierno de turno y partidos como el Partido Nacionalista 
Vasco; acuerdos que se firman  con opacidad, sin el mínimo exigido en materia 
de transparencia. Pedimos al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco 



que expliquen el porqué de una negociación sobre financiación territorial sin 
que se aporten, negro sobre blanco, todos los detalles de la misma, todos los 
cálculos, todos los criterios fiscales empleados, porque si hoy el derecho de la 
ciudadanía vasca a gobernarse a sí misma en materia fiscal se está poniendo 
en cuestión es, en gran medida, por la falta de transparencia de estas 
negociaciones. Esta falta de transparencia en las negociaciones y en el mismo 
pacto es lo que está poniendo en riesgo nuestros derechos, los de toda la 
ciudadanía vasca. 
 Un Estado plurinacional no es un invento para satisfacer las demandas 
políticas de catalanes o vascos, es una valiosa y potente herramienta para que 
los gobiernos de todos los territorios y comunidades del Estado cuenten con los 
recursos financieros económicos que necesitan para poder asegurar servicios 
públicos, como la sanidad y la educación, que su ciudadanía necesita, merece 
y demanda. Nosotros ponemos el bienestar de la ciudadanía por encima de 
cualquier otra cuestión, y cuando hablamos de financiación autonómica 
estamos hablando de los recursos con los que cuentan las diferentes 
comunidades para ofrecer servicios públicos de calidad.  
 Hablar de financiación territorial es hablar del bienestar ciudadano, 
señorías; es hablar de solidaridad entre los ciudadanos. (El señor 
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Es hablar de que paguen 
más impuestos los que más tienen; es hablar de que paguen más impuestos el 
IBEX 35 y las empresas multinacionales; es hablar de que no haya hasta ocho 
años de diferencia de esperanza de vida en la misma ciudad en la que hoy 
estamos hablando; y es hablar de gobernar sin robar, sin corrupción. No es una 
entelequia, no es un discurso abstracto entre políticos y partidos, es un pacto 
con la ciudadanía y el reconocimiento al derecho a disfrutar de unos servicios 
públicos a la altura que se merecen. Precisamente, el gran problema que 
tienen las comunidades autónomas para financiarse es el techo de gasto y la 
supervisión del señor Montoro, que recortan la autonomía política de las  
comunidades autónomas desvirtuándola por completo.  
 La política de austeridad aboca a la competencia entre territorios por una 
financiación mermada que no alcanza para cubrir los derechos básicos de los 
ciudadanos. Necesitamos una alianza para poner fin a esta política de 
austeridad, y nuestro grupo estará en primera línea defendiendo una 
financiación justa para todos los territorios, y lo haremos sobre la base del 
principio de plurinacionalidad y respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación 
interterritorial. En resumidas cuentas, y con esto termino, el Grupo Confederal 
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defiende la mejor financiación 
posible para Euskadi, como la defiende para los demás territorios. Nuestro voto 
será un sí a la modificación de la Ley del concierto económico y la aprobación 
de la Ley quinquenal del cupo. Un sí desde la responsabilidad política, 
institucional y territorial. 
 Muchas gracias. Mila esker. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Palencia. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Vázquez. 
 
 El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. 



 Señor ministro, también quiero darle la bienvenida, ya que ha venido a 
esta Cámara para defender estos dos proyectos de ley; son tan pocas las leyes 
que llevamos en esta legislatura que se agradece su presencia. Pero también 
le digo otra cosa sin que sirva de precedente, y es que coincido en buena parte 
con su discurso de hoy. No sé si eso debe preocuparme a mí o a su grupo 
político. (Risas). 
 La senadora de Foro ha hecho cierta comparación entre el Grupo 
Socialista y el franquismo, y nos lo hemos tomado con humor, como habrá 
comprobado, pero al mismo tiempo nos ha servido para darnos cuenta de que 
a usted no le gusta Franco, lo cual es bueno porque tenía engañada a toda la 
Cámara. (Risas.- Aplausos). 
