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Ramiro González cree que habrá una 

nueva Ley de Aportaciones antes de 

verano 

Ramiro González, diputado general de Álava, en la conferencia del Forum 
Nueva Economía IÑAKI ANDRÉSARABA PRESS 

El diputado general de Álava, el nacionalista Ramiro González, ha mostrado 
este miércoles su confianza en que las administraciones vascas alcancen antes 
de verano un acuerdo para aprobar una nueva Ley de Aportaciones con 
amplio consenso y que satisfaga a todo el entramado institucional de la 
Comunidad Autónoma. En una conferencia en el Forum Nueva Economía, en 
Bilbao, ha apostado también por adoptar una estrategia aeroportuaria conjunta 
para el País Vasco y convertir a Foronda en el aeropuerto de referencia para los 
vuelos chárter, de bajo costo y de larga distancia por reunir "las mejores 
condiciones" para ello. 

Ramiro González se ha referido al fracaso que ha supuesto la no aprobación 
antes de concluir 2016 de una nueva Ley de Aportaciones, que lleva en prórroga 
ya cuatro años. Espera que para abril esté aprobado ya el dictamen sobre la 
incidencia de la nueva Ley Municipal va a suponer esa normativa, que da cabida 
a las entidades locales en el Consejo Vasco de Finanzas y que, con las 
conclusiones de dicho estudio, se pueda alcanzar el acuerdo sobre la Ley de 
Aportaciones antes del verano. González ha asegurado que los actuales 
índices que imputan las aportaciones de cada territorio histórico "no es lo 
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realmente importante, sino que nos sintamos cómodos los tres territorios". El 
diputado general alavés ha constatado la dificultad para llegar a un consenso, ya 
que en la negociación están implicados el Gobierno vasco, las tres diputaciones 
forales, las entidades locales y al menos tres partidos políticos tendrán que 
apoyarlo para lograr la mayoría suficiente en el parlamento Vasco. Reconoció 
que la ley "no ha funcionado bien" porque desde 2007 hasta 2014 no ha 
garantizado el 99% del coeficiente vertical a Álava y Gipuzkoa, extremos que sí 
se ha logrado en 2015 y está previsto que también se cumpla en 2016 y 2017. 

El máximo responsable foral alavés se ha decantado por alcanzar un acuerdo 
entre los tres aeropuertos de la Comunidad Autónoma que consiga reflotar 
definitivamente el de Foronda. Ha considerado "estratégico" lograr recuperar 
pasajeros para Vitoria y no ha dudado al considerar que reúne las "mejores 
condiciones" para acoger los vuelos internacionales de largo recorrido, los 
de bajo costo y los chárter. Para todo ello ha valorado como necesario 
recuperar el H24 que permita a la terminal alavesa operar durante toda la jornada 
y los 365 días del año. 

En otro orden de cosas, Ramiro González apostó por crear una denominación 
de origen propia para Rioja Alavesa dentro de la actual DOC Rioja, pero ha 
rechazado la propuesta de algunos bodegueros de ir a una denominación de 
Viñedos de Álava. "Creemos en un futuro diferenciado que enriquezca lo que ya 
tenemos y que, manteniendo una protección común, permita el avance y la 
definición de una denominación de Rioja Alavesa que potencie sus 
singularidades", ha dicho en la conferencia. 

 

  



FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/DIPUTADO-GENERAL-DEFIENDE-DENOMINACION-

ALAVESA_0_1721828025.html 

PAÍS VASCO. EL DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA DEFIENDE 

UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ALAVESA “DENTRO DE LA 

DENOMINACIÓN DE RIOJA” 

 El diputado general de Álava, Ramiro González, defendió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Euskadi' la distinción de los caldos alaveses con una denominación propia pero integrada en la 

denominación de vino de Rioja, como ya ocurre en otras zonas como la de Burdeos. 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, González se refirió a esta propuesta en estos términos: “Vamos a insistir en 

este modelo porque creemos en un futuro diferenciado que enriquezca lo que ya tenemos”.  

