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En la CMCE de 29 de julio se acordaron la modificación de 6 artículos del Concierto 

Económico y la creación de dos nuevos artículos, el 34 bis y 34 ter, precisamente los 

artículos relativos a la concertación de los nuevos impuestos de Transacciones Financieras 

y Determinados Servicios Digitales. 

 

Además de la creación de estos artículos destacan las modificaciones de los artículos 27 y 

29 para la adaptación del Concierto Económico a la nueva regulación en el IVA respecto a 

los nuevos regímenes que afectan principalmente a las operaciones transfronterizas, 

caracterizados por la tributación en destino e instrumentalizados mediante el mecanismo de 

ventanilla única..., o más conocido como el régimen de IVA OSS (one stop shop), ventanilla 

única o IVA de comercio electrónico. Asimismo, se han introducido mejoras en la 

coordinación entre las Administraciones tributarias y en los mecanismos y procedimientos de 

resolución de conflictos y discrepancias en la gestión de los tributos. 

 

En el ámbito del IVA, respecto a los nuevos regímenes que afectan principalmente a las 

operaciones transfronterizas, caracterizados por la tributación en destino e 

instrumentalizados mediante el mecanismo de ventanilla única, la CMCE ha acordado la 

adaptación de la redacción de los artículos 27 (exacción del impuesto) y 29 (gestión e 

inspección del impuesto) del Concierto para regular la exacción por parte de las Haciendas 

Forales de las cuotas de dichos regímenes correspondientes a contribuyentes que se 

encuentran bajo competencia inspectora foral, garantizando de este modo un papel activo 

de las Haciendas Forales como ventanillas únicas. 

 

Adicionalmente, ha sido necesario adoptar diversos acuerdos, tanto para regular la 

atribución al País Vasco de las cuotas IVA de estos regímenes correspondientes a 

consumos forales, como para determinar y articular las regularizaciones financieras 

necesarias entre administraciones y para normalizar los procedimientos de colaboración 

interadministrativa respecto a los requisitos de información que estos regímenes conllevan, 

a efectos de garantizar el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones derivadas del 

marco comunitario. 

 