 El concierto y el cupo para la Comunidad Autónoma Vasca, que viene 
precedido por una cierta polémica, no debería tener ningún problema, al menos 
respecto del primer proyecto de ley, ya que hablamos de algo que emana de 
nuestra propia Constitución, pues su disposición adicional primera ampara y 
respeta los derechos históricos de los territorios forales. De lo que se trata con 
esta ley, como ha dicho el ministro, es de actualizar la Ley 12/2002, como se 
ha hecho otras veces -la última en 2007-, adecuándola a los cambios tributarios 
producidos en este periodo. Se trata, en definitiva, de pura técnica operativa, 
jurídica y normativa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Otra cosa, 
señorías, es que legítimamente alguien, algún grupo, quiera modificar la 
Constitución en este sentido y en esta materia. Díganlo, pero convendrán 
conmigo en que este no es ni el momento ni el lugar. Existe una comisión para 
ello en el Congreso, a la que también se ha referido el ministro, que se creó a 
iniciativa del Grupo Socialista. Úsenla y hagan sus propuestas de modificación 
en ese foro. 
 El segundo proyecto de ley trata del cálculo de la contribución al 
sostenimiento de las cargas generales del Estado en la comunidad vasca 
durante el quinquenio 2017−2021, el denominado cupo vasco. Tampoco 
debería, en principio, suponer problema alguno, pues se trata de aprobar la 
metodología empleada para su cálculo. Está establecido que sea una comisión 
mixta la que lo negocie de forma bilateral, Gobierno vasco−Gobierno de 
España, y acuerde, entre otras cosas, el índice de imputación, los ajustes y la 
cantidad líquida a pagar, así como los índices de actualización. Todo ello se 
traduce en el cuadro final que hoy se pretende aprobar y que la comisión mixta 
acordó el pasado 19 de julio. Sí habría que preguntar al Gobierno por qué han 
tardado tanto; no habría esa sensación de urgencia si se hubiese hecho antes, 
que desde el 19 de julio ha habido tiempo. 
 Señorías, esta es la sexta vez que se trae al Parlamento esta cuestión y 
la única que viene acompañada de esta polémica, hasta el punto de que el 
propio lehendakari Urkullu tuvo que explicar en un extenso artículo en El País 
el pasado día 4 los pormenores de esta compleja singularidad territorial. ¿Qué 
ha pasado −nos preguntamos en el Grupo Socialista− para que esta vez se 
complique este debate? Nuestro grupo −y adelanto ya nuestro voto a favor de 
ambas leyes− considera que existen algunas causas, algunas de las cuales 
están relacionadas con la coyuntura política que estamos viviendo. Qué duda 
cabe que el grave conflicto que hemos vivido y estamos viviendo en Cataluña 
ha producido una especial sensibilización ciudadana respecto al tema territorial 
y que, tras los años de crisis y los recortes en los servicios públicos y en el 
bienestar general, se han podido acentuar, además, las diferencias territoriales 



si los servicios no son tan buenos en unos territorios como en otros. Y está 
claro que esto cala en la ciudadanía.  
 Pero lo que realmente pensamos nosotros, y queremos resaltarlo, es 
que hay tres causas fundamentales que motivan esta polémica. En primer 
lugar, puede ser que la sensación de opacidad en las negociaciones bilaterales 
haga pensar en otros acuerdos asociados a esta cuestión, no públicos y, por lo 
tanto, inconfesables y con contrapartidas beneficiosas para unos y otros. 
Queremos pensar que no, señor ministro. Sería muy grave, en términos 
democráticos y de lealtad institucional, que unos cálculos que deben ser 
técnicos, elaborados por los servicios hacendísticos del Estado, se falseen para 
beneficiar a una comunidad autónoma por intereses partidistas. Sería tan grave 
que no queremos si quiera pensarlo, pero sí es cierto que deberían explicarse 
con absoluta claridad para disipar cualquier duda sobre ello y establecer de 
cara al futuro una metodología totalmente transparente. Pensamos que debe 
hacerse. 