En este sentido, apostó por este modelo de denominación para “potenciar” las singularidades de 

los vinos elaborados en esta zona de Álava, además de poner en valor y mejorar el actual 

modelo social y económico para así permitir mantener la calidad de vida de la comarca. 

Ramiro González recordó, durante el turno de preguntas, que en los últimos años ha existido un 

debate “muy intenso” sobre este tema y que la conclusión es que “es precisa” una 

diferenciación. “Vamos hacia un modelo en el que cada vez se produce más uva, y si la Rioja 

Alavesa quiere seguir compitiendo debe diferenciarse en este sector” dijo. Además opina que la 

opinión más mayoritaria es la que defiende el Gobierno Foral, la denominación, dentro de la de 

Rioja y por lo tanto “no debemos renunciar a algo que es nuestro”. 

A pesar de la apuesta de la Diputación, González reiteró el apoyo de las instituciones a aquellas 

empresas que proponen la creación de una nueva denominación de origen, por que “cada 

empresa que toma una decisión, lo hace buscando lo mejor para su futuro”. También recordó 

que la denominación de Rioja “nos da prestigio” a nivel internacional.  
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FUENTE: http://www.noticiasdealava.com/2017/01/12/araba/gonzalez-avanza-que-alava-

cumplira-y-bien-las-previsiones-finales-de-recaudacion-fiscal 

González avanza que Álava “cumplirá, y bien, las previsiones 

finales de recaudación fiscal” 

El diputado general apuesta por realizar un análisis para estudiar “en qué se pueden 

mejorar” los impuestos. Fija la recuperación del empleo como objetivo de su gobierno 

para este año 

El diputado general de Álava, Ramiro González, protagonizó ayer en Bilbao la última 

edición del Fórum Europa-Tribuna Euskadi, donde desgranó la actualidad del territorio y 

anunció que Álava “va a cumplir y bien” las previsiones de recaudación de impuestos 

acordadas en octubre en el Consejo Vasco de Finanzas del pasado mes de octubre.  

En su intervención, en la que estuvo arropado entre otros por los alcaldes y diputados 

generales vascos, además de por los miembros de su ejecutivo, González avanzó que la 

provincia cumplirá “muy bien” la recaudación del IRPF y “bien” la prevista en el IVA de 

gestión propia. “Hicimos bien las previsiones de recaudación para 2016. Esto supone que 

la reforma fiscal ha surtido algún efecto y que empieza a notarse la mejoría de la economía 

alavesa”, valoró tras recordar que, en la cita del 14 de octubre, el Consejo Vasco de 

Finanzas acordó una previsión de recaudación para Álava de 2.054 millones, de los que 

736,65 corresponden a IRPF y 839,40 a IVA.  

El diputado general reiteró su apuesta por evaluar el resultado de la reforma fiscal, pactada 

en 2013 por PP, PNV y PSE, y “proceder a su revisión, buscando siempre afianzar las 

políticas públicas y sociales y posibilitar el crecimiento económico asegurando e incluso 

incrementando la recaudación”. Una revisión que deberá hacerse “de manera 

armonizada” entre los tres territorios, además de, dado que tendrá que aprobarse en las 

tres Juntas Generales, contar con el apoyo de al menos, tres formaciones políticas, si bien 

apostó por lograr un acuerdo “lo más amplio posible” para garantizar “su estabilidad 

futura”. González precisó que no está planteando “subir ningún impuesto”, sino hacer “un 

análisis detallado” por parte de los técnicos de las tres haciendas forales para ver “en qué 

se pueden mejorar” los distintos tributos.  

