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Exigen la reforma urgente de la Ley de Aportaciones para que haya una 

nueva redistribución de los ingresos fiscales. 

El candidato del PP a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha denunciado 

el "maltrato" del Gobierno vasco hacia ese territorio en materia de inversiones, 

mientras que Juan Carlos Cano, aspirante al mismo cargo en Gipuzkoa, ha criticado que 

este territorio "ha desaparecido" de la acción del Ejecutivo. 

Ambos han compartido en Bilbao un desayuno informativo del Fórum Europa con la 

candidata del PP a diputada general de Bizkaia, Amaya Fernández. 

En su intervención, Cano ha denunciado la menor inversión del Gobierno vasco en 

Gipuzkoa en favor de Bizkaia, por ejemplo en parques tecnológicos o el impulso de 

congresos y eventos y ha reprochado al diputado general guipuzcoano, Markel Olano 

(PNV), que "calle" ante ello. 

Ha alertado también de que infraestructuras como el aeropuerto de Hondarribia "se 

están disolviendo como azucarillo en el agua" y ha acusado a la Diputación de 

"abandonar" a las empresas del puerto de Pasaia cada vez que el puerto de Bilbao -que 

es "un lobby muy potente", ha dicho- "suelta alguna provocación contra Gipuzkoa". 

Si embargo, ha señalado que "la discriminación más dura" procede de la Ley de 

Aportaciones, la normativa que determina la cantidad de dinero que aporta cada 

territorio histórico a las arcas comunes de Euskadi y que está prorrogada desde 2012. 

Ha denunciado, en este sentido, que los guipuzcoanos han pagado en la última 

década"1.000 millones de euros que correspondía pagar a los vizcaínos", de los que 

cerca de la mitad han sido repuestos por el llamado fondo de compensación, en el que el 

33% de los fondos han sido aportados por Gipuzkoa, según ha recordado. 

"Si tenemos peso político en Gipuzkoa reclamaremos su devolución", ha dicho el 

candidato del PP, quien ha advertido de que "si el PNV sigue utilizando a los diputados 

generales como tapón, como subdelegados del gobierno, vamos a tener un problema" 

porque los guipuzcoanos "no hemos llegado hasta aquí siendo un pueblo dócil al que 

mangonear". 
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También el candidato del PP a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha señalado 

que el territorio necesita una Diputación que "se atreva a denunciar el maltrato del 

Gobierno vasco, que siempre se olvida de Álava en las inversiones". 

Tras indicar que el Ejecutivo autonómico "se ha convertido en una aspiradora de los 

recursos de los territorios históricos", ha reclamado una Ley de Aportaciones "más 

justa" para Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, que termine "con el enfrentamiento" entre 

territorios. 

A su juicio, "no es razonable que el 70% de la recaudación de los territorios históricos" 

vaya al Gobierno vasco y que del 30% restante se reparta a partes iguales entre 

Diputaciones y Ayuntamientos, en un momento en el que "se han multiplicado" las 

necesidades a afrontar por los entes forales, con competencias en materia social. 

Entre otras medidas, Oyarzabal ha propuesto una rebaja de impuestos -ha denunciado 

que un alavés que cobra 35.000 euros paga un 10%, 400 euros más, que un 

madrileño- y ha comprometido apoyo a la industria alavesa, así como más plazas de 

residencia para mayores. 

También ha tendido "la mano" para el acuerdo a las demás fuerzas políticas 

defendiendo el Estatuto, la Constitución y el Concierto Económico y ha advertido de 

que si el PP no es determinante en la política alavesa "el PNV pactará sus políticas 

con los socialistas y Bildu". 

Por su parte, la candidata del PP a diputada general de Bizkaia, Amaya Fernández, ha 

apostado por que el territorio "recupere" posiciones de liderazgo en Euskadi con 

medidas de apoyo industrial desde un nuevo departamento foral de Industria y la 

creación de un centro de innovación gastronómica en Artxanda, entre otras. 

También ha apostado por una reforma fiscal centrada en las familias, con deducciones 

de 200 euros por niño para financiar la atención en el tramo 0-3 años y los libros de 

texto, un crédito fiscal para estudiantes de posgrado con una desgravación máxima 

del 20%, y una deducción en la Seguridad Social del 10 % en la contratación de 

personas para el cuidado de los hijos. 

Asimismo, ha apostado por aplicar "mano dura" para combatir la criminalidad y 

por corregir la actual "política social de efecto llamada" en Bizkaia de menores 

extranjeros no acompañados. 

Respecto a la designación de candidatos por parte del PP en las pasadas elecciones 

generales y en los comicios del próximo domingo, la también secretaria general del PP 

vasco ha indicado que la formación elige a las personas que considera en cada momento 

y que el partido las respalda. 

