
LEY 13/2002, DE 23 
DE MAYO, POR LA QUE SE
APRUEBA LA METODOLOGÍA 
DE SEÑALAMIENTO 
DEL CUPO DEL PAÍS VASCO
PARA EL QUINQUENIO 2002-2006
(BOE nº 124, de 24 de mayo de 2002)

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Española en su disposición adicional prime-
ra, declara el amparo y respeto de los derechos históricos de
los territorios forales, y ordena que la actualización de dicho
régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la
propia Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su ar-
tículo 41, apartado 1, que las relaciones de orden tributario
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco se
regularán por el sistema tradicional de Concierto Económico,
y el apartado 2.d) de dicho artículo dispone que el País Vasco
contribuirá al sostenimiento de las cargas generales del Esta-
do mediante la aportación de un cupo global integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos.

Finalmente, el apartado 2.e) del citado artículo 41 expre-
sa que una Comisión Mixta procederá al señalamiento de los
cupos correspondientes a cada Territorio Histórico y que el
cupo global resultante se aprobará por Ley con la periodici-
dad que se fije en el Concierto Económico.

El Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco,
aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, establecía en su
artículo 48, apartado uno que cada cinco años, mediante Ley
de las Cortes Generales, y previo acuerdo de la Comisión
Mixta de Cupo, se procederá a aprobar la metodología de se-
ñalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, con-
forme a los principios generales establecidos en el Concierto
Económico, así como a aprobar el cupo del primer año del
quinquenio.

Este mismo artículo ha sido reproducido en el acuerdo adop-
tado en la Comisión Mixta de Cupo del día 6 de marzo de 2002
por la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y
el País Vasco que va a regir a partir del 1 de enero de 2002.

En cumplimiento de estos preceptos ambas Administra-
ciones, de común acuerdo, han procedido a determinar la me-
todología de señalamiento del cupo que ha de aplicarse du-
rante el quinquenio 2002-2006 y a fijar el cupo líquido pro-
visional del año 2002, año base del quinquenio, habiendo
adoptado la Comisión Mixta de Cupo los correspondientes
acuerdos en la citada reunión de 6 de marzo de 2002.

Artículo Único

Se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País
Vasco para el quinquenio 2002-2006, a la que se refieren el ar-
tículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el
artículo 50 del Concierto Económico entre el Estado y el País
Vasco, que figura como anejo a la presente Ley.

MAIATZAREN 23KO 2002/13.
LEGEA, EUSKADIKO KUPOA
ZEHAZTEKO METODOLOGIA
2002/2006 BOSTURTEKORAKO
ONARTZEN DUENA

(124 zenbakidun BOE, 2002.eko maiatzaren 24koa)

ZIOEN ADIERAZPENA
Espainiako Konstituzioak, lehenengo xedapen gehigarrian,
foru-lurraldeen eskubide historikoen babesa eta errespetua al-
darrikatzen ditu, eta aipatutako foru-araubidea Konstituzioa-
ren eta autonomia-estatuen esparruan eguneratuko dela agin-
tzen du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak, 41. artikuluko
1. paragrafoan ezartzen duenez (abenduaren 18ko 3/1979
Lege Organiko bidez onartu zen estatutua), ohikoa den eko-
nomia-itunaren sistemarekin arautuko dira Estatuaren eta
Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko zerga-harremanak;
eta artikulu horretako 2.d) paragrafoan xedatzen duenez, Eus-
kal Autonomia Erkidegoak Estatuaren karga orokorrei eusten
lagunduko du lurralde historiko bakoitzari dagokion kupoa
kupo orokor batean bilduta egindako ekarpenarekin.

Azkenik, aipatutako 41. artikuluko 2.e) paragrafoak adie-
razten duenez, bitariko batzorde batek zehaztuko du lurralde
historiko bakoitzari dagokion kupoa, eta horietatik datorren
kupo orokorra lege bidez onartuko da, ekonomia-itunean fin-
katutako aldikotasunez.

Espainiako Estatuaren eta Euskadiren arteko Ekonomia
Ituneko 48. artikuluko lehen paragrafoan zehaztu zen (maia-
tzaren 13ko 12/1981 Lege bidez onartu zen itun hori) bost ur-
tetik bost urtera datorren bosturtekorako kupoa zehazteko me-
todologia onartu behar dela, eta bosturteko horretako lehen
urteko kupoa ere onartu behar dela, eta metodologia Gorte
Nagusien lege bidez, Kupoaren Batzorde Mistoak hartarako
akordioa hartu eta gero eta Ekonomia Itunean jasotako hatsa-
pen orokorren arabera onartu behar dela.

Kupoaren Batzorde Mistoak ere artikulu hori bera jaso du
2002ko martxoaren 6an hartutako akordioan. Akordio horren
bidez onartu dute 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean
egongo den Estatuaren eta Euskadiren arteko Ekonomia Ituna.

Agindu horiek bete beharrez, bada, bi administrazioak,
ados jarrita, 2002-2006 bosturtekoan aplikatu beharreko
kupoa zehazteko metodologia erabakitzeari eta 2002. urteko,
hau da, bosturteko horretako abiaburu-urteko behin-behineko
kupo likidoa zehazteari ekin diote, Kupoaren Batzorde Misto-
ak hartu beharreko akordioak hartu ondoren, 2002ko martxo-
aren 6ko bilera horretan.

Artikulu Bakarra

Onartua da, honenbestez, Euskadiko kupoa 2002-2006 bos-
turtekorako zehazteko metodologia, eta lege honi erantsi
diogu. Metodologia hori da Euskadiko Autonomia Estatutuko
41.2.e) artikuluan eta Estatuaren eta Euskadiren arteko Eko-
nomia Ituneko 50. artikuluan aipaturik dagoena.