 En segundo lugar, como segunda causa, cabe apuntar que un partido 
político, viendo lo anterior, en este caso el partido de Ciudadanos, ha pensado 
que sacar el discurso del agravio entre comunidades y sembrar dudas sobre el 
mayor beneficio de unas sobre otras le puede dar votos en una parte del 
territorio, y se han lanzado a ello. Este partido político, Ciudadanos, de forma 
tan oportunista como irresponsable trata de rentabilizar electoralmente un 
asunto como este sin pensar en las consecuencias que, en términos de 
convivencia y armonía entre territorios, produce elevar el enfrentamiento y la 
fractura del país. Es difícil entender que un partido que quiere representar la 
nueva política utilice algo tan antiguo como esto, asemejándose en este caso, y 
mucho, a lo que siempre hizo el Partido Popular cuando estaba en la oposición 
con ese “todo vale” con tal de arañar votos y desacreditar al adversario. Y ya 
sabemos, señores de Ciudadanos, que las graves consecuencias las estamos 
sufriendo todos. Además, lo hacen con incoherencia e hipocresía. Otros viejos 
y malos hábitos de la derecha, pues después apoyan al Gobierno y aprueban 
los presupuestos donde se recogen las partidas que hoy critican. Es difícil 
encontrar mejor ejemplo de malos y viejos hábitos políticos, señores de 
Ciudadanos, es difícil.  
 En tercer lugar, señor ministro, todo esto se podría haber evitado si se 
hubiese acompañado con un acuerdo general sobre financiación de las 
comunidades autónomas, la vasca, por supuesto, pero también el resto. Sabe 
que debería haberlo hecho en 2013 para el quinquenio 2014−2018. Sabe que 
son las administraciones autonómicas las que más han sufrido los recortes y 
las que más han visto deteriorarse los servicios públicos fundamentales que 
gestionan. Pero han dejado pasar sus años de mayoría absoluta sin hacer 
nada. 
 El pasado 17 de enero se celebró en el Senado, en este mismo lugar, la 
Conferencia de Presidentes y el señor Rajoy se comprometió a presentar el 
nuevo modelo de financiación autonómica antes de acabar este año. Los 
expertos han trabajado y ya el día 24 de noviembre todas las comunidades 
autónomas presentaron sus opiniones y propuestas, pero ahora, en vez de 
cumplir su compromiso lo más inmediatamente posible y llevar a cabo la 
negociación, tal y como se planteó en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, lo que están haciendo -y lo estamos viendo claramente estos días 
en sus declaraciones y comparecencias-, es fundamentalmente dos cosas, a 



nuestro entender: una, intentar que las comunidades autónomas se enfrenten 
entre ellas y que lo que se plantee sea un “qué hay de lo mío” en lugar de un 
“qué hay de lo nuestro”, que se debata en términos de beneficiadas y 
perjudicadas para proclamar después: no se ponen de acuerdo, no es culpa 
nuestra. Y dos, intentar corresponsabilizar a la oposición, especialmente al 
Partido Socialista, para que les apoye porque no tienen mayoría absoluta, 
según alegan, y esta hace falta para poder aprobar el nuevo modelo. Como si 
el Gobierno anterior la hubiese tenido cuando se negoció en el 2008 el modelo 
actual. Tampoco tenía mayoría absoluta, pero negoció con otras fuerzas 
políticas y la consiguió. El Partido Popular no apoyó en ese momento la 
propuesta que aprobaron el Grupo Socialista y otros grupos políticos. Señor 
Montoro, usted tiene que recordar, porque lo repitió muchas veces, cuál fue la 
justificación para no apoyarlo: que el modelo que habían acordado el Grupo 
Socialista y otros grupos beneficiaba a Cataluña. Esos fueron sus argumentos 
y ahí está la hemeroteca, y les debe sonar a los señores de Ciudadanos. 
 Por cierto, señor ministro, el pasado día 4 vivimos en la Comisión de 
Hacienda de este Senado una situación bochornosa. Su secretario de Estado 
de Hacienda comparecía, en teoría, para hablar de la financiación autonómica, 
pero dedicó su mayor tiempo y pasión a justificar por qué cuando dejó la 
alcaldía de Jaén quedó esta ciudad como una de las más endeudadas de 
España; lo hizo, además, de la forma que acostumbraba a emplear aquí 
cuando estaba de portavoz y salía a esta tribuna para hacer oposición a la 
oposición. Yo creo que nada justifica ese comportamiento. Además, 
sinceramente le digo que creo que no es el mejor interlocutor para la 
negociación. Pero se lo digo porque realmente fue algo que no nos gustó. 
