
Diputaciones y 
ayuntamientos llegan 
a un punto de 
equilibrio sin que haya 
modificaciones 
sustanciales 

VITORIA. Cambiar alguna peque-
ña cosa para que nada cambie. 
Este es, más o menos, el punto de 
acuerdo que han alcanzado las 
instituciones vascas para regular 
el flujo de recursos económicos 

de los próximos años. El Gobier-
no vasco, las diputaciones y los 
ayuntamientos de Euskadi pac-
taron ayer el texto de la Ley de 
Aportaciones que estará vigente 
hasta finales de 2026. Esto es, el 
esquema de reparto del dinero 
que la Administración recauda 
de los bolsillos de ciudadanos y 
empresas por el pago de impues-
tos y, también, del esfuerzo que 
debe hacer cada territorio para 
sostener el Presupuesto del Go-
bierno vasco. En la práctica, y pese 
a que la disputa entre las institu-
ciones ha sido intensa durante  
años, la nueva ley apenas intro-
duce cambios trascendentes so-
bre la situación anterior. 

Tras una década de discrepan-
cias –«había desajustes, no una 

penalización a determinados te-
rritorios», señaló el diputado ge-
neral de Gipuzkoa, Markel Ola-
no–, todo el mundo está conten-
to. El Gobierno vasco porque re-
suelve un problema enquistado 
desde 2011; el PNV porque qui-
ta del escenario una discrepan-
cia entre los suyos; los ayunta-
mientos porque ven reconocido 
en una ley lo que ya habían con-
seguido por la vía de los hechos; 
Álava y Gipuzkoa porque se con-
vierte también en texto legal un 
parche introducido hace un año 
que permite compensar sus des-
viaciones de recaudación; y 
Bizkaia porque todos querían qui-
tarle recursos y no lo han conse-
guido.  

El propio lehendakari, Iñigo 

Urkullu, subrayó ayer la impor-
tancia de este acuerdo porque, 
dijo, permitirá elaborar los Pre-
supuestos de 2022 en un ambien-
te de certidumbre. La misma idea 
expresó el consejero de Hacien-
da, Pedro Azpiazu, muñidor de 
este consenso que se convertirá 
en texto legal antes del mes de 
octubre. 

Durante estos diez años los pro-

blemas de entendimiento han sido 
múltiples. Uno de ellos, además, 
era nuevo. La Ley Municipal apro-
bada por el Ejecutivo vasco reco-
noció el derecho de los ayunta-
mientos de la comunidad autó-
noma a participar en el reparto 
de los ingresos por impuestos e 
incluso a tener voz y voto en el 
Consejo Vasco de Finanzas. Has-
ta ahora, el trozo de la tarta que 
recibían los ayuntamientos era 
fijado por las respectivas diputa-
ciones. 

Reconocimiento municipal 
A partir de este momento ya sa-
ben que, al menos, podrán aspirar 
a una cifra del entorno del 39,23% 
de los recursos económicos que 
queden después de abonar el 

Las instituciones pacifican el reparto de 
impuestos tras 10 años de desencuentros

MANU ALVAREZ

COMPENSACIONES 

Meter en la ley un parche 
que se había pactado hace 
un año ha permitido 
resolver el conflicto

LAS CLAVES

Imagen del Consejo Vasco de Finanzas celebrado ayer en Vitoria y presidido por el consejero Pedro Azpiazu.  BLANCA CASTILLOusoz
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Cupo al Estado y de pagar al Go-
bierno vasco el 70,81% que le co-
rresponde. Pero eso no supondrá 
más dinero porque, en realidad, 
todas las diputaciones vascas ya 
cumplían con ese mínimo que se 
ha tomado, precisamente, del por-
centaje que transfería el Ejecuti-
vo foral alavés a las corporacio-
nes municipales de su territorio. 

Lo más curioso de esta pugna   
es que al menos en los últimos 
seis años no ha sido un problema 
de discrepancia entre partidos 
políticos distintos, sino todo lo 
contrario: una disputa entre igua-
les. Y es que desde 2015 el PNV 
monopoliza el control del Gobier-
no vasco, de las tres diputaciones 
y también preside Eudel, la aso-
ciación de municipios. La dificul-
tad no estaba en las siglas parti-
distas, sino en los diferentes in-
tereses territoriales. 

El principal problema es que 
cada nivel institucional quería te-
ner acceso a una porción mayor 
de la tarta. Como la tarta es úni-
ca, si alguien recibía más otro de-
bía aceptar quedarse con menos, 
y a eso nadie estaba dispuesto. 
Pero aún se complicaba más la 
disputa porque en las aportacio-
nes al Gobierno vasco, también 
se reproducía una situación si-
milar. Gipuzkoa y Álava reclama-
ban rebajar su participación en 
ese esfuerzo financiero, mientras 
Bizkaia se resistía a asumir el ma-
yor peso que le podía correspon-
der.  

Aunque el Gobierno vasco re-
cibirá ahora el 70,81% de lo re-
caudado por impuestos en vez del 
70,04% que tenía reconocido has-
ta ahora, lo cierto es que el cam-
bio es más aparente que real. La 
diferencia entre ambos porcen-
tajes se ha producido al recoger 
dentro del modelo de reparto al-
gunas transferencias que hasta 
ahora se sustanciaban fuera del 
esquema fijado por la Ley de 
Aportaciones. Los coeficientes 
aprobados para cada uno de los 
territorios el pasado mes de fe-
brero se mantienen como refe-
rencia. De cada cien euros que re-
cibe el Gobierno vasco, Bizkaia 
aporta 50,39; Álava, 16,27; y Gi-
puzkoa, 33,34. Es un reparto que 
recoge el peso teórico de la eco-
nomía de cada territorio en el PIB 
de la comunidad autónoma.
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