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Regímenes forales y Constitución 

Disposición Adicional Primera de la Constitución:

La C. ampara y respeta los derechos históricos 

de los territorios forales. 

La actualización general de dicho régimen foral 

se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la 

Constitución y de los Estatutos de Autonomía
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos en la reforma del 

Estatuto de autonomía de Cataluña

Las Provincias Vascongadas y Navarra
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“…territorios integrantes de la Monarquía española 

que, pese a la unificación del Derecho público y de 

las instituciones políticas y administrativas del resto 

de los reinos y regiones de España, culminada en 

los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 

y 1716, mantuvieron sus propios fueros (entendidos 

tanto en el sentido de peculiar forma de 

organización de sus poderes públicos como del 

régimen jurídico propio en otras materias) durante 

el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso 

hasta nuestros días manifestaciones de esa 

peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de 

las Provincias Vascongadas y de Navarra.” (FJ 2.º)
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos en la reforma del 

Estatuto de autonomía de Cataluña

art. 5: “[e]l autogobierno de Cataluña se 

fundamenta también en los derechos históricos 

del pueblo catalán, en sus instituciones seculares 

y en la tradición jurídica catalana, que el presente 

Estatuto incorpora y actualiza al amparo del 

artículo 2, la disposición transitoria segunda y 

otros preceptos de la Constitución” 
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Regímenes forales y Constitución 

STC 31/2010, de 28 de junio, reforma EA 

Cataluña 

El art. 5 EAC sería manifiestamente 

inconstitucional si pretendiera para el Estatuto de 

Autonomía un fundamento ajeno a la 

Constitución, aun cuando fuera añadido al que 

ésta le dispensa. 
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Regímenes forales y Constitución 

STC 31/2010, de 28 de junio, reforma EA 

Cataluña 

Sin embargo, el enunciado íntegro del artículo 

permite descartar esa interpretación, así como la 

de que con él se hayan querido traer a colación 

para la Comunidad Autónoma de Cataluña los 

derechos históricos a los que se refiere la 

disposición adicional primera de la Constitución.
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Regímenes forales y Constitución 

STC 31/2010, de 28 de junio, reforma EA 

Cataluña 

Se trata, pues, de derechos históricos en un 

sentido bien distinto del que corresponde a los 

derechos de los territorios forales a que se refiere 

la disposición adicional primera de la 

Constitución.
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Regímenes forales y Constitución 

STC 31/2010, de 28 de junio, reforma EA 

Cataluña 

Con ese limitado alcance, por completo diferente 

al que la Constitución ha reconocido a los 

derechos de los territorios forales de la 

disposición adicional primera, el art. 5 EAC 

anticipa el elenco de competencias que, de 

acuerdo con la Constitución, atribuye a la 

Comunidad Autónoma …
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

El carácter de norma suprema de la 

Constitución (…) imposibilita el 

mantenimiento de situaciones jurídicas (aun 

con una probada tradición) que resulten 

incompatibles con los mandatos y principios 

constitucionales.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

La Constitución no es el resultado de un 

pacto entre instancias territoriales históricas 

que conserven unos derechos anteriores a la 

Constitución y superiores a ellas, sino una 

norma del poder constituyente que se impone 

con fuerza vinculante general en su ámbito, 

sin que queden fuera de ella situaciones 

«históricas» anteriores.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

la actualización de los derechos históricos 

supone la supresión, o no reconocimiento, de 

aquellos que contradigan los principios 

constitucionales. Pues será de la misma 

Disposición adicional primera C. E., y no de 

su legitimidad histórica de donde los 

derechos históricos obtendrán o conservarán 

su validez y vigencia.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

ello puede suponer que determinados 

derechos históricos incompatibles con el 

hecho autonómico deban suprimirse, o que 

deban atribuirse a unos nuevos sujetos, las 

Comunidades Autónomas, aquellos que 

resulten imprescindibles para su misma 

configuración o funcionamiento.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

la garantía, o, literalmente, el amparo y 

respeto por parte de la Constitución de los 

derechos históricos de los territorios forales 

no puede estimarse como una garantía de 

toda competencia que pueda legítimamente 

calificarse de histórica (STC 123/1984, de 18 

de diciembre)
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

la idea de derechos históricos no puede 

considerarse como un título autónomo del 

que puedan deducirse específicas 

competencias.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

Lo que la Constitución ha venido a amparar y 

respetar no es una suma o agregado de 

potestades, facultades o privilegios, ejercidos 

históricamente, en forma de derechos 

subjetivos de corporaciones territoriales, 

susceptibles de ser traducidos en otras tantas 

competencias de titularidad o ejercicio 

respaldadas por la Historia.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

lo que se viene a garantizar es la existencia de 

un régimen foral, es decir, de un régimen 

propio de cada territorio histórico de 

autogobierno territorial, esto es, de su 

«foralidad», pero no de todos y cada uno de 

los derechos que históricamente la hayan 

caracterizado.