(Aplausos).  
 Por tanto, señor ministro, presente cuanto antes su propuesta, la 
propuesta del Gobierno y diga cuántos recursos está dispuesto el Gobierno a 
añadir al sistema. Llevamos cuatro años escuchándole decir lo bien que va la 
economía. Hoy mismo ha hablado —lo leo textual— de la más sólida 
recuperación económica de la historia de España —son sus palabras—; 
también nos ha dicho —y hoy también lo ha repetido— lo bien que va la 
recaudación de los ingresos públicos, cuando sabemos que las comunidades 
autónomas tienen una insuficiencia crónica y están muy endeudadas.  
 Es el momento de demostrar cuánto creemos en nuestro modelo 
territorial y en nuestro modelo social. Para nosotros, para los socialistas, la 
financiación de las comunidades autónomas es la financiación del Estado del 
bienestar, de la educación, de la sanidad, de los servicios públicos sociales y 
de la dependencia. Por ello, es muy importante para nosotros garantizarlos y 
por ello queremos llegar a acuerdos. No enrede, no eluda su responsabilidad, 
señor ministro, presenten una propuesta. 
 Usted sabe, todos sabemos, que siempre que se ha negociado un 
quinquenio, una reforma del modelo de financiación, se han inyectado  nuevos 
recursos; en la anterior, que comenzó en 2009, el Gobierno Socialista inyectó 
11 000 millones más; ustedes votaron en contra, pero hubo 11 000 millones 
más a disposición de las comunidades autónomas, lo cual facilita, 
evidentemente, el acuerdo. Los expertos creen que ahora mismo se necesitan 
entre 9000 y 16 000 millones para igualar el nivel de calidad de los servicios 
públicos destinados por las comunidades autónomas que tenían en el 2009. 
Todos sabemos también, señor ministro, que el envejecimiento de la población 



ha disparado los gastos sociosanitarios en las comunidades autónomas y que 
se han reducido los ingresos propios de las comunidades autónomas en estos 
años al tiempo que se ha triplicado el pago de los intereses de la deuda; una 
gran deuda de la que el 66% está en manos del Gobierno, en sus manos, 
señor Montoro. Sabemos que no es fácil, ni mucho menos. Hemos estado casi 
veinte años gobernando este país y conocemos las dificultades que existen a la 
hora de armonizar al conjunto de las comunidades autónomas en materia de 
financiación. Por eso, también proponemos —lo hemos hecho muchas veces 
en esta Cámara y en el Congreso— una reforma fiscal que aumente la 
capacidad recaudatoria, que amplíe la base imponible. Usted sabe que el 
pasado jueves, el día 7 de este mismo mes, Eurostat publicó los datos 
económicos de la zona euro en 2016, y España, señor ministro, ha retrocedido 
en la presión fiscal y en los ingresos públicos, que bajaron al 34,1% del PIB, 
aumentando la diferencia con la media de la eurozona hasta 7,2 puntos, o sea, 
75 000 millones de euros menos que recauda nuestro país con respecto a la 
media de la eurozona. Esa es la gran cuestión, y lo hemos repetido muchas 
veces, señor ministro. Esto no puede continuar así. Ya casi estamos a 14 
puntos de Francia; el cuadro que Eurostat publicaba el pasado día 7 indica 
dónde está España, y por debajo de España solamente están Malta, Chipre, 
Eslovaquia, Letonia, Lituania e Irlanda; solamente esos países. Francia tiene 
del 34, como el nuestro, hasta el 47, y ahí es donde queremos aproximarnos 
nosotros, señor ministro, no a los de abajo, porque eso resolvería muchos 
problemas, y usted lo sabe. No es fácil, lo sé, pero evidentemente se puede 
avanzar más. 
 Por último, quiero también aprovechar la oportunidad para decirle que el 
Partido Socialista siempre antepuso el interés general a los intereses propios. 