§B7KUPOAREN LEGEA
LEY DEL CUPO

1BIZKAIA Kodea 



DISPOSICIÓN FINAL
Única

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos
desde el día 1 de enero de 2002.

ANEJO

CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO Y VIGENCIA
DE LA METODOLOGÍA

Artículo 1. Régimen jurídico y vigencia 
de la metodología

Los Cupos del País Vasco correspondientes a los ejercicios
2002-2006, ambos inclusive, se determinarán por la metodo-
logía regulada en los artículos siguientes, normativa que apli-
ca la establecida en la Sección 2.ª del Capítulo II del Concier-
to Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
aprobado por Ley 12/2002.

Artículo 2. Sistemática

A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se determina-
rá el cupo líquido del año base del quinquenio, que será ac-
tualizado para los ejercicios siguientes.

CAPÍTULO II
DETERMINACIÓN DEL CUPO LÍQUIDO
DEL AÑO BASE

Artículo 3. Determinación del cupo del año base

El cupo líquido del año base del quinquenio 2002-2006 se de-
terminará por la aplicación del índice de imputación al impor-
te total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autóno-
ma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y
compensaciones, todo ello en los términos previstos en los ar-
tículos siguientes.

Artículo 4. Cargas del Estado no asumidas por la
Comunidad Autónoma

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Co-
munidad Autónoma las que correspondan a competencias cuyo
ejercicio no haya sido asumido efectivamente por aquélla.

Dos. Para la determinación del importe total de dichas cargas
se deducirá del total de gastos del presupuesto del Estado, la
asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corres-
ponda a las competencias asumidas por la Comunidad Autó-
noma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada
en los correspondientes Reales Decretos.

AZKEN XEDAPENA
Bakarra

Lege hau “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta hu-
rrengo egunean sartuko da indarrean, baina 2002ko urtarrila-
ren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

ERANSKINA

I. KAPITULUA
METODOLOGIAREN ARAUBIDE
JURIDIKOA ETA INDARRALDIA

1. artikulua.- Metodologiaren araubide juridikoa eta
indarraldia

Datozen artikuluetan arauturiko metodologiaren bidez zehaz-
tu behar dira 2002-2006 urteetako Euskadiko kupoak, lehen
eta azken urtekoak barne. Metodologia horrek Euskal Auto-
nomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituneko II. kapituluko 2.
artikuluan zehaztutako arauak ditu jasota. 12/2002 lege bidez
onartu zen itun hori.

2. artikulua.- Sistema

Aurreko artikuluan xedaturikoa betetzearren, bosturteko horre-
tako abiaburu-urteko kupo likidoa zehaztuko dugu, eta, beste
urteetarako, kupo hori eguneratzea izango da egin beharrekoa.

II. KAPITULUA
ABIABURU-URTEKO KUPO LIKIDOA
ZEHAZTEKO MODUA

3. artikulua.- Abiaburu-urteko kupoa zehazteko modua

2002-2006 bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo likidoa ho-
nela kalkulatuko da: Autonomia Erkidegoak bereganatu ez di-
tuen kargen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko
zaio, eta ondoren dagozkion egokitzapenak eta konpentsazio-
ak egingo dira; hori guztia ondoko artikuluetan ezarritako bal-
dintzetan.

4. artikulua.- Autonomia Erkidegoak bereganatu ez
dituen Estatuko kargak

Bat. Autonomia erkidegoak bereganatu ez dituen Estatuko
kargak autonomia erkidegoaren esku benetan geratu ez diren
eskumenei dagozkienak dira.

Bi. Karga horien zenbateko osoa zehazteko, Estatuaren aurre-
kontuaren gastuen guztirakotik zera kenduko da: Autonomia
Erkidegoak, estatu-mailan, bereganatu dituen eskumenei da-
gokien aurrekontuaren diru-izendapen osoa, errege-dekretue-
tan ezarritako eskualdatze-egunetik aurrera.
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Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por
la Comunidad Autónoma las siguientes:

a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales
del Estado a los Fondos de Compensación Interterritorial.

b) Las transferencias o subvenciones que haga el Estado
a favor de entes públicos en la medida en que las com-
petencias desempeñadas por los mismos no estén asu-
midas por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Los intereses y cuotas de amortización de las deudas
del Estado.

Cuatro. La imputación a los Territorios Históricos de la parte co-
rrespondiente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación
del índice de imputación al que se refiere el artículo 7 siguiente.

Artículo 5. Ajustes

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 si-
guientes, las cifras que resulten de la imputación a que se re-
fiere el número cuatro del artículo anterior se ajustarán para
perfeccionar la estimación de los ingresos por impuestos di-
rectos imputables al País Vasco y al resto del Estado según lo
establecido en el artículo 55 del Concierto.

Dos. Las cantidades que resulten de la práctica del ajuste re-
gulado en el número uno anterior constituirán el Cupo de
cada Territorio Histórico.

Artículo 6. Compensaciones

Uno. Del cupo correspondiente a cada Territorio Histórico se
restarán por compensación los siguientes conceptos:

a) La parte imputable de los tributos no concertados.

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de
naturaleza no tributaria.

c) La parte imputable del déficit que presenten los Pre-
supuestos Generales del Estado.

Dos. También serán objeto de compensación del Cupo de
cada Territorio Histórico la parte imputable al País Vasco por
aquellos ingresos que financian las funciones y servicios tras-
pasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios so-
ciales de la Seguridad Social y que, con anterioridad a la en-
trada en vigor de esta Ley, eran satisfechos al País Vasco me-
diante transferencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presu-
puestario regulado en los Reales Decretos 1.536/1987 de 6 de
noviembre, 1.476/1987 de 2 de octubre, 1.946/1996 de 23 de
agosto y 558/1998 de 2 de abril.

Tres. La imputación de los conceptos señalados en los núme-
ros anteriores se efectuará aplicando el índice establecido en
el artículo 7 siguiente.