17



Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

La garantía constitucional supone que el 

contenido de la foralidad debe preservar tanto 

en sus rasgos organizativos como en su 

propio ámbito de poder la imagen 

identificable de ese régimen foral tradicional.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

la garantía institucional no asegura un 

contenido concreto o un ámbito competencial 

determinado y fijado una vez por todas, sino 

la preservación de una institución en términos 

recognoscibles para la imagen que de la 

misma tiene la conciencia social en cada 

tiempo y lugar
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

si bien no especifica exhaustivamente las 

competencias históricas que protege (esto es, 

un haz determinado de competencias concretas), 

sí alcanza, como mínimo irreductible, a 

proteger un régimen de autogobierno 

territorial con el que quepa reconocer el 

régimen foral tradicional de los distintos 

Territorios Históricos.
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Regímenes forales y Constitución 

Los derechos históricos no son fuente autónoma, 

al margen de la Constitución (STC 76/1988)

STC 32/1981: la garantía institucional es 

desconocida cuando la institución es limitada 

de tal modo que se le priva prácticamente de 

sus posibilidades de existencia real como 

institución para convertirse en un simple 

nombre
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El Concierto Económico del País Vasco 

La consolidación política del Concierto

Identificación entre sistema de Concierto Económico 

e idiosincrasia del País Vasco, libertades del 

País Vasco

 La ineludible aceptación del sistema de Concierto 

Económico por cualquier sistema político que se 

pretenda respetuoso de la idiosincrasia del 

País Vasco, de sus libertades
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El Concierto Económico del País Vasco 

¿De dónde venimos? El origen del Concierto 

. La Ley de 25 de octubre de 1839, por la que se confirman los 

Fueros “sin perjuicio de la unidad constitucional de la 

Monarquía” 

. La Ley de 16 de agosto de 1841, modificatoria de los Fueros de 

Navarra. El sistema de “Convenio económico”

. La Ley de 21 de julio de 1876, de abolición de los Fueros de 

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
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El Concierto Económico del País Vasco 

¿De dónde venimos? El origen del Concierto 

- Hacia la unidad constitucional en el ámbito tributario

. Especiales problemas para la unidad constitucional en el ámbito 

tributario: falta de catastros, censos y estadísticas 

. El nacimiento del Concierto económico: el R. D. de 28 de febrero 

de 1878

 Sistema provisional y transitorio para la contribución 

tributaria de las antiguas “provincias exentas” a la Hacienda 

del Estado

24



“(…) establecida ya la unidad constitucional en las 

provincias vascongadas y habiéndose procedido ya con 

éxito al cumplimiento de la obligación de incorporación 

al servicio militar por parte de sus habitantes en las 

mismas condiciones que los de las demás provincias 

del Reino, quedaba pendiente de materializar aquella 

unidad constitucional en el ámbito haciendístico, faltaba 

sólo que entrasen aquellas en el concierto económico; 

faltaba que cuantas manifestaciones tributarias se 

consignasen en los presupuestos generales del Estado, 

y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la 

industria y el comercio, afectasen de igual modo a los 

naturales de aquel país que al resto de los españoles” 

(Exposición de motivos del R. D. de 28 de febrero de 

1878) 25



. Objetivo del R. D.:

la contribución de las provincias vascongadas al 

sostenimiento de las cargas públicas “por todos 

conceptos y en idéntica proporción que las demás de 

la Monarquía”. Las provincias vascongadas, “dentro 

ya del concierto económico, contribuirán al 

sostenimiento de las cargas públicas en igual 

proporción que las demás de España” (Exposición de 

motivos R. D. 28 de febrero de 1878)
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. ¿Qué significa, originariamente, “concierto económico”?