Por eso, puede contar con nosotros para este importante acuerdo, con dos 
premisas en las que creo que coincidiremos: una es que se debe garantizar el 
acceso universal a los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos vivan 
en el territorio en el que vivan, y la otra es que se debe resolver la crónica 
insuficiencia financiera para hacer frente a estos servicios que tienen 
encomendados las comunidades autónomas, así como paliar los problemas de 
infrafinanciación que hayan podido tener algunas de ellas y que han generado 
una excesiva deuda.  
 No quiero terminar sin hacer referencia al otro pilar de nuestra 
organización territorial, a la Administración Local. Fue también un compromiso 
de  la Conferencia de Presidentes y han trabajado los expertos en ello, así que 
no se olviden de ella una vez más. Propongan su modelo a la CNAL y a la 
FEMP, negócienlo con ellos de tal forma que sea convergente con el de las 
comunidades autónomas, no paralelo, porque, como sabemos, en geometría 
las líneas paralelas son las que nunca se encuentran; creo que tienen que ser 
convergentes si queremos lograr un gran acuerdo final de financiación territorial 
entre las comunidades autónomas y la Administración Local.  
 Termino, señor presidente, reiterando la disposición de mi grupo 
parlamentario para abordar de forma inmediata el debate sobre el nuevo 
modelo de financiación territorial, tan necesario como urgente en una España 
autonómica, solidaria y diversa; y que ha de estar basado, como no puede ser 
de otra forma, en los principios de autonomía y suficiencia financiera,  
responsabilidad y armonización fiscal, trasparencia, coordinación, solidaridad y 
equidad interterritorial. El diálogo ha de ser abierto, leal y sincero, así como la 



disposición al acuerdo, que es lo que hoy más que nunca nos demandan los 
ciudadanos. Pongámonos, por tanto, a trabajar en ello. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador 
Oyarzábal.  
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, señorías, hoy hablamos del concierto económico y de 
España, pero no puedo comenzar mi intervención sin acordarme de Víctor 
Laínez; no puedo comenzar sin condenar la agresión inadmisible que sufrió y 
su asesinato. (Aplausos). Quiero acordarme de su familia, y de sus amigos, 
quiero  recordarle  hoy porque  por lucir los colores de la bandera nacional fue 
víctima de la agresión inadmisible de un loco, de un fanático cargado de odio y 
antiespañol. Quisiera que todos le recordásemos hoy porque creo que en toda 
España estamos pensando en él. 
 Señor ministro, el Grupo Popular respaldará, como ha hecho siempre, la 
ley por la que se aprueba el concierto económico vasco y el cupo, y lo quiere 
hacer, en primer lugar, manifestando su compromiso con la Constitución 
española y con la defensa de la igualdad de oportunidades y la solidaridad 
entre españoles, y, en segundo lugar, señorías, porque cree que hay que 
desmontar algunas falsedades sobre este asunto — lo han hecho ya algunos 
de los intervinientes anteriores— que últimamente estamos escuchando y que 
se repiten una y otra vez en determinados medios de comunicación; porque el 
concierto vasco ni es una  invención ni es una reivindicación nacionalista, es 
mucho más antiguo que los nacionalistas. Lo estableció Cánovas del Castillo 
en 1878 en un acuerdo con las diputaciones vascas, con las diputaciones 
forales, y a instancias de los liberales fueristas, no de los nacionalistas. El PNV 
se fundó en 1895 y entonces no valoró el concierto, lo despreció, se opuso a él. 
El concierto fue fruto de un pacto entre  vascos primero y después entre los 
vascos y el resto de los españoles, tras la tercera guerra carlista y la abolición 
foral, entre el liberalismo y el tradicionalismo fuerista, corrientes políticas de las 
que los populares vascos nos sentimos herederos, y que son previas a los 
nacionalistas; sí, somos los herederos de políticos que llevaron siempre a gala 
su defensa de la foralidad vasca con su adhesión inquebrantable y su lealtad 
plena al proyecto nacional de España. 
