
 

 
 

 

 

INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU CVFP 12_02_21 

 

Egunon denoi, 

Gaur Herri Dirubideen Euskal Kontseilua egin dugu, eta 2020. 

urtea itxi dugu.  

Hemen gaude, adostutako gai nagusiei buruz hitz egiteko. 

Nirekin daude: 

 

• Gobernantza Publiko eta autogobernuko sailburua, Olatz 

Garamendi 

• Ramiro González, Arabako Ahaldun Nagusia 

• Unai REMENTERIA, Bizkaiko Ahaldun Nagusia 

• Markel Olano, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia 

• Eta Gorka Urtaran, Eudeleko presidentea 

 

Está siendo una semana de alto voltaje para el Departamento de 

Economía y Hacienda.  

 

Ayer el Parlamento Vasco aprobó los presupuestos del Gobierno 

Vasco para 2021, y hoy hemos cerrado en el Consejo Vasco de 

Finanzas la liquidación de las Aportaciones de las Diputaciones 

Forales de 2020. 
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Las previsiones realizadas en octubre de 2019 se han visto 

absolutamente superadas por la pandemia, cuyo impacto en la 

economía ha sido mayúsculo.  

El brusco descenso de las previsiones de recaudación no sólo se 

ha debido al impacto en la actividad económica derivada de la 

declaración del Estado de Alarma, al confinamiento de la 

población y a las restricciones a la movilidad; sino también a que 

las instituciones vascas adoptaron urgentemente medidas en 

materia tributaria para inyectar liquidez y facilitar al máximo el 

pago de impuestos. 

 

A partir de los datos de recaudación acumulada a agosto de 2020 

y de las proyecciones realizadas para el último cuatrimestre del 

año, aprobamos el pasado 15 de octubre una previsión de cierre 

recaudatorio de 13.411,6M/€, que suponía un descenso del 

13,3% en comparación con 2019. 

 

Finalmente, la recaudación consolidada por tributos concertados 

de las Diputaciones Forales ha ascendido a 13.949,3M/€ en 

2020, es decir 1.520,3 M/€ menos que en 2019 y una caída 

interanual del 9,8%.  

 

Por lo tanto, la recaudación obtenida ha superado en cerca de 

538M/€ la previsión de cierre aprobada en octubre.  

 



 

 
 

 
 

 

3 

 

 

 

Tienen ustedes la información del comportamiento de los 

diferentes tributos y verán que en lo que se refiere a la 

imposición directa, se ha registrado caída interanual del 4,1%, 

siendo especialmente acusado el retroceso del impuesto sobre 

sociedades (-20,0%).  

 

Por IRPF se han recaudado en 2020 5.650,2 millones de euros 

en total, un 1,1% menos que en el ejercicio anterior. Con todo, 

el resultado es algo más favorable que la previsión de cierre 

aprobada por el CVFP del pasado 15 de octubre, al recaudarse 

40,2 millones de euros más que lo previsto. 

 

Pasando a la imposición indirecta, la recaudación agregada ha 

disminuido un 14,8% en 2020. En este apartado prácticamente 

todos los impuestos muestran una evolución negativa, tanto en 

la gestión propia como en los Ajustes con el Estado.  

 

Respecto al Cupo pagado al Estado en 2020, el importe ha 

ascendido a 1.038M/€.  

 

Esta cifra incluye un ajuste a la liquidación de 2018 a favor del 

Estado por un importe de 781.594€, la liquidación 2019 por los 

conceptos de cupo, compensaciones financieras y financiación de 
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las políticas activas de empleo con un saldo neto favorable al 

Estado de 51M/€ y los tres plazos provisionales correspondientes 

a 2020 por los mismos conceptos, que ascienden en total a 

986,5M/€.  

 

Así, las Diputaciones Forales deben abonar al Gobierno Vasco en 

concepto de aportaciones del ejercicio de 2020 un total de 9.218 

M/€, 1.255M/€ menos que el inicialmente presupuestado, pero 

cerca de 300 millones más de lo previsto en octubre.  

 

Ya adelanté en mi intervención en el pleno de enmiendas a la 

totalidad del presupuesto el pasado 29 de enero, que a pesar de 

la fuerte caída recaudatoria, los datos finales nos hacen afrontar 

este ejercicio de manera sensiblemente diferente, con mayor 

capacidad de afrontar nuevas iniciativas, siempre desde la 

prudencia. 

 

La prioridad va a ser hacer frente con todas nuestras capacidades 

económicas a lo que se vaya derivando de la evolución de la 

pandemia, sus consecuencias económicas y, sobre todo, 

sociales.  

 

Lo dije hace dos semanas y quiero volver a repetirlo: tengan la 

seguridad de que el Gobierno adoptará las decisiones de 

inversión y gasto que haga falta sin complejos, con los objetivos 
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claros de garantizar que nuestras políticas públicas estén 

cubiertas, sin recortes, y de inyectar los estímulos que sean 

necesarios a la economía vasca.  

 

2019ko urrian egindako aurreikuspenak erabat gainditu ditu 

pandemiak, ekonomian eragin handia izan baitu. Egia da, 

halaber, foru-aldundiek guztira 9.218 m/€ordainduko dizkiotela 

Eusko Jaurlaritzari, hau da, 2020ko urrian aurreikusitakoa baino 

300 milioi euro gehiago. 

 

Duela bi aste esan nuen, eta berriro errepikatu nahi dut: Eusko 

Jaurlaritzak behar diren inbertsio- eta gastu-erabakiak hartuko 

ditu, konplexurik gabe, helburu argi hauekin: gure politika 

publikoak estalita egotea, murrizketarik gabe, eta euskal 

ekonomiari beharrezkoak zaizkion pizgarriak ematea. 

 

Además de la liquidación de las Aportaciones, otra de las 

cuestiones acordadas en el Consejo vasco de Finanzas ha sido 

dotar el Fondo General de Ajuste con cerca de 57 millones de 

euros. En esta ocasión, se destinará en su totalidad a Araba.  

 

Como ven, datos complejos en una situación muy compleja, pero 

Euskadi está resistiendo mejor de lo esperado y eso se está 

consiguiendo con mucho esfuerzo y con una gran colaboración 

interinstitucional. De esta saldremos todos y todas juntos. 



 

 
 

 
 

 

6 

 

Quiero pasar la palabra al Diputado General de Araba, Ramiro 

Gonzalez. 

Ramiro 

2: interviene Unai Rementeria 

3. Markel Olano 

4. Gorka Urtaran 

 

Si tienen ustedes alguna cuestión, quedamos a su disposición. 

 

 

 