- “buen orden y disposición de las cosas” (primera 

acepción del Diccionario de la RAE y acepción 

ordinaria en la Europa del s. XIX –el “concierto 

europeo” de la época de los Congresos-)
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- Características del primer Concierto económico

. Sistema provisional, transitorio (duración de ocho años)

. Regulación a través de una norma reglamentaria del 

Gobierno

. Determinación de los “cupos” a pagar en cada impuesto, 

sobre la base de una imputación a lo que en las provincias 

vascas habría de pagarse aplicando el sistema general; 

cupos que eran determinados por el Gobierno

. Contexto de los “cupos” provinciales: era común 

establecer cupos provinciales
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- Las transformaciones del Concierto Económico

.De la temporalidad (sistema transitorio) al carácter 

indefinido 

. Vigencia temporal, transitoriedad e incertidumbre en la 

renovación del Concierto económico

.Sucesivas renovaciones, de forma continuada, del 

Concierto: el gran éxito del nuevo foralismo

.Capacidad de superar las coyunturas políticas más 

complicadas (República, régimen franquista)
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- Las transformaciones del Concierto Económico

.De la temporalidad (sistema transitorio) al carácter 

indefinido 

- Restablecimiento del Concierto económico para 

Guipúzcoa y Vizcaya y modificación para Álava: Estatuto 

de Autonomía y Ley 12/1981, de 13 de mayo (veinte años 

de duración)

- La Ley 12/2002, de 23 de mayo

 Consolidación del Concierto como sistema 

asociado de forma ineludible a la autonomía del País Vasco
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- Las transformaciones del Concierto Económico

. Del carácter unilateral al carácter pactado: los orígenes

.  Ley de 21 de julio de 1876: si el Gobierno juzgaba 

oportuno hacer las necesarias reformas en el régimen 

foral, lo haría “con audiencia de las provincias”

- La “audiencia” no altera la naturaleza de las normas 

jurídicas reguladoras del Concierto: Decreto del Gobierno, 

manifestación de una potestad propia

- Las negociaciones políticas explicadas como “pacto” por 

el foralsimo: la ley “paccionada”, una naturaleza distinta
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- Las transformaciones del Concierto Económico

. Del carácter unilateral al carácter pactado: la recepción 

legislativa

.  La Comisión Mixta del Cupo en el Estatuto: el cupo 

acordado en la Comisión Mixta “se aprobará por ley”

- La teoría pactista en la aprobación de la Ley de Concierto 

de 1981: leyes de “lectura única” 

- Disposición Adicional segunda: cualquier modificación, 

por el mismo procedimiento que para su aprobación
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- Las transformaciones del Concierto Económico

. Del carácter unilateral al carácter pactado: la recepción 

legislativa

.  La teoría pactista en la Ley 12/2002: la transformación de 

la Comisión Mixta del Cupo en Comisión Mixta del 

Concierto -antes inexistente-, que lo es también del Cupo
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- Las transformaciones del Concierto Económico

- La teoría del pacto en la determinación del Cupo

- El “cupo” como expresivo de una época: los cupos 

provinciales en los tributos

- Las “negociaciones” en la determinación del “cupo” y las 

vinculaciones políticas y de partido

- El mantenimiento del sistema de “cupos” en un contexto 

en el que ya han desaparecido

- Una apariencia de objetividad: la contribución por las 

competencias no asumidas y en proporción a la renta del 

País Vasco
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- Las transformaciones del Concierto Económico

- La teoría del pacto en la determinación del Cupo

- La desaparición de los cupos por cada tributo; el cupo 

global

- La realidad de la determinación del “cupo”: el elemento 

político de la negociación

- El ejemplo práctico: el cupo provisional y el cupo 

definitivo

. El cupo provisional en la Ley de 1981

. Obligación de establecimiento del cupo antes del 

1 de julio de 1981

. Aprobación de la Ley de Cupo en 1988: 

declaración del cupo provisional como definitivo
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- El final del camino, por ahora

- El “blindaje” de las Normas forales tributarias de los Territorios 

Históricos: Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, por la 

que se modifican la LOTC y la LOPJ 
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- El carácter incontrolablemente expansivo de lo foral

- Las competencias tributarias como competencias 

generales en Hacienda: el caso de las Haciendas Locales y, 

en general, del régimen local

- La excepcionalidad en el procedimiento contencioso-

administrativo: las competencias de la Comisión Arbitral y 

el carácter no impugnable de sus Decisiones
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