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Las Juntas Generales de Bizkaia han celebrado hoy en la Casa de Juntas de Gernika, 

por primera vez en su etapa democrática, un pleno ordinario en julio, circunstancia 

posibilitada por la aplicación del nuevo reglamento que permite sesiones 

parlamentarias durante este mes estival. Entre los ocho asuntos tratados, ha 

destacado la aprobación de una Norma Foral traída por la Diputación foral para 

modificar diversos aspectos de cinco impuestos del sistema tributario de Bizkaia: 

IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, e Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El pleno ha 

rechazado un total de 14 enmiendas (6 de EH Bildu y 8 de Podemos Bizkaia).  

 

Según el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, las novedades 

“más destacables” llegan en su mayoría en el IRPF. En las prestaciones familiares se 

declaran exentas las reguladas en el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social vinculadas al cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave. Asimismo, se incluyen dos nuevos supuestos de exención para las 

becas concedidas por fundaciones bancarias, tanto para cursar estudios reglados 

como para trabajos de investigación, asunto éste que ha suscitado el rechazo de 

Podemos Bizkaia y EH Bildu que no estaban de acuerdo en que estas becas 

"privadas" tuvieran el mismo tratamiento que las públicas. 

 

La Norma aprobada con el apoyo de PNV, PSE-EE, PP y grupo Mixto, establece un 

tratamiento fiscal incentivador para un nuevo instrumento dirigido a pequeños 

inversores denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo. Se declaran exentas las rentas 

generadas por la cuenta de depósito o el seguro de vida a través del cual se 

instrumente dicho ahorro, siempre que se aporten cantidades inferiores a 5.000 euros 

anuales durante un plazo, al menos, de 5 años. 

 

Asimismo, en el Impuesto de la Renta se establece la exención de las rentas 

obtenidas por la persona deudora en procedimientos concursales, siempre que las 

deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas. 

 

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, Iruarrizaga ha destacado el "refuerzo" 

de medidas que favorecen la lucha contra el fraude fiscal, no solo a nivel interno sino 

en el ámbito de la fiscalidad internacional. 

 

En uno de sus diez artículos, la Norma Foral modifica también la normativa General 

Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. En uno de sus apartados se prevé la 

inclusión de una lista de paraísos fiscales que se regulará reglamentariamente y se 

prevé de manera expresa la posibilidad de su actualización. 

 