 Y, aunque sea un pacto de raíces históricas que forma parte de nuestro 
patrimonio común, refrendado por distintos gobiernos en 1919, por los 
gobiernos liberales y por los conservadores, y mantenido en la dictadura de 
Primo de Rivera, en la segunda república e, incluso, en el franquismo, para 
Álava y Navarra, aunque no para Vizcaya y Guipúzcoa, esto no es lo 
importante hoy, pero creo que era fundamental recordar las raíces históricas. 
Yo lo he querido hacer porque los nacionalistas han borrado, a veces en el 
País Vasco, del mapa y de los libros de texto todas las referencias históricas 
que no tienen como protagonista al propio nacionalismo. Por tanto, repito, era 
muy importante reivindicar aquí las raíces de la foralidad vasca, que se 
asientan también en aquellas corrientes de las que nosotros nos sentimos 
herederos. 



 Hoy lo importante, señorías, es que, para nosotros, la legitimidad del 
concierto no reside en sus raíces históricas; lo importante es que la legitimidad 
del concierto económico del País Vasco reside en la Constitución española de 
1978 y forma parte del bloque constitucional. Por eso, hoy, señorías, estamos 
hablando de la construcción de la España democrática, del espíritu de la 
transición. Cuando hablamos de concierto económico, hablamos del espíritu de 
la transición, de un espíritu que se asienta en principios — los he señalado 
anteriormente— de libertad, de igualdad, de justicia y también de solidaridad; y 
en  valores, los de la reconciliación, el entendimiento, la concordia, el diálogo y 
el consenso. Es importante recordarlos. Se asienta sobre principios y valores 
que también reconocieron las singularidades y la riqueza de la propia 
diversidad de nuestro país; una diversidad de la que nos sentimos orgullosos. 
 Señorías, este es un sistema específico amparado por esa Constitución 
y por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que es compatible, a nuestro 
entender, con el sistema común, y que no supone agravio alguno. El Partido 
Popular vuelve aquí a reafirmar su compromiso de trabajo para que se pueda, 
con diálogo, formalizar, cuanto antes, un nuevo acuerdo de financiación para el 
resto de comunidades autónomas. Este es un sistema pactado y, por tanto,  
fruto del diálogo y de la negociación. Lamentamos que para algunos, el hecho 
de que sea fruto de la negociación lo convierta en algo malo o sospechoso. 
Nosotros, por el contrario, consideramos que le da valor; el hecho de que este 
sea un fruto del pacto, del diálogo y de la negociación supone un valor en sí 
mismo, porque un acuerdo entre el Gobierno de España, las diputaciones 
forales y el Gobierno vasco genera estabilidad y certidumbre para España, y 
eso fortalece nuestro país.  
 Por otro lado, queremos agradecer al señor ministro que en un momento 
grave para nuestro país, de tensiones territoriales, se haya hecho un enorme 
esfuerzo para tratar de alcanzar un acuerdo que ha de fortalecer la cohesión de 
España. Debemos recordar que esa legitimidad constitucional fue impulsada 
por todos los gobiernos democráticos desde la transición, y su principal 
impulsor fue –lo quiero recordar en esta tribuna- el presidente Adolfo Suárez, 
que en 1981 firmó el primer concierto de la democracia y lo reestableció para 
Vizcaya y Guipúzcoa. Posteriormente, Felipe González firmó la concertación 
del IVA; el presidente José María Aznar, los impuestos especiales y su carácter 
indefinido; el presidente Zapatero, el blindaje de las normas forales; y hoy, este 
Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, presenta un acuerdo que termina con 
las discrepancias e incertidumbres que existen desde el año 2007; y con un 
sistema de cálculo, señorías, similar al que se ha aplicado desde hace treinta y 
nueve años, como recordaba el otro día el presidente del Gobierno; un sistema 
objetivo y con base técnica que fija las reglas del juego, como decía el ministro, 
y asegura la estabilidad y el crecimiento de nuestro país.  