Artículo 7. Indice de imputación

El índice de imputación al que se refieren los artículos 4 y 6
precedentes, determinado básicamente en función de la renta
de los Territorios Históricos en relación con el Estado, es el
6,24 por 100 para el quinquenio en curso.

Hiru. Besteak beste, ondoko hauek izango dira Autonomia Er-
kidegoak bereganatu ez dituen kargak:

a) Estatuaren Aurrekontu Orokorretan Lurraldearteko
Konpentsazio Fondoei zuzendutako diru-kopuruak.

b) Estatuak herri-erakundeei ematen dizkien transferen-
tziak edo dirulaguntzak, baldin eta erakunde horiek di-
tuzten eskumenak ez baditu Euskal Autonomia Erki-
degoak bereganatu.

c) Estatuaren zorren interesak eta amortizazio-kuotak.

Lau. 7. artikuluan aipatzen den egozpen-indizea aplikatuz ego-
tziko zaie, lurralde historikoei, bereganatu gabeko kargei dago-
kien zatia.

5. artikulua.- Egokitzapenak

Bat. 14 eta 15. artikuluetan ezarritakoa ere bete egin behar
bada ere, aurreko artikuluko laugarren zenbakian aipatzen den
egoztearen ondoriozko zenbatekoak egokitu egingo dira, Eus-
kadiri eta Estatuari egotz dakizkiekeen zuzeneko zergak direla
bide lortzen diren diru-sarreren estimazioa hobetzearren, Itu-
neko 55. artikuluan jartzen duenaren arabera.

Bi. Aurreko bat puntuan azalduriko egokitzapenak ematen di-
tuen zenbatekoak izango dira lurralde historiko bakoitzaren
kupoa.

6. artikulua.- Konpentsazioak

Bat. Lurralde historiko bakoitzaren kupotik hurrengo kopuru
hauek kenduko dira konpentsazio bidez:

a) Itundu gabeko tributuetatik lurralde historikoei egotz
dakiekeen zatia.

b) Tributu-izaera ez duten aurrekontuen diru-sarreratik
egotz daitekeen zatia.

c) Estatuaren aurrekontu orokorren defizitetik egotz da-
kiekeen zatia.

Bi. Osasun-kontuetan eta Gizarte Segurantzako gizarte-zerbi-
tzuetan Euskadiri transferitutako zeregin eta zerbitzuak finan-
tzatzeko diru-sarreretatik Euskadiri egotzi beharreko zatia ere
lurralde historiko bakoitzeko kupoan konpentsatuko da, aurre-
kontu-araubidean jartzen duena bete beharrez. Araubide hori
honako errege-dekretu hauetan dago arauturik: azaroaren 6ko
1.536/1987, urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren 23ko
1.946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998 errege-dekretuetan.
Lege hau indarrean jarri aurretik, Gizarte Segurantzaren diru-
zaintza orokorraren transferentzien bidez ordaintzen zizkioten
Euskadiri kopuru horiek.

Hiru. Aurreko puntuetan adierazitako kopuruak 7. artikuluan
ezarritako indizea aplikatuz egotziko dira.

7. artikulua.- Egozpen-indizeak

4. eta 6. artikuluetan aipatzen den egozpen-indizea %6,24koa
izango da bosturteko honetarako, eta, funtsean, lurralde histori-
koek Estatuaren aldean duten errentaren arabera zehaztu da.
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Artículo 8. Cupo líquido

La cantidad que resulte tras la práctica de los ajustes regulados
en el artículo 5 y las compensaciones reguladas en el artículo
6.Uno anteriores constituye el cupo líquido del País Vasco co-
rrespondiente al ejercicio 2002, año base del quinquenio.

Dicho Cupo líquido, una vez determinado, se minorará en
el importe de las compensaciones indicadas en el artículo 6.
Dos anterior, así como en la cantidad resultante de aplicar la
Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico.

CAPÍTULO III
DETERMINACIÓN DEL CUPO
LÍQUIDO DE LOS AÑOS SIGUIENTES
DEL QUINQUENIO Y LIQUIDACIÓN
DEFINITIVA DE LOS CUPOS

Artículo 9. Método de determinación

El cupo líquido correspondiente a los años del quinquenio
posteriores al año base se determinará provisionalmente por
aplicación de un índice de actualización a dicho concepto.

Igualmente se operará en los años siguientes al año base
con la compensación establecida en el artículo 6.Dos de la
presente Ley.

Artículo 10. Índice de actualización

El índice de actualización es el cociente entre la previsión de
ingresos por tributos concertados, excluidos los susceptibles
de cesión a las Comunidades Autónomas, en la parte que haya
sido cedida, que figure en los capítulos I y II del Presupuesto
de Ingresos del Estado del ejercicio al que se refiera el cupo
líquido y los ingresos, debidamente homogeneizados, previs-
tos por el Estado por los mismos conceptos tributarios en el
año base del quinquenio.

Artículo 11. Efectos por variación en las
competencias asumidas

Uno. Si durante cualquiera de los años siguientes al año base
del quinquenio, la Comunidad Autónoma del País Vasco asu-
miese nuevas competencias cuyo coste anual a nivel estatal
hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que se
computaron para la determinación del cupo del año base del
quinquenio recogido en el artículo 8, se procederá a calcular
el coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso en el
ejercicio en que éste se produzca, según se deduzca de los Pre-
supuestos Generales del Estado para el referido ejercicio.

En el supuesto de que la efectividad del nuevo traspaso no
coincidiese con el 1 de enero del ejercicio, se procederá a pro-
rratear el coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso
en dicho ejercicio proporcionalmente a la parte del año en que
el País Vasco hubiera asumido tales competencias, con efectos
exclusivos para la determinación del cupo del ejercicio en que
se produzca el traspaso.

