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González subraya que Álava gana  
peso tras el acuerdo firmado en el CVF
El diputado general de Araba asegura que el nuevo fondo abre la puerta  a un presupuesto “notablemente superior”

2 Andrés Goñi 

f Alex Larretxi 

GASTEIZ – En su primera compare-
cencia pública en Juntas Generales 
tras el acuerdo de mínimos al que la 
semana pasada se llegó en el Conse-
jo Vasco de Finanzas entre Gobier-
no Vasco, diputaciones y Eudel, el 
diputado general de Álava, Ramiro 
González, compareció ayer en Comi-
sión de Hacienda para valorar  los 
acuerdos alcanzados, una decisión 
que el PNV considera un “hito” en 
materia económica y que solo fue 
posible, según dijo el propio Gonzá-
lez, gracias a la “gestión responsa-
ble” y la “voluntad de acuerdo” entre 
todas las partes.  

Un escenario que sin embargo fue  
criticado con dureza, como era de 
esperar, por la oposición al conside-
rar como “migajas” el acuerdo de 
mínimos alcanzado. Un acuerdo, 
por cierto, que no estaba en el orden 
del día y que supone una dotación 
económica complementaria al lla-
mado Fondo General de Ajuste, que 

se activará siempre que algún terri-
torio no alcance el 99%  de su coefi-
ciente horizontal. Así, esta nueva 
herramienta tendrá como límite el 
0,45% de los recursos, es decir, 
ascendería a 60 millones con las pre-
visiones actuales de recaudación. El 
instrumento fue presentado ade-
más como un primer paso para la 
ansiada reforma de la Ley de Apor-
taciones, que permanece prorroga-
da desde el año 2012 y sobre la que 
continúa sin existir un acuerdo. 

Pues bien, Ramiro González insis-
tió ayer en la “importancia” de haber 
alumbrado dicho fondo, que a su jui-
cio permitirá al Gobierno foral abor-
dar la posibilidad de un presupues-
to “notablemente superior”. Gonzá-
lez recordó que este instrumento 
sumará en torno a unos 60 millones 
de euros adicionales para evitar 
desequilibrios territoriales en el 
reparto de recursos económicos 
entre las instituciones de Euskadi y 
subrayó que esta es la primera vez 
en doce años que se alcanza un 
acuerdo tan garantista para Álava y 

para todos los territorios de la CAV. 
“Hemos logrado un mejor mecanis-
mo para evitar desequilibrios terri-
toriales, en consenso, en armonía, 
sin ruido y con la colaboración de 
todas las instituciones”, añadió ayer 
durante su alocución en la Comisión 
de Economía.  

A continuación, el máximo repre-
sentante foral destacó que si dicho 
fondo hubiera estado vigente en la 
legislatura anterior (PP), Álava 
habría contado con un presupuesto 
notablemente superior. “El nuevo

fondo extraordinario habría aporta-
do a la provincia 85 millones de 
euros más en el período compren-
dido entre 2007 y 2014”, detalló el 
diputado general, que aprovechó la 
ocasión para volver a sacar pecho, 
colocar a Álava en un escalón supe-
rior respecto a cómo estaba cuando 
gobernaba el PP, según dijo, e insis-
tir en los avances firmados el pasa-
do jueves juntos a sus colegas de 
Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno Vas-
co y Eudel.  

Avances como la aportación de 5,6 
millones de euros por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia y el 
Gobierno Vasco para garantizar a 
Araba y Gipuzkoa que no provoca-
rá “desequilibrios interterritoriales” 
fruto de la “distorsión” del modelo 
de reparto de recursos económicos 
entre instituciones. Asimismo, 
Ramiro González repasó las cifras 
definitivas de recaudación de 2018, 
que arrojaron un saldo “histórico” 
al haber logrado la Hacienda foral 
unos ingresos de 2.404 millones de 
euros, un 4,4% más que en 2017. ●

EL DATO 

85 
MILLONES DE EUROS 

Sería la cantidad que habría aporta-
do a Álava el nuevo fondo extraordi-
nario entre 2007 y 2014, periodo en 
el que el territorio no alcanzó el 99% 
de su coeficiente horizontal.
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Inacción. Al igual que sucedió el 
viernes pasado en Gipuzkoa y 
Bizkaia, donde la oposición cargó 
contra el acuerdo de mínimos 
alcanzando el jueves en el CVF 
entre el Gobierno Vasco, las tres 
diputaciones y Eudel, también en 
las Juntas Generales de Álava se 
produjo ayer el mismo sainete. Ana 
Morales (PP) y Kike Fernández de 
Pinedo (EH Bildu) criticaron el 
escaso recorrido de dicho acuerdo y 
lamentaron que después de ocho 
años la Ley de Aportaciones conti-
núe prorrogada. “El último Consejo 
Vasco de Finanzas escenifica un 
rotundo fracaso. Han tenido ocho 
años para alcanzar un acuerdo 
sobre la Ley de Aportaciones, el 
acuerdo más importante de país y 
han sido incapaces. No tienen 
visión de país”, censuró EH Bildu.

El diputado general de Álava, Ramiro González, junto al titular de la Hacienda foral, José Luis Cimiano, el pasado jueves antes del comienzo del Consejo Vasco de Finanzas.


