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La Diputación Foral de Bizkaia no comparte las conclusiones emitidas en Luxemburgo 

por la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, Eleanor Sharpston, en el 

caso de la recuperación de los incentivos  fiscales vascos de los años 1996 y 1997, 

derogados en el año 2000, y declarados ilegales en el 2001. 

Unas conclusiones que para la institución foral vizcaína deben recibirse con 

prudencia, porque los dictámenes de los Abogados Generales son una opinión muy 

autorizada sobre la interpretación y aplicación del Derecho comunitario, aunque la 

decisión vinculante debe venir de la sentencia definitiva que pronuncie el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en los próximos meses. 

En primer lugar, la Diputación considera excesiva y desproporcionada la propuesta de 

multa, una vez que las ayudas concedidas a las empresas vizcaínas ya han sido 

recuperadas en su totalidad, incluso con los términos más estrictos exigidos por la 

Comisión Europea, tal y como ha reconocido la propia Comisión. 

En sus conclusiones la Abogada General fija que las cantidades a recuperar, y por las 

que establece la propuesta de multa,  eran de 322,3 millones de euros (DFAraba: 

212,4 millones de euros, 65,89% del total; DFBizkaia 68,7 millones de euros, 21,31% 

del total y DFGipuzkoa 41,2 millones de euros, 12,80% del total). 

La Diputación Foral de Bizkaia considera que estas cantidades debieran tenerse en 

cuenta a la hora de un hipotético pago de la multa entre las administraciones vascas 

si el TJUE mantiene en su sentencia los criterios de la Abogada General. 

En este sentido, la Diputación no comparte los criterios por los que se ha decantado 

la Abogada General, puesto que ella misma reconoce en sus conclusiones que la 

posición de las autoridades forales "se encontraba justificada". 

La Diputación Foral de Bizkaia quiere recordar que el asunto afecta a seis Decisiones 

de la Comisión Europea, dos por cada Territorio Histórico de la CAPV, y que las 

causas del incumplimiento en la fecha de referencia no son las mismas en los tres 

Territorios Históricos. 

ANTECEDENTES 

Este asunto surge como consecuencia de la demanda interpuesta por la Comisión 

Europea contra el Reino de España, el 19 de abril de 2011, por la que solicita que se 

imponga una sanción a tanto alzado de 64 millones de euros al Reino de España al 

no haber dado cumplimiento completamente, en el plazo establecido para ello, a la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de diciembre de 2006 

(asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03) respecto a la recuperación de las ayudas 

estatales consistentes en:   



 

Una reducción de la base imponible durante cuatro años para empresas de nueva 

creación (las minivacaciones fiscales de 1996) y en un crédito fiscal del 45 por 100 de 

las inversiones para proyectos de inversión superiores a 15 millones de euros (el 

crédito fiscal del 45%). 

La Diputación Foral de Bizkaia considera que ya ejecutó la sentencia de 14 de 

diciembre de 2006 en 2007; en concreto, entre el 11 de julio y el 26 de diciembre de 

2007, como ya se informó a la Comisión Europea y como se ha explicado 

reiteradamente por parte de la Institución Foral vizcaína. No obstante, el 

procedimiento judicial deriva de la diferencia de criterios entre la Comisión 

Europea y las autoridades forales a la hora de recuperar las cantidades 

consideradas como ayudas de Estado incompatibles con el mercado común de 

los beneficiarios de esos dos incentivos fiscales. 

Este asunto se remonta a la decisión de la Comisión Europea de declarar 

incompatibles con la normativa europea los incentivos fiscales establecidos en 1996 y 

1997 por las tres Diputaciones Forales. Como se ha tenido ocasión de exponer 

reiteradamente, Bizkaia recuperó completamente la cuantía de esos incentivos en 

2007; un total de 96,3 millones de euros en concepto de principal y otros 38,5 

millones en concepto de intereses, cantidades que abonaron 21 empresas de las 43 

que se acogieron a los incentivos. Las otras 22 habían aplicado los incentivos fiscales 

dentro de los límites admitidos por el Derecho de la Unión Europea. 

Con esa recuperación, el ente foral dio por ejecutadas las decisiones de la Comisión 

Europea, informó a esta última de ello y le remitió unos 200.000 folios de 

documentación en los que daba cuenta del proceso realizado. 

No obstante, la Comisión Europea no comparte ese punto de vista y presentó una 

demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que defendía que la 

devolución no se había ejecutado del todo en la fecha de referencia, que conforme al 

Derecho de la Unión es el 26 de agosto de 2008. Por este motivo, solicita que se 

imponga una multa al Reino de España que asciende a 64 millones de euros, como 

sanción por la recuperación tardía de determinadas cantidades. 

El 26 de agosto de 2008 es la fecha en la que vencía el plazo que la Comisión otorgó 

a España en un dictamen motivado y, por tanto, según la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea es la fecha en la que debe analizarse si se había 

cumplido completamente la sentencia de 2006 o no. 


