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Los ayuntamientos del 
territorio percibirán 515 
millones, un 10% más 
que el año anterior, lo 
que supone el cuarto año 
consecutivo en récord 

:: M.M.

SAN SEBASTIÁN. Existe un agui-
naldo en Navidades y otro, en febre-
ro. Al menos, para los ayuntamien-
tos guipuzcoanos, que recibirán un 
total de 515 millones de euros, 29 

más respecto a lo presupuestado. Y 
es que el Fondo Foral de Financia-
ción Municipal (FFFM) de Gipuzkoa 
continúa en cifras récord por cuar-
to año consecutivo, lo que supone 
una buena noticia para los consis-
torios, que podrán disponer de más 
liquidez para acometer sus perti-
nentes inversiones. 

El diputado general de Gipuzkoa, 
Markel Olano, hizo este anuncio 
ayer en la Comisión de Hacienda 
de las Juntas Generales, donde com-
pareció a petición propia, acompa-
ñado por el titular de Hacienda, Ja-

bier Larrañaga, para informar de 
los asuntos tratados el jueves en el 
Consejo Vasco de Finanzas que tuvo 
lugar en Vitoria.  

Olano adelantó que el Fondo Fo-
ral cerrará con un incremento de 29 
millones respecto a los 486 previs-
tos inicialmente. De esta manera, el 
fondo bate su récord por cuarto año 
consecutivo al crecer casi un 10% res-
pecto al ejercicio precedente y casi 
un 6% (5,9%) respecto a lo presu-
puestado. Esta última liquidación es 
la primera que supera los 500 millo-
nes de euros, 130 más que la regis-

trada en 2013 y 90 más que la de 
2007, antes de que arribara la crisis. 

Todos los municipios de Gipuzkoa 
verán incrementados sus ingresos 
al disponer de una cantidad extra 
que, por ejemplo, en el caso de San 
Sebastián supondrá un ingreso adi-
cional de 7,8 millones; en Irun de 
2,4 millones; en Errenteria de 1,5 
millones, y en Eibar de 1,1 millones 
más de los previsto. 

Por segundo año consecutivo, el 
territorio «batió su récord recauda-
torio», algo que el diputado gene-
ral atribuyó «al buen momento que 
vive la economía». Según destacó, 
«las prioridades ahora son reducir 
deuda y seguir impulsando proyec-
tos estratégicos para el futuro de 
Gipuzkoa. El buen momento recau-
datorio nos da pie a ello, por lo que 
tenemos que aprovecharlo». 

El máximo responsable foral 
subrayó la importancia de «seguir 
apostando por la promoción econó-
mica». «En la coyuntura actual cre-
cen las ventas de las empresas, se está 
reduciendo el desempleo y el empleo 
es de mejor calidad. Todo ello tiene 

Los municipios de Gipuzkoa dispondrán  
de 29 millones más de los previstos 7,8 

millones  de euros más dispondrá 
el Ayuntamiento de San Sebastián 
tras la liquidación del Fondo Foral 
de Financiación Municipal. En el 
caso de Irun serán 2,4 millones 
más, 1,5 más en Errenteria y 1,1 
más en Eibar. 

LA CIFRA

El diputado general 
subraya que supone  
«el único cambio logrado 
que mitigará los 
desequilibrios que crea  
la Ley de Aportaciones»  

:: MIKEL MADINABEITIA 

SAN SEBASTIÁN. La política y la 
economía se mezclan frecuente-
mente en las instituciones. Una 
muestra de ello se vivió ayer en las 
Juntas Generales de Gipuzkoa, don-
de el diputado general, Markel Ola-

no, y el titular de Hacienda, Jabier 
Larrañaga, comparecieron para in-
formar de los asuntos tratados en el 
Consejo Vasco de Finanzas (CVF)
del jueves en Vitoria. Allí las insti-
tuciones no lograron cerrar un acuer-
do para reformar la Ley de Aporta-
ciones, aunque crearon un fondo 
extraordinario que podría ser un pri-
mer paso hacia una nueva norma. 

Ese fondo extraordinario que se 
dotará con 60 millones al 50% en-
tre el Gobierno Vasco y las diputa-
ciones no sirve para modificar la 
cuestionada ley.  Su actual diseño 
requiere a Gipuzkoa (y también a 

Álava, aunque en menor medida) 
un esfuerzo económico superior a 
su peso en el PIB vasco. Ambos te-
rritorios no recaudan lo que les ad-
judica el modelo vigente, mientras 
que Bizkaia lo sobrepasa. 

Con todo, el diputado general de-
fendió que el acuerdo supone una 
buena noticia para los intereses del 
territorio, en línea con la intención 
divulgada por la Diputación dos días 
antes de que no firmaría nada que 
«no sea digno» y que no sirviera para 
corregir los desequilibrios históricos 
entre lo que recauda cada hacienda 
foral y lo que destina a la ‘bolsa co-

mún’ del Gobierno autonómico. 
Las casi dos horas de comparecen-

cia se convirtieron en un intercam-
bio de impresiones, algunas más sua-
ves, otras más contundentes. Pero 
lo que sí quedó claro es que el PNV 
se quedó solo, ya que EH Bildu, Ahal 
Dugu-Podemos y el Partido Popu-
lar fueron especialmente críticos 
con la consecución de ese acuerdo, 
que tildaron de «parche», «fracaso» 
y una buena muestra «de que los 
conflictos internos del PNV perju-
dican gravemente a Gipuzkoa». Su 
socio del Gobierno, el PSE-EE, fue 
más tibio en su apreciación y defi-

nió su sensación como «agridulce».  
Tanto Olano como Larrañaga se 

defendieron tanto con datos econó-
micos como estrategias políticas, 
mismo comportamiento manteni-
do por Álava, que consideró ayer que 
el acuerdo «nos da tranquilidad y es 
una garantía a futuro». 

