
FUENTE: http://www.diariovasco.com/20081009/economia/iniciativa-sobre-irpf-patrimonio-

20081009.html 

MARKEL OLANO DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA 

«La iniciativa sobre IRPF y Patrimonio es un 
propuesta» 
El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, aclaró ayer en Bilbao, en el Forum Europa, que la 

iniciativa de la Diputación que preside sobre el incremento del tipo marginal del IRPF y el 

mantenimiento del Impuesto de Patrimonio es sólo una propuesta que deberá debatir el Órgano de 

Coordinación Tributaria y alcanzar «unas conclusiones conjuntas».  

Olano aludió a la «magnífica noticia» que supondrá que Gipuzkoa cuente, tras su aprobación en el 

Consejo de Diputados, con un Impuesto de Sociedades con un tipo del 28% «exactamente igual» a 

Vizcaya y Álava, en caso de lograr más adelante el apoyo necesario en las Juntas Generales. Y 

llamó a la responsabilidad de «todos» para que reciba el visto en bueno en las JJ GG y evitar que 

el tipo se mantenga en el 32,6%, algo «inaceptable» para Gipuzkoa y Euskadi.  

Agregó que, en el ámbito guipuzcoano, la Diputación ha «ido más adelante» y ha incluido en su 

propuesta de «pacto fiscal» el mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio y el aumento del 

tipo marginal del IRPF. «Consideramos que hay una serie de cuestiones que se podrían formular 

de un modo determinado, algunas con modificaciones, que se van a proponer en el Órgano de 

Coordinación Tributaria (OCT) para que se dilucide esta cuestión y se llegue a una serie de 

conclusiones conjuntas», explicó. Insistió en que «nosotros no hemos decidido nada», sino que 

Gipuzkoa se ha limitado a aprobar una propuesta que se trasladará al OCT y en ese ámbito se 

debatirá».  
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Olano afirma que prohibir la consulta «nos aleja de 
la normalización política»  
Insta a los partidos a «construir el futuro desde la voluntad ciudadana». El diputado general 
cree que negar la palabra «nunca va a ser la solución»  

 
Josu Jon Imaz, Markel Olano y Jon Azua, ayer durante el acto del Forum Europa en Bilbao. 

 

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, instó ayer, ante la prohibición de la consulta 

promovida por el Gobierno Vasco, a llegar a acuerdos entre los partidos políticos para «construir el 

futuro desde la voluntad de la ciudadanía». Olano afirmó que «prohibir una consulta democrática 

aprobada por el Parlamento Vasco, por nuestras instituciones, nos aleja de la normalización 

política».  

Durante su intervención en Bilbao, en el Forum Europa, Olano insistió en la necesidad de «separar 

con claridad» el problema de la paz del de la normalización política. Aclaró que la normalización 

política exige el reconocimiento de la ciudadanía a decidir su futuro y que se dé la palabra a la 

sociedad vasca. Advirtió de que «negar» la palabra a la ciudadanía nunca va a ser una solución.  

«Dos caminos»  

El diputado general de Gipuzkoa consideró que ha llegado «la hora» de «iniciar el recorrido a 

través de dos caminos paralelos y complementarios para alcanzar la normalización política».  

A su juicio, la primera de las sendas corresponde recorrerla a «la propia sociedad vasca», a través 

de mayores cotas de participación, de manera que exprese de forma cada vez más activa su 

rechazo a la violencia «y la necesidad de alcanzar un acuerdo político sobre el derecho a decidir». 

La segunda vía deberán protagonizarla los partidos políticos y representantes institucionales, 

sentándose a dialogar con el objetivo de llegar a acuerdos.  

Olano se refirió a los últimos atentados de ETA, que «han vuelto a enfrentarnos a una realidad 

trágica e insoslayable», la del «sufrimiento injusto e inútil, y la de una sociedad que observa lo 

sucedido desde la atonía». Sin embargo, consideró que no se puede caer en la resignación ante 

«este paisaje ya archiconocido de bombas, asesinatos y de personas privadas de libertad, que por 

ser políticos, empresarios, policías, jueces o militares están pagando un tributo obsceno en 

democracia y que merecen mucho más de la sociedad».  
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Olano aclara que la iniciativa de 

Gipuzkoa sobre IRPF y Patrimonio es 

sólo una propuesta que deberá debatir el 

OCT 
 

Llama a la responsabilidad para evitar que el tipo del impuesto de sociedades se mantenga el el 

32,6%, "inaceptable" para Gipuzkoa 

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS) 

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, aclaró hoy en Bilbao que la iniciativa de Gipuzkoa 

sobre el incremento del tipo marginal del IRPF y el mantenimiento del impuesto de Patrimonio es 

sólo una propuesta que deberá debatir el Organo de Coordinación Tributaria y alcanzar "unas 

conclusiones conjuntas". 

