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El Convenio Económico y 
el Tribunal Constitucional
El autor señala que la sentencia del Tribunal Constitucional  
sobre la energía ha hecho volar por los aires la autonomía  
fiscal de Navarra, que está ratificada por la Historia y el Derecho

Miguel Sanz

E 
L pasado 12 de Ju-
nio tuve la oportu-
nidad de exponer 
en el Cercle d´Eco-
nomía de Barcelo-
na, una conferen-

cia-coloquio sobre el Convenio 
Económico de Navarra, en el 
marco del Estado Autonómico 
español. 

En el contexto de mi exposi-
ción realicé algunas considera-
ciones que la sentencia del Tribu-
nal Constitucional 26/6/2014 so-
bre la Ley Foral 24/2012, de la 
Energía eléctrica, más concreta-
mente de carácter renovable, 
echa por tierra. 

Afirmé entonces, algo que has-
ta anteayer parecía obvio: “El 
Convenio Económico tiene un ca-
rácter histórico basado en el Pac-
to y un fundamento jurídico basa-
do en el derecho vigente”. “El 
Convenio Económico tiene una 
diferencia con el Concierto Vas-
co, pues este tiene carácter de 
carta otorgada, mientras que el 
Convenio tiene carácter paccio-
nado sin limitación temporal”. 
“Tiene su fundamento jurídico 
basado no solo en la D. Adicional 
1ª de la C.E., sino en la D. Deroga-
toria 2ª que excluye expresamen-
te a Navarra de la derogación de 
la Ley Confirmatoria de Fueros 
de 1839 en lo que pudiera afectar 
a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”. 

Puse especial énfasis en afir-
mar que las normas del Estado 
no han regido nunca en Navarra 
directamente (salvo aduanas y 
monopolios), pero Navarra ha in-
tegrado siempre en su ordena-
miento las reformas tributarias 
del Estado y la estructura básica 
del sistema impositivo por vía 
paccionada. 

La sentencia del Tribunal 
Constitucional ha hecho añicos 
170 años de historia, ha mutilado, 
como decía muy acertadamente 
el profesor Simón Acosta, el Con-
venio Económico de Navarra, al 
suprimir de un plumazo la capa-
cidad de Navarra para establecer 
sus impuestos y regular las exen-
ciones con las limitaciones deri-
vadas de la distribución de com-

petencias, del principio de solida-
ridad, de garantía con la Unidad 
Constitucional y los Tratados In-
ternacionales. Ha hecho volar 
por los aires lo que la historia y el 
Derecho de nuestro Régimen ra-
tifica: Las normas del Estado en 
materia fiscal y tributaria no re-
girán nunca en Navarra de mane-
ra directa, deberán ser pactadas 
antes de su integración en nues-
tro sistema. Aplicar la LOFCA en 
esta cuestión es tanto como ne-
gar a Navarra la capacidad y com-
petencia para  exaccionar  im-
puestos y por consiguiente equi-
parar a la Comunidad  Foral con  
las Comunidades de Régimen co-
mún.  

No profundizaré más sobre 
cuestiones jurídicas inherentes 
al Convenio, y “la sentencia del 
Tribunal Constitucional, expues-
tas con mucho más rigor jurídico 
por los doctores Eugenio Simón 
Acosta y Manuel Pulido en estas 
mismas páginas, pero sí que ter-

minaré con unas consideracio-
nes de carácter político: El Con-
venio Económico jamás ha dado 
a Navarra nada diferente a ges-
tionar con autonomía, solidari-
dad y amparo constitucional 
nuestros recursos y servicios, 
contribuyendo con arreglo a 
nuestra renta a financiar las car-
gas generales y los servicios de 
equilibrio en España. 

La Constitución Española ha 
reconocido el ordenamiento del 
Régimen Foral navarro porque 
tiene raíces históricas, pero es el 
reconocimiento en sí mismo y no 
el hecho de la raíz histórica lo que 
le da juridicidad y constituciona-
lidad. 

Lo mismo podemos decir de 
los límites establecidos en el de-
sarrollo y ejercicio del Convenio, 
pues además de una exigencia y 
obligación recíproca de su cum-
plimiento, llevan implícita un re-
conocimiento competencial ha-
cia Navarra, que a mi juicio, en es-
ta ocasión el Gobierno del 
Presidente Rajoy no ha tenido en 
cuenta al plantear el recurso ante 
el Tribunal Constitucional.  

Quiero recordar que la defen-
sa del Régimen Foral de Navarra 
no solo ha de proclamarse sino 
respetarse en cuantas ocasiones 
se presenten. Parte esencial del 
Fuero es la Junta de Coopera-
ción, órgano bilateral para diri-
mir los conflictos de competen-
cias y ahí, es donde deberían ha-
ber acabado las diferencias. 