La citada reducción proporcional tendrá en cuenta la pe-
riodicidad real de los gastos corrientes, así como el efectivo
grado de realización de las inversiones del Estado.

8. artikulua.- Kupo likidoa

Euskadiko 2002. ekitaldiko kupo likidoa 5. artikuluko doike-
tak eta 6. artikuluko lehen puntuan arauturiko konpentsazioak
egin eta gero ateratzen den kopurua da. 2002 izango da bos-
turtekoaren abiaburu-urtea.

Behin kupo likido hori zehazturik, aurreko 6.Bi artikulu-
ko konpentsazioak kendu beharko zaizkio, eta baita Ekono-
mia Ituneko Aldibaterako Laugarren Xedapena aplikatzeak
dakarren kopurua ere.

III. KAPITULUA
BESTE LAU URTEETAKO KUPO
LIKIDOA ZEHAZTEKO MODUA
ETA KUPOEN BEHIN BETIKO
KITAPENA

9. artikulua.- Zehazteko metodoa

Abiaburu-urtearen ondoren datozen lau urteei dagokien kupo
likidoa kalkulatzeko, behin-behingoz kalkulatzeko, kontzeptu
horri eguneratze-indize bat aplikatuko zaio.

Lege honetako 6.Bi artikuluko konpentsazioa dela-eta,
berriz, horretan ere gauza bera egingo da abiaburukoaz hu-
rrengo urteetarako.

10. artikulua.- Eguneratze-indizeak

Eguneratze-indizea zatiketa bat eginez lortzen da. Zatikizuna:
kupo likidoaren ekitaldiko Estatuaren Diru-sarreren Aurre-
kontuaren I. eta II. atalburuetan agertzen diren itundutako tri-
butuetatik datozen diru-sarreren aurrikuspena, autonomia-er-
kidegoen esku uzteko moduko tributuetatik datozenak salbu,
utzi zaizkien neurrian. Zatitzailea: Estatuak bosturtekoaren
abiaburu-urterako aurrikusita dituen diru-sarrerak, behar be-
zala homogeneizatuak, tributu-kontzeptu berberak direla-eta.

11. artikulua.- Bereganaturiko eskumenak
aldatzearen ondorioak

Bat. Bosturtekoaren barruan Euskal Autonomia Erkidegoak
eskumen berriak beregain hartzen baditu, eta eskumen horien
estatu-mailako urteko kostua Estatuaren kargen barruan hartu
bazen kontuan bosturtekoaren abiaburu-urteko kupoa, 8. arti-
kuluan esaten dena, zehazterakoan; orduan, kalkulatu beharko
da eskumen-aldatzearen kostu osoa, estatu-mailan eta urtean,
Estatuaren ekitaldi horretako Aurrekontu Orokorren arabera.

Eskualdatze berria indarrean jartzeko eguna ekitaldiko
urtarrilaren bata ez bada, hainbanatu egin beharko da; hartara,
eskualdatzearen estatu-mailako urteko kostu osoa hartuko da
kontuan, eta Euskadik eskumen berriak bereganatu dituen
egunetik hasita kalkulatuko da proportzioa. Kalkulu hori es-
kualdaketa gauzatu den ekitaldiko kupoa zehazteko erabiliko
da soilik.

Murrizketa proportzional horrek gastu arrunten benetako
aldizkatasuna hartuko du kontuan, baita Estatuaren inbertsioen
benetako gauzatze-maila ere.
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Dos. En el caso de producirse la circunstancia señalada en el
apartado anterior, se procederá a minorar el cupo liquido del año
base del quinquenio en el importe que resulte de aplicar al coste
total anual a nivel estatal en el ejercicio en que se produzca el
traspaso, dividido por el índice de actualización regulado en el
artículo 10, el índice de imputación regulado en el artículo 7.

El cupo líquido del año base del quinquenio, así revisado,
será el que se utilice para la determinación del cupo del ejerci-
cio en que se produce el traspaso y de los ejercicios posteriores.

Tres. El mecanismo descrito se aplicará de manera inversa en
el caso de que la Comunidad Autónoma del País Vasco deja-
se de ejercer competencias que tuviera asumidas.

Artículo 12. Liquidación definitiva

Uno. Los cupos fijados provisionalmente conforme a lo dis-
puesto en los artículos anteriores se liquidarán definitivamente
aplicando el valor real del índice de actualización definido en
el artículo 10, que se deduzca de la recaudación líquida real-
mente obtenida por el Estado, tanto en el ejercicio a que se re-
fiere el cupo, como su homogénea en el año base del quinque-
nio, al cupo líquido definitivo del año base.

Igualmente se operará para liquidar definitivamente la com-
pensación establecida en el artículo 6.Dos de la presente Ley.

Dos. Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo lí-
quido correspondiente al año base del quinquenio, se efec-
tuará considerando el valor real del índice de actualización,
definido en el artículo 10, que se deduzca de la recaudación
líquida realmente obtenida por el Estado en el año base del
quinquenio, respecto a la previsión homogénea de recauda-
ción para ese mismo ejercicio que figure en el Presupuesto de
Ingresos del Estado.

Igualmente se operará para la liquidación definitiva co-
rrespondiente al año base del quinquenio de la compensación
establecida en el artículo 6.Dos de la presente Ley.

Tres. La recaudación líquida obtenida por el Estado en cada
ejercicio será la que se deduzca de la certificación expedida
por la Intervención General de la Administración del Esta-
do a estos efectos, computándose como tal la obtenida en el
año al que se refiere la certificación cualquiera que sea el
del devengo.

Cuatro. La liquidación definitiva se efectuará en el mes de
mayo del ejercicio siguiente al que se refiere el cupo objeto de
la misma y las diferencias que origine con el cupo líquido y la
compensación fijados provisionalmente para el citado ejerci-
cio se regularizarán en el citado mes de mayo, computándose,
en su caso, con el ingreso a efectuar previsto en el artículo si-
guiente, en el citado mes.