Agregó que, por el momento, el Gobierno foral guipuzcoano aprobará esta mañana el decreto por 

el que el impuesto de sociedades establece el tipo impositivo en el mismo porcentaje que Alava y 

Bizkaia y llamó a la responsabilidad de "todos" para que reciba el visto en bueno en juntas y evitar 

que el tipo se mantenga en el 32,6 por ciento, algo "inaceptable" para Gipuzkoa y Euskadi. 

Olano aludió a la "magnífica noticia" que supondrá que Gipuzkoa cuente hoy, tras su aprobación en 

el Consejo de Diputados, con un impuesto de sociedades con un tipo "exactamente igual" a Alava y 

Gipuzkoa, en caso de recabar, más adelante. el apoyo necesario en las Juntas Generales. "Se 

trataba de una cuestión crítica, porque existía una cuestión de inseguridad jurídica, así como una 

diferencia en el ámbito de la competitividad", manifestó. 

Para el diputado general, el tipo único se hacía más necesario en una coyuntura de crisis 

económica. "Lo que hemos hecho -indicó- es, en esta coyuntura de crisis, un ejercicio de 

responsabilidad". 

Agregó que, en el ámbito guipuzcoano, la Diputación ha "ido más adelante" y ha incluido en su 

propuesta de "pacto fiscal" el mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio y el aumento del tipo 

marginal del IRPF. "Consideramos que hay una serie de cuestiones que se podrían formular de un 

modo determinado, algunas con modificaciones, que se van a proponer en el Organo de 

Coordinación Tributaria (OCT) para que se dilucide esta cuestión y se llegue a una serie de 

conclusiones conjuntas", explicó. 



Insistió en que "nosotros no hemos decidido nada" sino que Gipuzkoa se ha limitado aprobar una 

propuesta que se trasladará en el OCT y en ese seno se debatirá". Por esta causa, eludió 

"adelantarse a ningún debate" ya que "podría condicionarlo". "Este tipo de cuestiones hay que 

formularlas con mucha responsabilidad. Mantener el debate en los medios de comunicación es 

negativo y no quiero adelantarme", precisó. 

También defendió la armonización fiscal en el seno de la Comunidad Autónoma Vasca y recordó 

que, "en un contexto en el que estábamos a punto de caramelo para constituir una 

desarmonización fiscal de pantalón largo", él mismo estableció un decreto norma "forzando mucho 

la máquina en Gipuzkoa para que el tipo general, que era una cuestión que desarmonizaba de 

forma muy grave los territorios, se pudiera evitar". 

"Es una de las preocupaciones, y en el resto de cuestiones y debates, por un lado tenemos un 

contexto de armonización que se debe fomentar, y esos debates hay que cuidarlos", señaló. 

También recordó que cualquier propuesta que se plantee al OCT debe tener el apoyo suficiente en 

la Cámara foral guipuzcoana para evitar que se reproduzcan situaciones como la ocurrida con el 

impuesto de sociedades, "y que nos ha traído a maltraer en los últimos meses". 

"Por tanto, tenemos que compaginar una búsqueda suficiente en Juntas con un esfuerzo de 

coordinación en el marco de la OCT", señaló. PACTO FISCAL 

Durante su intervención, en los desayunos del Forum Europa, Olano aludió al acuerdo cerrado 

entre PNV y EA para plantear el pacto fiscal, "cuyo máximo exponente es la nueva norma foral 

sobre el impuesto de sociedades", con un tipo general del 28 por ciento y del 24 por ciento para las 

pymes. 

"A través de este nuevo proyecto de norma queremos impulsar la competitividad de la economía 

de Gipuzkoa en un contexto de crisis económica. Queremos terminar con la incertidumbre y dar 

seguridad jurídica a las empresas de nuestro territorio", argumentó. 