Respecto a la posibilidad de incorporar las deducciones fiscales para financiación de 

I+D+i planteadas por la Diputación de Bizkaia, González aseguró que Álava “acogió con 

interés” esta iniciativa y no descarta “apoyarla”, algo que “está en fase de estudio y 

pendiente de ir al Órgano de Coordinación Tributaria”. En cualquier caso, precisó que 

“esto habrá que hacerlo dentro de la reforma fiscal” que propone porque “indudablemente 

tiene efectos fiscales”. El diputado general incidió de nuevo en que la Diputación 

“trabaja” con el Ministerio de Hacienda y Mercedes-Benz con el objetivo de intentar 

“anular el efecto” de la reorganización de la estructura de la empresa sobre la recaudación 

fiscal de Álava y, “si no es posible, mitigarlo y minimizarlo”.  
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Para González, “el gran objetivo de la legislatura” para su gobierno es la recuperación 

del tejido productivo y la recuperación del empleo”, con el fin de lograr “la recuperación 

de la calidad de vida de los alaveses” subrayó, además de explicar que la Diputación no 

prevé aumentar su endeudamiento en 2017 “ni un solo euro”. Por último, instó a 

acordar “lo antes posible” la nueva Ley vasca de Aportaciones, una vez se concluya el 

informe sobre competencias en abril. “Si es posible antes de verano, mejor”.  

  



FUENTE: 

http://www.expansion.com/paisvasco/2017/01/12/5876a7b1ca47417e6e8b45c2.html 

Las Haciendas forales trabajan ya en una 

nueva reforma fiscal en Euskadi 

 

Ramiro González y la consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia, ayer en Bilbao.EFE 

Ramiro González defiende modificaciones armonizadas y no plantea subidas de impuestos. Los 

cambios garantizarán los servicios públicos y la reactivación económica.  

Los técnicos de las tres Haciendas forales vascas están discutiendo ya la fiscalidad en Euskadi y 

la posibilidad de poner en marcha una nueva reforma tributaria, según confirmó ayer el 

diputado general de Álava, Ramiro González, quien dio por hecho que éste "es el momento" 

de revisar el actual sistema fiscal, que lleva vigente tres años. 

Ante un auditorio de empresarios, políticos y representantes institucionales convocados por el 

foro Tribuna Euskadi, el dirigente alavés advirtió que cualquier reforma fiscal debe "garantizar 

las políticas públicas y posibilitar el crecimiento económico, asegurando e incluso 

incrementando la recaudación". González aseguró que no plantea una subida de impuestos, 

pero evitó avanzar por dónde irán los cambios.  

Preguntado por la fiscalidad empresarial y la queja de Confebask por la merma competitiva 

que supone para las compañías vascas tener unos tipos en el Impuesto de Sociedades más 

altos que los de territorio común, el diputado general descartó que tipos mayores impliquen 

desventajas, dadas las deducciones en Euskadi y que no tienen las empresas de fuera. 

González recordó que la última modificación tributaria se acordó en octubre de 2013 entre 

PNV, PSE y PP. La nueva reforma tendrá que realizarse "de forma armonizada y aprobarse por 

las Juntas Generales de los tres territorios, por lo que será necesario un acuerdo de al menos 
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tres formaciones políticas", explicó González, a quien escuchaban sus homólogos de Bizkaia, 

Unai Rementeria; y de Gipuzkoa, Markel Olano. 

A su juicio, PNV, PSE y PP deberían empezar a negociar la revisión de la fiscalidad vasca, como 

hicieron hace tres años, si bien lo deseable es que el acuerdo sea "lo más amplio posible" para 

ser estable. 

El diputado explicó que Álava está dispuesta a incorporarse a los fondos de inversión con 

ventajas fiscales que promueve el Gobierno vasco y Bizkaia, que buscan canalizar el ahorro de 

los contribuyentes de Euskadi hacia las pymes innovadoras y las empresas con planes de 

crecimiento. Asimismo, la Diputación "no descarta" trasladar a los inversores en empresas 

innovadoras las deducciones fiscales para proyectos de I+D+i, iniciativa ya aprobada por 

Bizkaia y Gipuzkoa que busca impulsar las start up. 

 

  



FUENTE: http://www.eleconomista.es/pais_vasco/noticias/8077450/01/17/La-Diputacion-de-

Alava-aboga-por-una-nueva-reforma-fiscal-coordinada-en-Euskadi.html 

La Diputación de Álava aboga por una nueva reforma fiscal 

'coordinada' en Euskadi 

 Álava estudia incorporar la desgravación para financiadores de I+D+i 
 González se sumaría a un fondo conjunto para invertir en empresas 
 Plantea una coordinación entre los tres aeropuertos vascos. 