CAPÍTULO IV
NORMAS COMUNES

Artículo 13. Ingreso del cupo

La cantidad a ingresar por la Comunidad Autónoma del País
Vasco en cada ejercicio se abonará a la Hacienda Pública del
Estado en tres plazos iguales, durante los meses de mayo,
septiembre y diciembre del mismo.

Bi. Aurreko puntuan adierazitako kasua gertatuz gero, bosturte-
koaren abiaburu-urteko kupo likidoari ondoko kopuru hau ken-
duko zaio: Zatikizuna: eskualdaketaren garaiko ekitaldiko esta-
tu-mailako urteko kostu osoa: zatitzailea: 10. artikuluan arau-
tzen den eguneratze-indizea; zatidurari 7. artikuluaren egoz-
pen-indizea kenduko zaio.

Bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo likido berria, be-
rraztertu ondorengoa, eskualdaketaren ekitaldiko eta hurrengo
ekitaldietako kupoa zehazteko erabiliko da.

Hiru. Euskal Autonomia Erkidegoak bereganatutako eskume-
nen bat utziko balu, azalduriko prozedura bera jarraituko li-
tzateke, baina alderantziz.

12. artikulua.- Behin betiko kitapena

Bat. Aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera finkaturiko
behin-behineko kupoak behin betiko kitatzeko, honela egin
behar da: Estatuak, bai kupoaren ekitaldian, bai bosturtekoaren
abiaburu-urtean, benetan lortu duen diru-bilketa likidoari 10.
artikuluan azalduriko eguneratze-indizea ezarriz ateratzen den
benetako balioa ezarriko zaio abiaburu-urteko behin betiko
kupo likidoari.

Lege honetako 6.Bi artikuluan ezarritako konpentsazioa
behin betiko kitatzeko ere hori bera egingo da.

Bi. Salbuespen gisa, bosturtekoaren abiaburu-urteari dagokion
kupo likidoa behin betiko kitatzeko, honela egin behar da: Es-
tatuak bosturtekoaren abiaburu-urtean benetan lortu duen
diru-bilketa likidoari 10. artikuluan azalduriko benetako egu-
neratze-indizea aplikatuz ateratzen den benetako balioa alde-
ratuko da Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuan ekitaldi bere-
an agertzen den pareko diru-bilketaren aurrikuspenarekin.

Lege honetako 6.Bi artikuluko konpentsazioko bosturte-
koko abiaburu-urteari dagokion behin betiko kitapena egiteko
ere horixe bera egingo da.

Hiru. Estatuak ekitaldi bakoitzean lortzen duen diru-bilketa
hauxe izango da: Estatuko Administrazioko Kontuhartzailetza
Nagusiak berariaz emandako egiaztagirian agertzen dena.
Diru-bilketa egiaztagirian aipatzen den urteari dagokio, sor-
tzapen-urtea edozein izanda ere.

Lau. Kupo likidoaren ekitaldiaren hurrengoko maiatzean egin-
go da behin betiko kitapena. Behin-behingoz finkatu ziren kupo
likidoarekin eta konpentsazioarekin sorturiko diferentziak
maiatzean bertan erregularizatuko dira, eta hurrengo atalean au-
rrikusita dagoen diru-sarrerarekin batera zenbatuko dira, aipa-
turiko hilabetean.

IV. KAPITULUA
ARAU KOMUNAK

13. artikulua.- Kupoa ingresatzea

Euskal Autonomia Erkidegoak ekitaldi bakoitzean ingresatu
behar duen zenbatekoa hiru epe berdinetan abonatuko dio Es-
tatuko Herri Ogasunari, ekitaldiko maiatzean, irailean eta
abenduan alegia.
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Artículo 14. Ajuste por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido

Uno. A la recaudación real del País Vasco por el Impuesto
sobre el Valor Añadido se le añadirán:

a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el impuesto
sobre el Valor Añadido obtenida en las Aduanas.

b) El 1,110 por 100 de la recaudación real del territorio
común dividida por el 94,235 por 100, o de la recauda-
ción real del País Vasco dividida por el 5,765 por 100,
según que el porcentaje de recaudación del País Vasco
con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en
las Aduanas, sea superior o inferior respectivamente, al
por 5,765 por 100.

Dos. La imputación provisional del ajuste anterior y su regula-
rización como definitivo en el ejercicio inmediato siguiente, se
efectuará conforme al procedimiento vigente en cada momen-
to aprobado por la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Artículo 15. Ajuste por los Impuestos Especiales de
Fabricación

Uno. A la recaudación real del País Vasco por los Impuestos
Especiales de Fabricación, sobre Alcohol y Bebidas Deriva-
das, Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y Labo-
res del Tabaco, se le añadirán:

a) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por los Im-
puestos sobre Alcohol, Bebidas Derivadas y sobre
Productos Intermedios obtenida en las Aduanas.

2. El 5,198 por 100 de la recaudación real por los Im-
puestos sobre Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre
Productos Intermedios del territorio común dividida
por el 98,068 por 100, o de la recaudación real del
País Vasco por los mismos conceptos tributarios di-
vidida por el 1,932 por 100, según que el porcentaje
de recaudación del País Vasco con respecto a la total
estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea su-
perior o inferior respectivamente, al 1,932 por 100.

b) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por el Im-
puesto sobre la Cerveza obtenida en las Aduanas.

2. El 5,399 por 100 de la recaudación real por el Im-
puesto sobre la Cerveza del territorio común dividi-
da por el 98,269 por 100, o de la recaudación real del
País Vasco por el mismo concepto tributario dividi-
da por el 1,731 por 100, según que el porcentaje de
recaudación del País Vasco con respecto a la total es-
tatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea supe-
rior o inferior respectivamente, al 1,731 por 100.

c) 1. El 6,560 por 100 de la recaudación por el Impues-
to sobre Hidrocarburos obtenida en las Aduanas.