Olano recordó que la falta de consenso en Juntas generales mantendría el tipo general en el 32,6 

por ciento, 4,6 puntos por encima de Alava y Bizkaia, "una situación inaceptable para Gipuzkoa y 

para Euskadi". "Creo que todos, absolutamente todos, estamos obligados a actuar con 

responsabilidad", indicó. LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

Olano indicó que, en materia fiscal, Gipuzkoa está aprobando diversas medidas, entre las que 

destaca la "lucha contra el fraude". "La trayectoria pública de la Hacienda de Gipuzkoa en los dos 

últimos años ha lastrado la credibilidad que tenía ante la ciudadanía, y la tenemos que recuperar", 

apuntó. 

A su juicio, los "pasos" dados en la actualidad desde el fisco guipuzcoano "inciden en esa 

cuestión", en "el hecho de que la Hacienda de Gipuzkoa recupere la confianza la estabilidad y su 

carácter de instrumento clave para el futuro, el desarrollo de las empresas y el conjunto de la 

ciudadanía". "La recuperación de esa confianza es el reto fundamental que tenemos", precisó. 



A lo largo de su alocución, el diputado general de Gipuzkoa se refirió a la actual situación 

económica, de crisis que "afecta también a Euskadi y Gipuzkoa, con "una importante reducción de 

la actividad económica" y una reducción del consumo de las familias. Aunque precisó que se 

observa "un mejor comportamiento" de todas las variables tanto en el País Vasco en general, como 

en Gipuzkoa, éste "no debe ser un dato tranquilizador". 

En este sentido, enunció todas las medidas que la institución foral acometerá para hacer frente a la 

negativa coyuntura, hechas públicas ya, como la reducción del gasto corriente y mantenimiento de 

la inversión, la política fiscal para hacer frente a la crisis, el adelanto de la obra pública, la inyección 

de liquidez en el sistema empresarial, la apuesta por la innovación y el desarrollo de las 

infraestructuras estratégicas. 

Sobre las medidas anunciadas por el Gobierno central para atajar la crisis afirmó que 

"seguramente son necesarias" aunque dijo no tener claro si "están tomadas a tiempo". Si embargo, 

echó de menos una "mayor coordinación" en el seno de la UE para abordar la cuestión. "Hay cierto 

regusto de Reino de Taifas en este aspecto", concluyó. 
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Guipúzcoa propone al resto de 

territorios avanzar en la armonización 

fiscal 
 

Bilbao, 8 oct (EFE).- El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, ha propuesto hoy al resto de 

instituciones forales que debatan en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria varias medidas 

fiscales para intentar armonizar los impuestos que se pagan en los tres territorios históricos vascos. 

En una conferencia ofrecida en el Fórum Europa, en Bilbao, Olano ha recordado la "magnífica 

noticia" de que el Consejo de diputados del Ejecutivo foral de Guipúzcoa vaya a aprobar hoy el 

proyecto de norma para rebajar el Impuesto de Sociedades, hasta situarse en el mismo tipo del 28 

por ciento que ya tenían Vizcaya y Álava. 

Olano ha valorado el acuerdo alcanzado entre las formaciones guipuzcoanas para sacar adelante 

ese nuevo tipo y "acabar con la inseguridad jurídica y las dificultades para competir a las empresas 

guipuzcoanas" que acarreaba el mantenimiento de un tipo diferente. 

Pero, ha explicado, "en Guipúzcoa hemos ido más allá" para avanzar en "un pacto fiscal" más 

amplio que abarcará "otras cuestiones" en torno al IRPF y al Impuesto del Patrimonio. 

Según ha dicho, Guipúzcoa va a proponer esas mismas medidas en el seno del Órgano de 

Coordinación Tributaria (OCT), donde están presentes las tres Diputaciones forales y el Gobierno 

Vasco, en aras a lograr la armonización fiscal más allá del Impuesto de Sociedades. 

Ha afirmado que ahora corresponde al OCT debatir sus iniciativas para intentar consensuar las 

medidas fiscales que se van a poner en marcha en los tres territorios y ha abogado por "intentar 

armonizar" los impuestos. 

Ha destacado que esas propuestas deben tener un "apoyo mayoritario" por parte de las Juntas 

Generales de Guipúzcoa, ya que, si no, puede llegarse a la misma situación del año anterior, 

cuando la propuesta fiscal del gobierno foral no logró el respaldo de los grupos. 

Así, ha pedido al resto de partidos e instituciones que hagan un esfuerzo para llegar a acuerdos y 

ha dicho que en este ámbito "todos estamos obligados a actuar con responsabilidad". 

 