Es evidente que la crisis y las 
dificultades de las CC.AA. y la Ad-
ministración Central del Estado 
para financiar sus servicios y 
cumplir sus compromisos ha he-
cho que desde algunas adminis-
traciones públicas se mire a Na-
varra y a su Régimen Foral con 
recelo, como que Navarra no ten-
ga los mismos problemas y en 
muchos casos agrandados, al te-
ner que solventar las dificultades 
con sus propios medios. No cabe 
duda que este sentimiento de 
“agravio” y mirada desconfiada 
ha podido llegar hasta el Tribu-
nal Constitucional y por ello de-
beremos extremar el celo y pro-
curar actuar con cautela en el 
Parlamento a fin de evitar  que las 
discrepancias políticas sobre 
materias sensibles tengan que 
ser dirimidas por el Alto Tribu-
nal, que no olvidemos crea doc-
trina y hoy por hoy con las tensio-
nes territoriales presentes y en 
marcha, fuera de esa “Santa Ca-
sa” hace mucho frío. 

 
Miguel Sanz Sesma es  expresidente 
del Gobierno de Navarra 
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EDITORIAL

La autonomía   
fiscal, en juego
Partidos e instituciones coinciden en que el fallo  
del TC que anula el impuesto foral sobre 
producción de energía es un ataque a la autonomía 
fiscal de Navarra recogida en la propia Constitución

L A sentencia del Tribunal Constitucional que ha anula-
do la Ley foral que regulaba en Navarra el impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 
ha encendido todas las alarmas por las graves impli-

caciones que tiene para el autogobierno y su régimen fiscal pri-
vativo. El TC considera que la citada ley foral “no trata de esta-
blecer y regular” en Navarra el impuesto estatal sobre produc-
ción de energía eléctrica. Por el contrario, dice que el Gobierno 
de Navarra ha aplicado unilateralmente un impuesto que, 
constitucional y estatutariamente, “requiere del correspon-
diente pacto o concierto con el Estado para su efectivo estable-
cimiento”. Algo que no comparte el Gobierno Foral para quien 
la norma se adecuaba por completo al régimen tributario de 
Navarra. Al margen del perjuicio directo para 8.675 producto-
res que no podrán quedar exentos del impuesto que grava con 
el 7% de la producción energética, el fallo lleva una carga de 
profundidad contra la autonomía fiscal navarra de consecuen-
cias imprecisas. La compe-
tencia de la Comunidad Foral 
para regular o no un tributo 
estatal no convenido es obje-
to de interpretaciones jurídi-
cas tan contrapuestas que in-
cluso ha provocado reticen-
cias en dos de los once 
miembros del TC . En medio de la confusión resulta obligado 
que el Gobierno de Navarra y las instituciones forales defien-
dan sin demora unos derechos históricos que poco a poco son 
socavados por medio de resoluciones judiciales parciales. Más 
en consonancia con aquellas corrientes políticas que denostan 
nuestro régimen especial, por considerarlo un privilegio, que 
las deberían corresponder a unas relaciones de mutua lealtad 
constitucional. Está bien que la presidenta Barcina quiera, en 
el marco de la negociación del Convenio Económico, revertir el 
problema creado a los productores de energía, pero ante todo 
está la salvaguarda del acuerdo superior Navarra-Estado. El 
Convenio es el mecanismo que articula nuestra autonomía fis-
cal, tributaria y de autogobierno desde 1891 y hoy es tan vigen-
te como lo ha sido bajo todo tipo de regímenes y circunstancias 
económicas que siempre lo han respetado y así debe seguir.

APUNTES

Vuelven  
las peonadas
El Departamento de Salud 
ha recurrido de nuevo al sis-
tema de “peonadas” (horas 
extras del personal médico) 
para reducir las lista de es-
pera en cirugía colorrectal. 
Se trata de una controverti-
da medida que se eliminó 
en 2011 por su alto coste y 
por la mala praxis de algu-
nos casos. El previsible in-
cremento de las interven-
ciones a raíz del programa 
de detección de lesiones 
precancerosas ha incre-
mentado la actividad de los 
quirófanos. Con indepen-
dencia del debate que pue-
dan suscitar las “peonadas” 
son los pacientes quienes 
no pondrán pega alguna.

Solución  
para Osasuna
La Hacienda navarra ha de-
cidido levantar las medidas 
cautelares que existían so-
bre las cuentas del Club 
Atlético Osasuna, por lo que 
se aleja el peligro de que el 
equipo navarro descienda a 
Segunda División B. La dis-
ponibilidad de dinero para 
pagar a los jugadores es re-
quisito indispensable para 
que la Liga de Fútbol Profe-
sional no decrete un des-
censo administrativo a Se-
gunda B. Se ha deshecho un 
círculo vicioso por el que 
Hacienda no podría cobrar 
su deuda si Osasuna des-
cendía a Segunda División 
B” si no pagaba a sus juga-
dores. No quedaba otra.

La negociación del 
Convenio Económico 
debe salvaguardar  
un derecho histórico 


