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Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron este viernes por unanimidad la reforma de 

la fiscalidad del territorio histórico para adaptarse a la decisión de la Comisión Europea 

que obliga al Athletic a pagar el impuesto de sociedades como una entidad anónima. 

El cambio se materializará a través de un proyecto de norma formal de artículo único 

que fue respaldado por todos los grupos en la Comisión de Hacienda del parlamento 

foral.  

No obstante, Podemos y PSE -este último socio de gobierno del PNV en la Diputación- 

aludieron al dinero que se ha dejado de recaudar en los últimos años al haber sido 

tratado fiscalmente el club rojiblanco como una fundación deportiva, lo que le ha 

eximido parcialmente del impuesto de sociedades y es interpretado ahora por Bruselas 

-en una resolución dictada el pasado 4 de julio- como una ayuda estatal. Bildu señaló 

que los clubes de fútbol no pueden gozar de un trato distinto, mientras que la juntera 

socialista Alexia Castelo recordó que, desde su punto de vista, ahora «queda por 

determinar» si el Athletic debe «devolver o no» dinero. 

El proyecto de norma foral que recibió luz verde deja claro que «con independencia de 

que se compartan o no los razonamientos de la Comisión Europea», la Diputación de 

Bizkaia está obligada a cumplir sus decisiones. Y la decisión que concierne al 

tratamiento fiscal de los clubes de fútbol acogidos a la figura de las fundaciones 

deportivas -Real Madrid, Barça y Osasuna lo son como el Athletic- no puede constituir 

una excepción.  

«Por lo tanto -continúa el texto-, la seguridad jurídica y la certeza en la que debe 

desenvolverse el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, así como el conjunto de valores y principios que se encuentran en 

juego en este asunto, aconseja la modificación del régimen de tributación» de aquellos 

clubes que, como es el caso del Athletic, están afectados por la decisión comunitaria. 

Antes de que las Juntas vizcaínas cambiaran su legislación fiscal, el club de Ibaigane 

ya había previsto sus nuevas obligaciones tributarias. En el último ejercicio económico 

ha destinado 2,2 millones de euros para satisfacer el impuesto de sociedades, y en los 

próximos presupuestos, que someterá a aprobación de la inminente asamblea de 

socios, ha contabilizado otros 5 millones en el mismo capítulo. 

Todos los partidos de las Juntas de Bizkaia apoyaron la reforma fiscal sin mayores 

discusiones por considerarla lógica, aunque el juntero Mikel Isasi, de Podemos, llamó 

la atención sobre las sumas de dinero que la Hacienda foral «han dejado de recaudar 

y no se van a recuperar». Arantxa Urkaregi, de EH Bildu, también insistió en que, a fin 

de cuentas, Europa ha dado una reprimenda a la normativa fiscal. Alexia Castelo, del 

PSE, señaló que igual que la Administración central ha tenido que adaptarse a lo 

dispuesto por la Comisión Europea, lo deben hacer las Juntas. Y dejó en el aire la 

pregunta de si el Athletic ha de devolver cantidades a la Hacienda vizcaína. 
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