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El Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, participa en la firma de los acuerdos 
que resuelven las discrepancias de la última década en torno al Cupo y que mejoran la 
capacidad gestora de la Hacienda Foral. 

El Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, y el Diputado Foral de Hacienda y 
Finanzas, José María Iruarrizaga, han participado en la reunión de la Comisión Mixta del 
Concierto Económico en la que se han ratificado los acuerdos sobre la Ley Quinquenal del 
Cupo 2017-2012 y sobre las modificaciones de la Ley de Concierto Económico. La firma 
de estos acuerdos, celebrada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha corrido a 
cargo así mismo del Ministro Cristóbal Montoro encabezando la delegación del Estado, de 
los Consejeros Pedro Azpiazu y Josu Erkoreka en representación del Gobierno Vasco, y 
de los  Diputados Generales Ramiro González y Markel Olano en representación de los 
Territorios Históricos de Araba y Gipuzkoa. 

Entre los once acuerdos firmados, el primero se refiere a la modificación del Concierto 
Económico, por la que se mejora la capacidad de gestión tributaria de las Diputaciones 
Forales y la coordinación entre administraciones. Pendiente de su aprobación por las 
Cortes Generales, entre otras modificaciones se encuentra la realizada en materia de 
tributación de IVA e Impuesto de Sociedades, elevando de siete a diez millones de euros 
el volumen de operaciones para liquidar dichos tributos en territorio foral. Así mismo, se 
atribuye a las Haciendas Forales la competencia sobre contribuyentes que tengan en 
territorio foral el 75% de sus operaciones. También se determina que la tributación de 
herencias y donaciones se llevará a cabo ante las Haciendas Forales si la persona 
beneficiaria es vasca. 

Otro de los acuerdos ratificados por las dos partes es la que actualiza la metodología para 
el cálculo del Cupo, estableciendo en 1.300 millones de euros la cantidad a pagar en 2017 
y manteniendo en el 6,24% el índice de imputación para el próximo quinquenio. La 
modificación de la Ley Quinquenal de Cupo también requiere de la ratificación por parte de 
las Cortes Generales. 

Entre el resto de los acuerdos ratificados,  se aprueba como Cupo líquido definitivo de 
2016 la cantidad de 1.041 millones de euros y las compensaciones financieras definitivas 
de 2016 de 84 millones a favor de Euskadi; la Valoración definitiva de las políticas activas 
de 2016 se fija en 216 millones que el Estado compensa a Euskadi, del que hay que restar 
132 millones que Euskadi debe pagar al Estado; Las compensaciones financieras 
provisionales de 2017 a favor de Euskadi por varios Impuestos Especiales ascienden a 87 
millones de euros; las compensaciones del Impuesto de producción de energía eléctrica 
que recaudan las Haciendas Forales ascienden a 40 millones de euros, ya incluidos en el 
Cupo de 2017; el séptimo de los acuerdos firmados, referido a la valoración provisional de 
las políticas activas para 2017, supone una compensación a Euskadi de 341 millones, a 
los que hay que restar las bonificaciones de 116 millones que la parte vasca debe pagar al 
Estado; se ratifica el acuerdo FATCA  (Foreign Account Tax Compliance Act) para el 
cumplimiento fiscal internacional, reforzando la colaboración entre las Haciendas Forales y 
la Agencia Estatal de Administración  Tributaria. 

Así mismo, se crea un grupo de trabajo para la concertación del régimen aplicable a los 
servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y los prestados por vía 
electrónica. Este grupo, integrado por cuatro miembros de la administración del Estado y 
por otros cuatro de la parte vasca, analizará así mismo el régimen de compensación del 
IVA a la importación, y deberá concluir su trabajo para el 30 de septiembre. 