 Señorías, es importante que todos hagamos un esfuerzo para explicar 
qué es el concierto, para explicar que simplemente es un sistema distinto, pero 
no un privilegio, que es un sistema diferente del régimen común, pero que no 
supone, en ningún caso, agravio comparativo con el resto de comunidades 
autónomas. Como se ha dicho, señorías, es un sistema de riesgo unilateral y al 
serlo está basado, por tanto, en un principio de responsabilidad que se aplica 
cuando las cosas van bien y también cuando van mal, que está a las duras y a 
las maduras. Recuerden, señorías, que durante la crisis económica, cuando la 
recaudación en el País Vasco cayó más de un 20%, el País Vasco siguió 



pagando el mismo cupo al Estado, y que, mientras la recaudación caía, a nadie 
se le ocurrió plantear  la petición de ninguna ayuda extraordinaria al Estado, 
porque éramos plenamente conscientes de que nuestro sistema conlleva ese 
riesgo unilateral. 
  Entre 2012 y 2017 el Estado destinó más de 250 000 millones de euros 
a socorrer a las comunidades autónomas a través de ayudas y del FLA. 
Ninguna de ellas llegaron al País Vasco, pero el País Vasco estaba también 
sufriendo las consecuencias de la crisis, porque durante los primeros años de 
la crisis multiplicó su deuda por diez, por diez. En los años siguientes se 
subieron en el País Vasco de manera generalizada los impuestos para poder 
afrontar el pago de esa deuda y sostener los servicios públicos. Se subieron los 
impuestos de tal manera que el País Vasco se colocó a la cabeza de la presión 
fiscal en España. El impuesto de sociedades lo tenemos hoy en el 28%; en el 
resto de España está en el 25%. El IRPF en el País Vasco es en todos los 
tramos más alto que en el resto de España. Si comparamos las rentas medias 
y las rentas altas en el País Vasco vemos que estamos pagando en cada una 
de las rentas 4 y 5 puntos por encima de los madrileños, por poner un ejemplo. 
Por tanto, no es cierto, como se ha dicho aquí, que el País Vasco sea un 
paraíso fiscal; no es cierto. Los vascos están pagando impuestos y están 
sometidos a una presión fiscal muy alta.  
 Señorías, también es falso, y yo creo que es importante dejarlo claro, 
que el concierto y el cupo se actualicen en función de las necesidades del 
gobierno de turno. Es falso; no es cierto y ustedes lo saben; de hecho, la 
actualización más importante, después de la de 1981 que protagonizó el 
presidente Suárez, se produjo en el año 2002, con el Gobierno de José María 
Aznar, con un Gobierno que tenía mayoría absoluta en las cámaras. Es falso, 
por tanto, que haya una negociación distinta y un modelo de cálculo distinto en 
función de si el Gobierno está en situación de mayoría o de minoría. Es falso 
que haya un cupo negativo, como hemos escuchado y hemos leído en los 
últimos días. Se ha venido haciendo −como digo− con la misma metodología y 
con similares resultados durante todos estos años de democracia en España. 
 Señores de Ciudadanos, señor Alegre, se lo digo, aunque está ahora 
hablando con otros senadores, con todo el respeto, porque antes usted dudaba 
de si se le iba a faltar al respeto: su discurso está cargado de falsedades. Con 
respeto le tengo que decir que lamento que traten de sembrar de este modo, 
de un modo miserable, a mi juicio, el enfrentamiento, la duda, la desconfianza 
entre españoles, entre comunidades, y entre los ciudadanos y las instituciones. 
Usted lo ha tratado de hacer aquí, sembrando dudas, poniendo el acento en los 
supuestos agravios para ver si sacan o rascan algún voto. A mí eso me parece 
buscar provecho político de una manera penosa. Eso es hacer política en 
minúsculas, con mirada muy corta, señor Alegre, señores de Ciudadanos. 
(Aplausos). Eso es oportunismo, y una irresponsabilidad en el momento que 
vive hoy España. Ustedes dicen unas cosas aquí, otras en el País Vasco, otras 
en Valencia. (Denegaciones del señor Alegre). Sí, señor Alegre, no me diga 
que no. El candidato a lehendakari de Ciudadanos −se lo decían el otro al 
señor Rivera en el Congreso− defendió el concierto económico y dijo en la 
prensa que el cálculo del cupo le parecía justo; lo dijo, está recogido en la 
prensa. Su candidato a la alcaldía de Bilbao dimitió hace quince días, a raíz del 
discurso que estaba haciendo su partido en relación con estos debates en el 
Congreso, hace quince días, y ya no les queda ninguno de sus dirigentes  al 



frente del partido en el País Vasco. Explotar agravios y buscar el 
enfrentamiento entre comunidades, cuando estamos viviendo momentos tan 
graves, me parece absolutamente irresponsable.  