2. Con signo negativo, el 1,700 por 100 de la recau-
dación real por el Impuesto sobre Hidrocarburos
del territorio común dividida por el 91,740 por
100, o de la recaudación real del País Vasco por el
mismo concepto tributario dividida por el 8,260
por 100, según que el porcentaje de recaudación
del País Vasco con respecto a la total estatal, ex-
cluida la obtenida en las Aduanas sea superior o
inferior respectivamente, al 8,260 por 100.

14. artikulua.- Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-
eta egin beharreko egokitzapena

Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta, Euskadin bil-
tzen denari honako kopuru hauek gehituko zaizkio:

a) Balio Erantsiaren gaineko Zerga dela-eta, aduanetan
bildutakoaren %6’875.

b) Euskadiko diru-bilketa Estatuak, aduanak kenduta,
egiten duen guztirakoa baino %5’765 handiagoa bada:
Lurralde komunaren benetako diru-bilketaren %1’110
zati %94’235; eta portzentaia hori baino txikiagoa
bada: Euskadiko benetako diru-bilketaren %1’110 zati
%5’765.

Bi. Aurreko egokitzapenaren behin-behineko egozpena, eta
hurrengo ekitaldiko behin betirako erregularizazioa Ekono-
mia Itunaren Bitariko Batzordeak onartu eta indarrean dago-
en prozedurari jarraiki egingo da.

15. artikulua.- Fabrikazio-zerga bereziak direla-eta
egin beharreko egokitzapena

Bat. Fabrikazio Zerga Bereziak direla-eta (Alkohol eta Alko-
holetik datozen Edarienak, Tarteko Produktuenak, Garagar-
doarena, Hidrokarburoenak eta Tabakoarena) Euskadin bene-
tan biltzen denari honako kopuru hauek gehituko zaizkio:

a) 1.- Alkohola, Alkoholetik datozen Edariak eta Tarte-
ko Produktuak direla-eta aduanetan bildutakoa-
ren %7’130.

2. Euskadiko diru-bilketa Estatuak, Aduanak kendu-
ta, egiten duen guztirakoa baino %1’932 handia-
goa bada: Lurralde komunean Alkohola, Alkoho-
letik datozen Edariak eta Tarteko Produktuak di-
rela-eta benetan bildutakoaren %5’198 zati
%98’068; eta portzentaia hori baino txikiagoa
bada: zerga berberak direla-eta Euskadin benetan
bildutakoaren %5’198 zati %1’932.

b) 1.- Garagardoaren zerga dela-eta aduanetan bilduta-
koaren %7’130.

2. Euskadiko diru-bilketa Estatuak, aduanak kendu-
ta, egiten duen guztirakoa baino %1’731 handia-
goa bada: garagardoaren zerga dela-eta lurralde
komunean benetan bildutakoaren %5’399 zati
%98’269; eta txikiagoa bada: Euskadin kontzep-
tu beragatik benetan bildu denaren %5’399 zati
%1’731.

c) 1.- Hidrokarburoen zerga dela-eta aduanetan bildu-
takoaren %6’560.

2. Zeinu negatiboa duela, Euskadiko diru-bilketa
%8’260 aldiz handiagoa bada Estatuak, aduanak
kenduta, egin duen guztirakoa baino: Hidrokarbu-
roen Zerga dela bide lurralde komunean benetan
bildutakoaren %1’700 zati %91’740; eta por-
tzentaia hori baino txikiagoa bada: Euskadin,
kontzeptu beragatik, benetan bildutakoaren
%1’700 zati %8’260.
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d) La diferencia entre el resultado de aplicar a la recau-
dación real en el territorio común por el Impuesto
sobre las Labores del Tabaco, el porcentaje que co-
rresponda anualmente al valor de las labores suminis-
tradas a Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas
en el País Vasco, sobre el valor de las labores suminis-
tradas a dichos establecimientos en el territorio de
aplicación de este impuesto, y el resultado de aplicar el
complementario a cien del porcentaje anteriormente
definido a la recaudación real por el mismo concepto
tributario en el País Vasco.

Dos. En el caso de que la recaudación real obtenida por el
País Vasco difiera, por el Impuesto sobre Hidrocarburos en
más del 7 por 100, y por los Impuestos sobre Alcohol y Be-
bidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza en más del
10 por 100, de la cifra que resulte de aplicar los índices con-
tenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 2 del
punto uno de este artículo a la recaudación real del conjunto
del Estado por cada uno de los mismos, se corregirán dichos
índices para efectuar los ajustes del año en que se produzcan
las diferencias citadas.

Dicha corrección se realizará por aplicación del porcen-
taje de variación, positivo o negativo, que exceda sobre los
respectivos límites establecidos en el párrafo anterior a los
correspondientes índices contenidos en el último inciso de las
letras a) 2, b) 2 y c) 2 del apartado uno anterior.

Tres. La imputación provisional del ajuste anterior, para cada
uno de los Impuestos, y su regularización como definitivo, en
el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al pro-
cedimiento vigente en cada momento aprobado por la Comi-
sión Mixta del Concierto Económico.

DISPOSICIONES
ADICIONALES
Primera

Para el quinquenio 2002-2006 se mantiene vigente lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley
37/1997, de 4 de agosto.

Segunda

Se aprueba el cupo líquido provisional del País Vasco para el
ejercicio de 2002 que figura en el Anexo de esta metodología.