A su juicio, "lo importante es afrontar todos los retos en el partido desde la unidad y 

la lealtad". 

  



Fuente: https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-pp-carga-contra-ley-vasca-

aportaciones-guipuzcoanos-no-puede-mangonear-201905201337_noticia.html 

El PP carga contra la Ley vasca de 

Aportaciones: «A los guipuzcoanos 

no se les puede mangonear»  

Juan Carlos Cano defienda «la Euskadi de hermanos» frente a la «actual Euskadi de 

primos que plantea el PNV» 

El candidato del PP a diputado general de Guipúzcoa, Juan Carlos 
Cano, denunció este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que 
el territorio «ha desaparecido de los planes del Gobierno vasco», que 
mantiene una Ley de Aportaciones a su parecer «discriminatoria», 
y advirtió de que el guipuzcoano «no es un pueblo dócil» al que 
se le pueda «mangonear». 
El dirigente popular, que intervino en este acto organizado en Bilbao 
por Nueva Economía Fórum junto al resto de candidatos del PP a las 
diputaciones forales, lamentó que la Ley de Aportaciones «no se 
corresponde con la actualidad económica» del País Vasco. 
Como ejemplo, recordó que Guipúzcoa ha pagado «1.000 millones de 
euros en la última década que les correspondía pagar a los bilbaínos». 
«Más que el presupuesto foral guipuzcoano anual y 2,5 veces 
el presupuesto del departamento de política social», denunció el 
conservador, que incidió en que no se puede «hacer borrón y cuenta 
nueva», pues es «mucho dinero». Por ello, informó de que si consigue 
tener «peso político» en la Diputación, reclamará la «devolución» de 
lo que se ha pagado de más. 
«Los guipuzcoanos no hemos llegado hasta aquí siendo un pueblo 
dócil al que mangonear», insistió Cano, que puso de relieve la 
necesidad de que haya diputados forales «dispuestos a enfrentarse al 
nacionalismo» y que promueva «la Euskadi de hermanos y no la 
actual Euskadi de primos que plantea el PNV». En este sentido, 
aseveró que el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, «está 
tan encantado en Sabin Etxea» que no defiende los intereses de su 
pueblo. 
En sintonía con lo mencionado anteriormente, el popular denunció 
que el 85% del presupuesto para parques tecnológicos va a parar a 
Vizcaya, cuyo parque tiene un 60% de ocupación frente a la tasa del 
90% que presenta Guipúzcoa. «Están técnicamente saturados», 
apuntó Cano, que también recriminó al Gobierno autonómico su 
estrategia de apoyar a las grandes compañías para que las pymes 
actúen como apoyo. 
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«Estos temas son la punta de un iceberg», apuntó el dirigente 
popular, que también hizo mención a la situación de infraestructuras 
como el puerto y el aeropuerto de Guipúzcoa, que a su parecer «se 
están disolviendo como azucarillo en el agua». «Están totalmente 
abandonados por la Diputación», aseveró Cano, que recriminó a la 
institución foral que no salga a defender a sus empresas cuando «el 
puerto de Vizcaya suelta alguna provocación». 
  



Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/321345/26-m-oyarzabal-pp-

afirma-alava-necesita-politicos-atrevan-denunciar-maltrato-gobierno-vasco 

26-M. Oyarzábal (PP) afirma que 

Álava necesita políticos que se atrevan 

a “denunciar el maltrato” del 

Gobierno vasco 

BILBAO, 20 (SERVIMEDIA) 
 
El candidato del PP a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal, afirmó 
este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que la Diputación 
General necesita disponer de políticas que se atreven a “denunciar el 
maltrato” que bajo su parecer recibe el territorio del Gobierno vasco, que 
“siempre se olvida de Álava en las inversiones”. 
 
 
En este acto organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, en el 
que intervinieron también los candidatos populares a la Diputaciones de 
Guipúzcoa y Vizcaya, Oyarzábal destacó que la provincia necesita “un 
cambio, un gran impulso” para gestionar “con mayor rigor los recursos 
públicos”. 
 
El popular advirtió de que en los últimos cuatro años la Diputación ha 
recaudado 1.150 millones de euros sin que ello repercutiera de forma 
alguna en la sociedad. “¿Qué ha ocurrido? Que lo único que se ha hecho 
es aumentar el gasto corriente y estructural de la Diputación”. En este 
sentido, manifestó que a la institución “le sale mucho más caro abrir cada 
día la persiana”.  
 