 Señor Alegre, usted, que es catalán, y que criticó tanto aquello de 
“España nos roba”, ha venido a hacer aquí el discurso de “Euskadi nos roba”. 
(Rumores). Sí, lo ha venido a hacer aquí. Sí, sí, señor Alegre, nos ha venido a 
decir que los problemas de los barracones en las escuelas catalanas son culpa 
del cupo vasco. (Rumores). Sí, sí, lo ha venido a decir aquí. Pero a mí que 
usted, señor Alegre, que es catalán, compare lo que ocurrió en el Parlamento 
de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, cuando se suspendió la democracia 
y se perpetró un golpe, con lo que hoy aprobamos aquí, me parece una 
vergüenza, señor Alegre, una vergüenza. (Aplausos).  
 Solo me resta —termino ya— hacerles un comentario al señor Mulet y a 
los señores de Compromís. Ustedes, que corren a manifestarse con los de la 
CUP, que se han pasado la vida haciendo seguidismo de los nacionalistas y 
votando con ellos; ustedes... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL:... que siempre han hecho eso, que 
siempre se unen a los nacionalistas para debilitar a España, votan, justo hoy, el 
día que presentamos un acuerdo con los nacionalistas que fortalece España,  
en contra, justo hoy. Esto es lo que hacen ustedes. 
 Nosotros vamos a respaldar — termino ya, señor presidente,— esta ley, 
pero ahora que hemos visto que algunos quieren poner en riesgo la unidad de 
nuestro país, queremos reivindicar, y lo queremos hacer en el Senado de 
España, el patriotismo constitucional, y lo hacemos hoy en este debate sobre el 
concierto económico. 
 Amar a España, señorías, también exige amar las diferentes realidades 
que la conforman; y eso... (Rumores).  
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señoría. 
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL:...se puede hacer; sí, todo eso se 
puede traducir en un proyecto común (Rumores), como se hizo con la 
Constitución de 1978. Ese es el diseño, que hemos de salvaguardar  aquellos 
que compartimos una misma identidad cívica, señorías, que propone el Partido 
Popular: defender lo que nos une, poner el acento en lo que nos une, no en lo 
que nos separa. (Rumores). Por eso, el PP quiere seguir defendiendo acuerdos 
como este, que fortalezcan la cohesión de España. Defender lo que nos une, 
señoría, no lo que nos separa; ese es el compromiso del Partido Popular. 
 Muchas gracias. (Fuertes aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal. 
 Llamen a votación. (Pausa). 
 Cierren las puertas.  
 Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. 
Votaremos, en primer lugar, las propuestas de veto al 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. 



 Empezamos con la propuesta de veto número 1, de los senadores 
Alegre, Crisol y Marcos. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos 
emitidos, 252; a favor, 4; en contra, 246; abstenciones, 2. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 A continuación, votamos la propuesta de veto número 2, de los 
senadores Mulet y Navarrete. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos 
emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 247; abstenciones, 3. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 Rechazadas las propuestas de veto, sometemos a votación el texto del 
proyecto de ley. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos 
emitidos, 252; a favor, 247; en contra, 5. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.  
 En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes 
Generales el 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. (Aplausos).  
 A continuación, vamos a proceder a la votación de las propuestas de 
veto al Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento 
del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. 
 Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los 
senadores Mulet y Navarrete. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos 
emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 247; abstenciones, 3. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 A continuación, votamos la propuesta de veto número 2, de los 
senadores Alegre, Crisol y Marcos. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos 
emitidos, 252; a favor, 4; en contra, 246; abstenciones, 2. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 Rechazas las propuestas de veto, sometemos a votación el texto del 
proyecto de ley. 
 Comienza la votación. (Pausa).  



 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos 
emitidos, 251; a favor, 245; en contra, 5; abstenciones, 1. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.  
 En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes 
Generales el Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de 
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. 
(Aplausos).  
 


