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• En la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas Unai Rementeria ha 

fijado en 6.728,2 millones de euros la previsión de recaudación de 2016, lo que 

aumenta un 3,4% la registrada en 2015 

 

• La aportación de la Diputación Foral de Bizkaia al Gobierno Vasco en 2017 será 

del 50,66% frente al 32,89% de Gipuzkoa y al 16,45% de Álava 

 

• Rementeria ha subrayado que en Bizkaia no habrá recortes aunque no se 

alcance toda la recaudación presupuestada. 

 

El Diputado General de Bizkaia Unai Rementeria se ha mostrado convencido de que 

la recaudación por tributos concertados en Bizkaia se cerrará a final de año con una 

mejora del 3,4% sobre los datos de 2015. Al término de la reunión del Consejo Vasco 

de Finanzas Públicas Rementeria ha cifrado en 6.736,2 millones de euros la previsión 

de recaudación a diciembre de 2016, lo que supondrá un grado de ejecución 

presupuestaria del 95,4%. 

 

En ese encuentro junto al Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Álava y 

Gipuzkoa y Eudel, que ha participado por primera vez en este órgano, se ha fijado así 

mismo la previsión de recaudación para 2017, siendo la de Bizkaia de 6.990,8 

millones de euros. Esa cantidad incrementa en 3,8 puntos la que se prevé obtener en 

este ejercicio. 

 

En cuanto a las aportaciones establecidas al Gobierno Vasco, Bizkaia, con el 50,66% 

del total, seguirá asumiendo la mayor parte de la financiación del ejecutivo de la 

Comunidad Autónoma. Aportará 4.611,7 millones de euros junto a los 1.497,5 de 

Álava y los 2.994,0 de Gipuzkoa. 

 

Al hacer repaso de estas cifras y tras constatar que en este 2016 no se llegará a 

recaudar todo lo presupuestado para este ejercicio, Rementeria ha subrayado que no 

habrá recortes porque "recorte es reducir los servicios públicos o las partidas 

destinadas a generar empleo y actividad económica, y eso en Bizkaia no lo va a 

haber". 

 

La buena evolución de la recaudación prevista para lo que resta de año se basa, 

según ha señalado el Diputado General, en dos factores que son favorables como la 

recuperación de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades de las firmas que 

tributan en Bizkaia bajo normativa común y el IVA. Acerca del Impuesto sobre el Valor 

Añadido ha recordado que en el último trimestre de 2015 la recaudación por este 

concepto se redujo de forma notable, principalmente por la caída del precio del 

petróleo, una situación que este año no se prevé y que por lo tanto va a reforzar la 

recaudación de 2016 frente a la obtenida en 2015. 


