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Aprovechando que el Consejo de Gobierno de la institución foral ha aprobado un 
proyecto de Norma Foral proponiendo a las Juntas Generales la ratificación de los 

acuerdos suscritos en la última reunión de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico, celebrada el pasado 16 de enero en Madrid, el Diputado General de 
Bizkaia, José Luis Bilbao, ha comparecido también en Juntas Generales para informar 

a los grupos de la cámara sobre los contenidos más importantes de dichos acuerdos, 
entre los que destaca la modificación del propio Concierto Económico. 

Como ha explicado el máximo responsable foral, la mayor parte de las modificaciones 

derivan de la necesaria concertación de los nuevos impuestos introducidos 
 recientemente en el sistema tributario de Territorio Común, cuya exacción, gestión y 
recaudación pasa a partir de ahora a manos de las Diputaciones Forales. 

Se trata de los tres impuestos sobre el Sector Eléctrico -como son el Impuesto 
sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la 
Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos, y el 
Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos-; el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero;  el 
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y el Impuesto sobre 
Actividades de Juego. 

Además de estos seis impuestos, se ha aprobado también dentro de las 
retenciones sobre ganancias, concertar las relativas al Gravamen Especial 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, que se exigirán conforme 

a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Diputación Foral 
competente por razón del territorio según que el perceptor del premio tenga su 
residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o en territorio vasco. 

Efectos desde el 1 de enero de 2013 

Fruto del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, estos 
nuevos tributos se entienden concertados con efectos desde el 1 de enero de 
2013. Asimismo, el Diputado General de Bizkaia ha informado que el Estado tramitará 

la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto Foral 
Normativo que, como se recordará, puso en vigor la Diputación de Bizkaia para poder 
gestionar los nuevos impuestos hasta producirse esta concertación. 

José Luis Bilbao también ha explicado a los grupos junteros otras modificaciones 
tributarias y acuerdos financieros, como la renovación de cargos de la Junta Arbitral; 
la ratificación de 6 acuerdos en materia de estabilidad presupuestaria suscritos el 20 
de julio de 2011 y el 12 de septiembre de 2013; la información a suministrar para el 
desarrollo del acuerdo de 2007 sobre "Principios y procedimientos en materia de 
estabilidad presupuestaria", entre otros. 