Tercera

En el caso de que se produjese una reforma en el ordena-
miento jurídico tributario del Estado que afectase a la con-
certación de los tributos, se produjese una alteración en la dis-
tribución de las competencias normativas que afecte al ámbi-
to de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tri-
butarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la pertinente revisión
del cupo líquido del año base del quinquenio y del índice de
actualización del mismo, en la forma y cuantía que resulte
procedente, surtiendo todo ello efectos a partir del año en que
se produzca dicha reforma.

d) Honako kendura hau: Kenkizuna: Tabakoaren Zerga
Berezia dela-eta lurralde komunean benetan bilduta-
koa bider Euskadiko Tabako eta Tinbre Saltokiei bida-
litako tabakoen balioaren urteko portzentaia. Kentzai-
lea: bat minus esandako portzentaia, eta ateratzen
dena bider Euskadiko benetako diru-bilketa, kontzep-
tu beragatik.

Bi. Euskadik lorturiko benetako diru-bilketa eta Estatuak,
kontzeptu berengatik, bildu duenari atal honen Bat puntuko
a)2, b)2 eta c)2 pasarteen azken lerroetako indizeak aplikatuz
lortzen den emaitzarekiko aldea %7 baino handiagoa nahiz txi-
kiagoa bada Hidrokarburoen Zergaren kasuan, eta %10 Alko-
hol eta Alkoholetik datozen Edarien, Tarteko Produktuen eta
Garagardoaren Zergen kasuan, aipaturiko indizeak zuzenduko
dira diferentziak agertzen dituzten urteetan egokitzapenak egi-
tearren.

Zuzenketa hori honela gauzatuko da: aurreko pasartean
zehazturiko mugak gainditzen dituen aldakuntza-portzentaia,
positibo zein negatiboa, aplikatuko zaie Bat puntuko a)2, b)2
eta letren azken lerroetan adierazitako indizeei.

Hiru. Aurreko egokitzapenaren zerga bakoitzerako behin-
behineko egozpena, eta hurrengo ekitaldiko behin betirako
erregularizazioa Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordeak
onartu eta indarrean dagoen prozedurari jarraiki egingo da.

XEDAPEN
GEHIGARRIAK
Lehenengoa

2002-2006 bosturtekorako, abuztuaren 4ko 37/1997 Legeko
lehen xedapen gehigarrian jartzen duenak jarraituko du inda-
rrean.

Bigarrena

Onartua da, honenbestez, Euskadirako 2002ko behin-behine-
ko kupo likidoa. Metodologia honen eranskinean dago jasota.

Hirugarrena

Estatuko zerga-araubidean aldaketarik gertatzen bada eta al-
daketa horrek zergen inguruko itunekin zerikusia badu, arau-
gintzako aginpideen banaketa aldatu egiten bada eta aldaketa
horrek zeharkako ezarpenari ere eragiten badio, edo zerga edo
konturako ordainketa berririk sortzen bada, orduan adminis-
trazio biek adostasunez bosturtekoaren abiaburu-urteko kupo
likidoa eta eguneratze-indizea berraztertuko dituzte egoki den
moldez eta kopuruz, eta aldaketa gertatzen den urtetik aurre-
ra jarriko da indarrean.
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Ambas Administraciones acordarán, en su caso, el esta-
blecimiento de los ajustes o compensaciones que, dada la na-
turaleza de la figura tributaria concertada, sean procedentes.

Cuarta

En el supuesto de que se modifique el actual régimen de fa-
bricación y comercio de labores del tabaco, se procederá por
ambas Administraciones, de común acuerdo, a la revisión de
la letra d) del artículo 15.Uno.

Quinta

El coste de la Policía Autónoma recogido como carga asumida
en el Cupo del año base 2002 es el que se corresponde con la va-
loración atribuida a dicho servicio para ese año. En consecuen-
cia, tendrá a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el
mismo tratamiento que el resto de las cargas asumidas.

El importe de la Policía Autónoma recogido en el Anexo re-
fleja la financiación correspondiente al número de efectivos en
situación administrativa de servicio activo derivada de los acuer-
dos de despliegue adoptados antes del uno de enero de 2002.

La Comisión Mixta del Concierto Económico acordará la
financiación del incremento que experimente la actual planti-
lla de la Policía Autónoma.

Sexta

A efectos de la presente Ley los acuerdos adoptados por la
Comisión Mixta de Cupo a la que se refiere el artículo 49 del
Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de
mayo, se entenderán adoptados y ratificados por la Comisión
Mixta de Concierto Económico a la que se refiere el artículo
61 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002, de
23 de mayo.

Séptima

A partir de la entrada en vigor de la presente ley la financia-
ción de las funciones y servicios traspasados al País Vasco en
materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales de la Se-
guridad Social, tendrá el mismo tratamiento que el resto de
cargas asumidas. Por ello, el régimen presupuestario estable-
cido en los Reales Decretos 1.536/1987 de 6 de noviembre,
1.476/1987 de 2 de octubre, 1.946/1996 de 23 de agosto y
558/1998 de 2 de abril se entenderá adaptado a lo establecido
en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES
Primera

Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de vigencia de la
presente Ley no se hubiera promulgado una nueva Ley regu-
ladora de la metodología de señalamiento del cupo para los
ejercicios siguientes, la metodología recogida en la presente
Ley será de aplicación en todos sus términos para el señala-
miento provisional de los cupos líquidos y de las compensa-
ciones a que se refieren el artículo 6.Dos de la presente Ley y
la Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico en
el ejercicio 2007 y siguientes.

Beharrezkoa bada, eta dena delako zerga kontzertatua no-
lakoa den ikusirik, bi administrazioek zerga horretarako modu-
ko hainbat doiketa edo konpentsazio ezartzea erabakiko dute.

Laugarrena

Tabakoa egin eta merkaturatzeko gaur egun indarrean dagoen
erregimena aldatu egiten bada, bi administrazioek, ados jarri-
ta, 15. artikuluko Bat puntuko d) letra egokitu egingo dute.

Bosgarrena

2002.eko abiaburu-urteko kupoan zama onartu modura jasota
dagoen Ertzantzaren kostua zerbitzu hori dela-eta urte horre-
tarako onarturiko balorazioarekin bat dator. Ondorioz, lege
hau indarrean sartzen denetik, beste zama onartuen tratamen-
du bera izango du.