De la alegría a la crítica 
Markel Olano calificó de «hito» para 
Gipuzkoa la decisión del CVF de 
crear ese fondo extraordinario. El 
máximo dirigente foral reconoció 
que «lo mejor» hubiera sido contar 
con una nueva Ley de Aportaciones 
pero, al no haber sido posible, «ésta 
es la mejor opción» ya que el fon-
do extraordinario supone un «hito 
cualitativo y cuantitativo para Gi-
puzkoa». 

Olano aseguró que el acuerdo su-
pone una «noticia excepcional, muy 
positiva» ya que, además de dar 
«gran estabilidad» a Gipuzkoa du-
rante los próximos años, la aproba-
ción del fondo implica el reconoci-
miento de que existe un «proble-
ma» y de que es necesario «resol-
verlo». Por este motivo, recalcó que 
se trata de una decisión de gran «ca-
lado» puesto que supone el «único» 
cambio conseguido hasta el momen-
to que mitigará los «desequilibrios» 
que genera la ley. 

Pese a que el fondo extraordina-
rio no se activará hasta el año que 
viene, Álava y Gipuzkoa van a reci-
bir 1,6 y 4 millones respectivamen-
te, gracias a una aportación extraor-
dinaria del Gobierno Vasco y de 
Bizkaia, que servirá para que ambos 
territorios históricos alcancen el mí-
nimo del 99% en el coeficiente ho-
rizontal. 

Tras la intervención del diputa-
do general, se abrió el micrófono de 
los representantes de la oposición. 
El portavoz de EH Bildu, Xabier Ola-
no, consideró «triste y lamentable» 
la lectura del diputado general, y 
opinó que los «conflictos internos 
del PNV perjudican gravemente a 
Gipuzkoa», por lo que tachó de «par-
che» la creación del fondo.  

La juntera de Podemos Ione Cis-
neros, por su parte, coincidió en el 
término y pidió que no se «siga re-
trasando lo imprescindible», refi-
riéndose a la renovación de la ley, 
prorrogada desde 2011 y que ha ge-
nerado un déficit recaudatorio acu-
mulado de 806 millones de euros 
en Gipuzkoa.  

Markel Olano valora como «un hito»  
el acuerdo en el Consejo de Finanzas  
y la oposición dice que «es un fracaso»

Imagen en el arranque del Consejo Territorial de Finanzas de Gipuzkoa, donde se trasladó a los ayuntamientos el ajuste del FFFM. :: DFG
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su reflejo en la recaudación, y debe-
mos insistir por esa vía», destacó. 

No obstante, Markel Olano abogó 
por seguir gestionando «con sensa-
tez y prudencia», y apostando por 
«aprovechar el buen momento» para 
fortalecer la institución y «mejorar 
el posicionamiento de Gipuzkoa de 
cara a tiempos venideros».  

La Diputación de Gipuzkoa dio a 
conocer los detalles del desglose de 
estas cifras a los representantes de 
los municipios durante la celebra-
ción posterior del Consejo Territo-
rial de Finanzas en el que participa-
ron, por parte de la institución fo-
ral, los diputados de Hacienda, Cul-
tura y Medio Ambiente, Jabier La-
rrañaga, Denis Itxaso y José Ignacio 
Asensio, respectivamente, así como 
la directora foral de Política Fiscal y 
Financiera, Bittori Zabala.

LAS FRASES

Markel Olano   
Diputado general de Gipuzkoa 

«Una noticia excepcional , 
muy positiva, que dará 
estabilidad a Gipuzkoa  
en los próximos años» 

Xabier Olano   
EH Bildu 

«Los conflictos internos 
del PNV perjudican 
gravemente los intereses 
de Gipuzkoa» 

Susana García Chueca   
PSE-EE 

«Los datos de recaudación 
son muy buenos, pero al  
no renovar la ley tenemos  
una sensación agridulce» 

Ione Cisneros   
Ahal Dugu-podemos 

«Es un parche que sigue 
retrasando lo único  
que es imprescindible,  
la renovación de la ley» 

Juan Carlos Cano   
Partido Popular 

«Este acuerdo es uno de  
los fracasos más grandes  
de la historia del PNV, una 
limosna casi en la prórroga»

Seguramente la intervención más 
rotunda la protagonizó Juan Carlos 
Cano, del PP, cuando no tuvo repa-
ros en calificar el acuerdo como uno 
de los «fracasos más grandes» de la 
historia del PNV. Asimismo, lamen-
tó que Gipuzkoa haya conseguido 
esta «limosna» en el «último mo-
mento y casi en la prórroga». 

Finalmente, la portavoz del PSE, 
Susana García Chueca, reconoció 
que tiene una sensación «agridul-
ce» ya que los datos de recaudación 
son «muy buenos» pero insistió en 
que «no debemos salirnos del cami-
no de aprobar una nueva ley».