 
Ramiro González, diputado general de Álava. Foto: Fórum Europa 

Para el diputado general de Álava, Ramiro González, se hace necesaria la 'coordinación' 

entre las tres diputaciones forales y el Gobierno vasco en múltiples materias, entre las 

que citó la 'revisión' de la actual fiscalidad vasca; la introducción de nuevas figuras de 

desgravación como la establecida para financiadores de la I+D Vizcaya y Guipúzcoa; o 

la creación de fondos para canalizar el ahorro particular hacia inversiones productivas. 

En el transcurso de una conferencia Fórum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, 

González negó que las empresas vascas estén penalizadas fiscalmente respecto a las del 

resto de España al tener un mayor tipo en el Impuesto sobre Sociedades, porque en el 

impuesto también hay que analizar los diferentes tipos de desgravaciones. A pesar de 

ello, abogó por 'revisar' el actual marco fiscal vasco ?en coordinación con las otras 

Diputaciones y el Gobierno, en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT)-, 

con la premisa utilizar la fiscalidad como garantía de ingresos para financiar el gasto 

social, al tiempo que se incentive la actividad económica.  

En este contexto, González abogó también por analizar en el OCT la adopción de un 

incentivo fiscal específico para los financiadores de los gastos de I+D+i de pymes, que 

ya ha sido aprobado en Vizcaya y en Guipúzcoa. 
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Pero dada la actual configuración de las mayorías en el mapa político vasco, el diputado 

general de Álava indico además de los acuerdos en el OCT, también se necesita el 

respaldo de otras fuerzas políticas. En este contexto, indicó que se hablará con todas las 

formaciones políticas, pero recordó que la última reforma fiscal, la de 2013, fue posible 

gracias al acuerdo PNV, PSE y PP.  

Fondo para inversión en empresas 

Otra cuestión en la que Ramiro González piensa que Diputaciones y Gobierno vasco 

deben ir conjuntamente es en la creación de nuevos fondos para invertir en empresas 

vascas. Tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Vizcaya están estudiando 

diversas fórmulas para crear fondos que capten ahorro privado, para su posterior 

inversión en empresas vascas. La rentabilidad para los ahorradores vendría por la vía de 

las desgravaciones fiscales (algo similar al funcionamiento de una 'cuenta vivienda') y 

las empresas vascas accederían a financiación barata para sus planes de crecimiento.  

El diputado general de Álava indicó que 'éstas políticas hay que establecerlas 

colaborando entre las instituciones', para precisar después añadir que 'no le veo ningún 

sentido' que Álava plantee crear un fondo diferenciado. Su posición es incorporarse al 

fondo común que se pueda establecer para toda Euskadi.  

Estrategia aeroportuaria vasca 

El diputado general de Álava, Ramiro González, apuesta por desarrollar 'una estrategia 

aeroportuaria vasca', en la que el aeropuerto alavés de Foronda podría especializarse en 

'vuelos de líneas 'low cost', chárter y de larga distancia'. 

Destacó que el aeropuerto de Foronda 'reúne las mejores condiciones' en pistas e 

instalaciones, por lo que Euskadi 'no puede permitirse el lujo de desaprovecharlo', por lo 

que a su entender 'el futuro aeroportuario vasco ha de pasar por la colaboración y la 

complementariedad' con los de Bilbao y Hondarribia.  

Recordó que Foronda es ya el cuarto aeropuerto del Estado (ha crecido un 14% en el 

último año) a lo que se sumarán 'en breve más noticias de nuevos operadores'. Defendió 

que el modelo de acuerdo con Ryanair volverá a traer tráfico de pasajeros, inicialmente 

con conexiones con Milán y Tenerife. Negó que fuera un acuerdo para subvencionar a 

la aerolínea, sino de promoción de Álava en los otros aeropuertos. 

Por ello, abogó porque AENA permita a Foronda recuperar el horario de 24 horas de 

operación diaria, también abogó por algún tipo de conexión entre la futura estación del 

AVE de Vitoria, con el aeropuerto. 

 