Por otro lado, Oyarzábal denunció que los dirigentes alaveses “no están 
aprovechando las oportunidades”, lo que impide al territorio “afrontar con 
éxito los retos que tiene por delante”. El popular puso de relieve la 
necesidad de que en la Diputación haya políticos que se “atrevan a 
denunciar el maltrato” que recibe el territorio del Gobierno vasco, “que 
siempre se olvida de Álava en las inversiones”, aunque añadió que “No 
hay que caer en el enfrentamiento” entre provincias.  
 
“Nosotros defendemos un modelo foral que cree en la capacidad de los 
territorios históricos y que quiere recursos para Álava”, reiteró el popular, 
que aseguró que un cambio en la Ley de Aportaciones puede “terminar 
con el enfrentamiento” entre provincias y trasladar la recuperación 
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económica a unas familias “que han hecho un esfuerzo muy importante 
durante la crisis”.  
 
En esta línea, Oyarzábal abogó por bajar impuestos a las familias, 
“especialmente a las que tengan hijos”, para dinamizar la economía y 
reactivar el comercio. También a autónomos y empresas para que el 
territorio sea capaz de atraer talento. Además, el popular puso de relieve 
la necesidad de revisar el impuesto de plusvalías y de modificar el 
impuesto a los rescates de los planes de pensiones a los jubilados. 
 
Otro de los “retos fundamentales” a los que se refirió el mandatario 
conservador fue el del envejecimiento de la población y los cuidados a 
los mayores. Oyarzábal denunció que “no se ha gestionado bien” la 
atención a las personas con más de 65 años, “algo que era referencia en 
la Diputación”. En este sentido, informó de que la Comunidad ha pasado 
de la segunda a la séptima posición en atención a la dependencia.  
 
“Creo que Álava puede volver a ser líder. Tiene capacidad necesaria 
para serlo en el empleo y el bienestar social”, dijo. Pero para ello, apuntó, 
es necesario reivindicar una “gestión eficaz”, algo que es posible 
“tendiendo la mano al acuerdo y al entendimiento”.  

  



Fuente: https://www.europapress.es/euskadi/noticia-26m-pp-vasco-defiende-rebaja-

fiscal-todos-tramos-irpf-reactive-economia-atraiga-talento-20190520132955.html 

PP vasco defiende una rebaja 

fiscal en todos los tramos del 

IRPF que "reactive la economía y 

atraiga talento" 
Amaya Fernández propone para Bizkaia deducciones para las familias con 

niños de hasta tres años y ayudas a estudiantes de máster y doctorados 

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) – 

El candidato del PP a diputado general de Álava,Iñaki Oyarzábal, ha apostado 
por llevar a cabo en Euskadi una rebaja fiscal en todos los tramos del IRPF que 
“reactive la economía y atraiga talento”, y que permita, además, a Esukadi 
“competir” con la Comunidad de Madrid, una “aspiradora de inversiones”.  

Los diputados de la formación popular a las Diputaciones de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, Iñaki Oyarzábal, Amaya Fernández y Juan Carlos Cano, han tomado 
parte este lunes en un desayuno informativo de Fórum Europa en Bilbao, 
donde han desagranado sus programas electorales para el próximo 26 de 
mayo.  

En su intervención, el candidato a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal, 
ha incidido en la necesidad de que el Territorio encare un “cambio y un gran 
impulso” a través de una Diputación “más fuerte” y “mejor gestionada”. 

En este sentido, ha señalado que en los últimos cuatro años la Diputación ha 
recaudado 1.150 millones de euros más, dinero que se ha destinado a 
aumentar “el gasto corriente y estructural”. Asimismo, ha denunciado el 
“maltrato” que padece el Territorio por parte de un Gobierno Vasco que “asfixia 
a las diputaciones” al ejercer de “aspiradora de los recursos económicos”.  

LEY DE APORTACIONES 

Por ello, ha reclamado una nueva ley de Aportaciones "más justa" y que acabe 
con el "enfrentamiento" entre Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. "No es razonable que 
el Gobierno Vasco se lleve el 70% de la recaudación de los Territorios", ha 
argumentado. 
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A su juicio, las competencias forales exigen que las Diputaciones dispongan de 
músculo para ser "motor económico y social" lo que implica un cambio en la 
citada ley. 

Asimismo, ha reconocido que el PP plantea para los tres territorios una rebaja 
de impuestos que, en el caso del IRPF, supondría una rebaja de 2,5 puntos en 
todos los tramos, con el objetivo de "fomentar el consumo, reactivar la 
economía y atraer el talento". "También proponemos aumentar las deducciones 
por hijo, suprimir los impuestos de sucesiones y donaciones y revisar el 
impuesto de plusvalías", ha enumerado. 