Eranskinean Ertzantzarako jasotako kopurua administra-
zio egoeraz zerbitzu aktiboan dagoen ertzain-kopuruari dago-
kion finantzazioa erakusten du. 2002.a baino lehenago hartu-
tako hedaketa-akordioetatik dator finantzazio hori.

Ertzantzako gaur egungo plantila handitu egiten bada,
handitze hori finantzatzea erabakiko du Ekonomia Itunaren
Batzorde Mistoak.

Seigarrena

Lege honen ondorioetarako, Kupoaren Batzorde Mistoak hartu-
tako akordioak Ekonomia Itunaren Bitariko Batzordeak hartuta-
ko modura joko dira. Kupoaren Batzorde Mistoa maiatzaren
13ko 12/1981 lege bidez onartutako Ekonomia Ituneko 49. arti-
kuluan dago aipaturik, eta Ekonomia Itunaren Bitariko Ba-
tzordea, berriz, maiatzaren 23ko 12/2002 Lege bidez onartutako
Ekonomia Ituneko 61. artikuluan.

Zazpigarrena

Lege hau indarrean sartzen denetik, osasun-laguntza eta Gi-
zarte Segurantzako gizarte-zerbitzuak direla-eta Euskadira es-
kualdatutako zeregin eta zerbitzuen finantzazioak gainerako
zama onartuen tratamendu bera izango du. Hori dela-eta, aza-
roaren 6ko 1.536/1987, urriaren 2ko 1.476/1987, abuztuaren
23ko 1946/1996 eta apirilaren 2ko 558/1998 errege-dekretue-
tan zehaztutako aurrekontu-erregimena lege honetan ezarrita-
kora egokituta dagoela ulertuko da.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa

Lege honen indarraldia amaitu, eta hurrengo urtealdietan
kupoa zehazteko metodologia arautzeko beste legerik ez bada
oraindik onartu -salbuespena izan behar-, 2007ko urtealdian
eta hurrengoetan, lege honetako 6.Bi artikuluan eta Ekonomia
Ituneko aldibaterako laugarren xedapenean aipatzen diren
kupo likidoak eta konpentsazioak behin-behingoz zehazteko,
lege honetan jasotako metodologia beharko da bete, osorik.
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Los cupos y compensaciones así determinados se susti-
tuirán por los que resulten procedentes de aplicar la Ley que
los regule citada en el párrafo anterior, una vez que ésta sea
aprobada.

Segunda

Lo dispuesto en la presente metodología se entiende sin per-
juicio de la normativa contenida en las disposiciones adicio-
nales, transitorias y finales del Concierto Económico con el
País Vasco, que permanecen vigentes en la medida en que
sean de aplicación en sus propios términos.

Behin lege hori onartu ondoren, lege horretako kupo eta
konpentsazioak bete beharko dira, aurreko paragrafoan jar-
tzen duen moduan zehaztutakoen ordez.

Bigarrena

Euskadiren Ekonomia Itunaren xedapen gehigarriek, aldibate-
rakoak eta azkenek indarrean eta erabilgarri diraute zein bere
esparruan, eta metodologia honetan ezarritakoa ez doa haien
kaltetan.
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ANEXO
CUPO PROVISIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO PARA EL AÑO BASE 2002

(Miles de euros)

Presupuesto del Estado. Gastos 144.104.165,08

Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma (1) 77.411.615,88

Total cargas no asumidas 66.692.549,20

Imputación del índice a las cargas no asumidas 4.161.615,07
- 6,24 por 100 s/ 66.692.549,20

Compensaciones y ajustes a deducir:
- Por tributos no concertados - 193.264,74

(3.097.191,36 al 6,24 por 100)
- Por otros ingresos no tributarios - 544.061,08

(8.718.927,49 al 6,24 por 100)
- Por déficit presupuestario - 2.053.981,36

(32.916.367,94 al 6,24 por 100)
- Por Impuestos Directos concertados - 279.643,41

- 3.070.950,59

Cupo Líquido 1.090.664,48

Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo - 53.042,35

Compensaciones Alava: 
Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico - 2.996,05

Líquido a pagar 1.034.626,08

(1) En este importe está integrada como carga asumida una valoración a nivel estatal de Policía Autónoma de 6.172.355,79 miles de euros.
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ERANSKINA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
BEHIN-BEHINEKO KUPOA 2002.EKO 
ABIABURU-URTERAKO

(Mila euro)

Estatuaren aurrekontua. Gastuak 144.104.165,08

Autonomia Erkidegoak bereganaturiko kargak (1) 77.411.615,88

Bereganatu eztako kargak, guztira 66.692.549,20

Bereganatu gabeko kargei aplikatu beharreko indizearen egozpena 4.161.615,07
- %6,24, 66.692.549,20gainean

Kendu beharreko konpentsazioak eta egokitzapenak:
- Itundu gabeko tributuak direla-eta - 193.264,74

(3.097.191,36 %6,24ean)
- Tributuak ez diren beste diru-sarrera batzuk direla-eta - 544.061,08

(8.718.927,49 %6,24ean)
- Aurrekontuaren defizita dela-eta - 2.053.981,36

(32.916.367,94 %6,24ean)
- Itunduriko zuzeneko zergak direla-eta - 279.643,41

- 3.070.950,59

Kupo Likidoa 1.090.664,48

Kupoaren Legeko 6.Bi artikuluko konpentsazioak - 53.042,35

Arabako konpentsazioak: 
Ekonomia Itunaren Aldibaterako Laugarren Xedapena - 2.996,05

Ordaintzeko Likidoa 1.034.626,08

(1) Kopuru horretan zama onartu modura sartuta dagoen Ertzantzaren estatu mailako balorazioa 6.172.355,79 mila eurokoa da.
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