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Acuerdo de mínimos entre las instituciones
para evitar una guerra abierta por los impuestos
MANU
ALVAREZ
 malvarez@elcorreo.com

Azpiazu consigue
un compromiso de
escasa trascendencia
económica, pero de
mucho valor político
VITORIA. No hay acuerdo sobre la
futura Ley de Aportaciones. Tampoco sobre si debe haber un esquema
distinto del actual entre las instituciones vascas para repartirse la recaudación de impuestos. Y menos
aún sobre el peso que debe soportar
cada territorio de la comunidad autónoma para sostener el Presupuesto del Gobierno vasco. Sin embargo,
en un hábil movimiento táctico, el
consejero de Hacienda del Ejecutivo de Vitoria, Pedro Azpiazu, consiguió aunar ayer criterios en torno a
un compromiso provisional. Las ‘hachas de guerra’ vuelven a enterrarse con un reparto simbólico de dinero –5,6 millones de euros que aportarán el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia–, que irá a manos de
los ejecutivos forales de Gipuzkoa y
Álava; así como un acuerdo para ampliar los fondos de compensación en
el futuro.
El pacto alcanzado ayer por unanimidad en el Consejo Vasco de Finanzas tiene una escasa trascendencia en su vertiente económica, pero
cobra importancia por su dimensión
política al retomar la imagen de tranquilidad y diálogo entre las instituciones regidas por el PNV. Gobierno,
diputaciones y ayuntamientos –la
asociación de municipios Eudel también está presidida por el alcalde
jeltzale de Getxo– sellan así una tregua que permite «tomarse con más
tranquilidad la negociación de la Ley
de Aportaciones» –prorrogada desde 2011–, al tiempo que pueden transmitir una fotografía de consenso tras
la batalla.
La clave la dio el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, al
finalizar la reunión del Consejo celebrada en Vitoria. «Estamos para resolver problemas y no para crearlos.
Frente al espectáculo que nos ofrece en estos momentos la política en
Madrid, nosotros podemos demostrar que somos capaces de llegar a
acuerdos» apuntó el responsable foral vizcaíno. El diputado general de
Álava, Ramiro González; el de Gipuzkoa, Markel Olano, y el presidente de Eudel, Imanol Landa, remarcaron el mismo mensaje para poner en
valor la capacidad de los dirigentes
del PNV a la hora de alcanzar pactos
políticos e institucionales. «Las instituciones vascas hemos demostrado capacidad para acordar con visión

El consejero Azpiazu saluda a Unai Rementeria en presencia de Ramiro González y de Markel Olano. :: BLANCA CASTILLO
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Las cifras de 2018
El cierre del año
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Compensación simbólica

Bizkaia

Álava

2.762.015.756

875.211.269

Gipuzkoa

Total

1.770.387.203

5.407.614.228

914.472.428

227.568.151

333.962.252

1.476.009.831

2.939.590.139

959.437.402

1.936.966.383

5.835.993.924

I. Esp. de fabricación

715.916.569

233.664.253

471.734.583

1.421.315.405

Resto

408.100.547

108.202.423

324.308.166

840.611.136

Total

7.740.095.439

2.404.083.498

Aportación de las Diputaciones
al Gobierno vasco
Coeficiente
50,37%
Aportaciones 2018
5.035.704.069

16,44%
1.643.577.027

Impuesto de Sociedades
IVA

4.837.365.587 14.981.544.524

33,19%
3.318.146.080

100%
9.997.427.176

Fondo general de ajuste
Gobierno Vasco
93.660.980

Bizkaia
20.180.240

Álava

Gipuzkoa

Total

6.586.522

13.297.244

133.724.986

Total Diputaciones
40.064.006
:: GRÁFICO EL CORREO

Fuente: Consejo Vasco de Finanzas Públicas

de país», enfatizó Ramiro González.
A falta de consensos trascendentales y a las puertas de varios comicios
electorales, el pacto de mínimos sellado ayer tiene un alto valor en la
vertiente política. La fotografía de
consenso en estos momentos es más
importante que la escasa cuantía económica del acuerdo.

El diputado general de Gipuzkoa,
que se había mostrado como el más
beligerante en los últimos días para
reequilibrar el esfuerzo presupuestario de su territorio, no quiso desvelar el detalle de la propuesta que
presentó ayer y reconoció que la fórmula para desatascar la situación partió del consejero Azpiazu. En la li-

quidación de 2018, Gipuzkoa recibirá 4 millones con carácter extraordinario y Álava 1,6. Unas cantidades
que suponen poco más de una décima sobre sus porcentajes de contribución al Gobierno vasco, pero que
permiten reducir el desajuste que
existe entre ingresos fiscales y aportaciones al Ejecutivo; y, sobre todo,

Gipuzkoa sólo recibirá
este año 4 millones
de euros con carácter
extraordinario y Álava, 1,6
permite alcanzar una paz al menos
transitoria.
Como el año viene muy complejo, con varias citas electorales y todo
apunta a que los problemas de fondo entre las instituciones vascas son
de difícil solución, Gobierno, diputaciones y ayuntamientos adoptaron otra medida provisional que se
aplicará a partir de la liquidación de
2019. Supone, en la práctica, aumentar en casi un 50% el fondo de compensación para los territorios que sufren mayores desajustes entre sus
ingresos y sus contribuciones al Gobierno vasco. Tampoco es de una gran
cuantía, y apenas supondrá aumentar en 60 millones de euros ese fondo de compensación.
El otro punto del orden del día del
Consejo era pacífico, ya que giraba
en torno a la liquidación de los ingresos fiscales del pasado año. Un
ejercicio excepcional en el que las diputaciones forales recaudaron 14.981
millones de euros, lo que supuso superar los ingresos de 2017 en un 3,5%
y en un 4,01% las cantidades que se
habían consignado en los presupuestos, tanto del Gobierno vasco como
de las propias instituciones forales.