Tras señalar que la Comunidad de Madrid se ha convertido en una "aspiradora 
de talento e inversión", Oyarzábal ha considerado necesario que en Euskadi se 
apliquen herramientas como el Concierto Económico para "competir". 

Los vascos estamos pagando más, pero no solo los que cobran poco, pagamos 
más todos. Un alavés que cobra 35.000 euros paga un 10% más que un 
madrileño. En el tramo entre 100.000 y 150.000 euros un vasco también 
paga más que un madrileño, entre 3.000 y 5.000 euros", ha relatado. 

Defender la industria del Territorio, mejorar los polígonos industriales, impulsar 
el comercio, así como luchar contra el envejecimiento y la despoblación de los 
pueblos han sido otros de los ejes de actuación que ha planteado. 

Para ello, ha tendido "la mano al acuerdo" al resto de las formaciones políticas 
y ha defendido el respeto a los "marcos de convivencia y referencia" que 
suponen "el Estatuto de Gernika, la Constitución y el Concierto Económico". 

Cuestionado por posibles pactos tras las elecciones del 26 de mayo, Oyarzábal 
ha acusado al PNV de "tener obsesión de poder" y ha explicado que en Álava 
"gane o pierda" los jeltzales se "las arreglan para pactar con quien sea para 
gobernar". 

"Álava no es nacionalista y estoy convencido de que si el PP no es 
determinante en la política alavesa, el PNV, como hace siempre, pactará con el 
PSE y EH Bildu", ha advertido. 

BIZKAIA 

Por su parte, la candidata del PP a diputada general de Bizkaia, Amaya 
Fernández,  ha reivindicado la "identidad vizcaína" frente al "déficit de gestión" 
que está llevando a cabo el gobierno foral a través de una Diputación que es 
"un mal banco y sale muy cara". 

Tras lamentar las altas tasas de paro que se dan en Bizkaia y Bilbao o la 
negativa balanza comercial del Territorio, ha desgranado algunas de sus 
propuestas: el desarrollo de un parque empresarial de la Margen Izquierda; la 
creación del Centro de Innovación Gastronómica en Bilbao; la constitución en 
la antigua central nuclear de Lemóniz de un Centro de lucha contra el cambio 
climático junto con un vivero de empresas ecológicas; la ejecución de las líneas 



4 y 5 de metro a Rekalde y Galdakao, así como la promoción de una nueva 
línea de metro hacia Muskiz y "estudiar su conexión con Cantabria". 

A ello, ha unido su apuesta por un proyecto museístico de carácter 
internacional en Barakaldo que reproduzca el efecto 'Guggenheim' y sirva de 
reactivación económica de las comarcas. 

En materia de fiscalidad, Fernández ha abogado por encarar una reforma 
"centrada en las familias" que incluiría deducciones de hasta 200 euros 
mensuales para compensar el gasto que representa llevar a los menores de 3 
años a guarderías. 

Asimismo, ha planteado deducciones hasta un máximo de 200 euros anuales 
por niño para financiar libros de texto o la concesión de créditos fiscales a 
estudiantes de máster y doctorado con una deducción máxima del 20%, entre 
otras. También ha defendido la utilidad de una reforma fiscal como herramienta 
de lucha contra el envejecimiento. 

Por lo que respecta al Concierto Económico, Fernández ha lamentado que se 
use "por los nacionalistas para que los vizcaínos seamos de peor condición" 
que quien vive en territorio común. 

GIPUZKOA 

Por último, el aspirante a la Diputación guipuzcoana, Juan Carlos Cano, se ha 
mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno Vasco en Gipuzkoa, Territorio 
que ha "desaparecido de las oraciones" del Ejecutivo. 

En este contexto, ha criticado la distribución de la financiación de los parques 
tecnológicos vascos o el hecho de que los guipuzcoanos vayan a financiar el 
centro de ciberseguridad del País Vasco a la vez que el ubicado en el propio 
Territorio. 

También ha lamentado el abandono de las empresas del puerto de Pasaia o la 
distribución entre los tres Territorios de los organismos públicos, grandes 
eventos y congresos. 

Asimismo, ha denunciado la "discriminación" que padecen los guipuzcoanos 
como consecuencia de la actual ley de Aportaciones.  "Hemos pagado en la 
última década 1.000 millones de euros que les correspondía pagar a los 
vizcaínos. El fondo de compensación nos ha repuesto aproximadamente la 
mitad", ha descrito, para añadir que el PNV usa a los diputados generales 
como "tapón y subdelegados de gobierno". 

Por ello, ha reclamado un "equilibrio justo entre Territorios para financiar los 
servicios", en contraposición a la estrategia "nacionalista, centralista y de 
concentración de poder y recursos". 


