
 

Prentsa Oharra 
Nota de Prensa 

 

  
ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz 
Tel: 945 18 18 32 Silvia Núñez Castro 
www.araba.eus – snunez@araba.eus 

1 

 
La Diputación de Álava cierra 2017 con una 
recaudación histórica y un crecimiento del 13%  
 
Álava es el territorio histórico que más crece gracias al aumento 
homogéneo de todos los impuestos: el impuesto de Sociedades 
ha crecido un 20,3%, el IRPF ha subido un 7,3% y el IVA ha 
subido un 2,8% 
  
Ramiro González ha puesto en valor el compromiso para 
elaborar un texto sobre la LILE antes de mayo, que facilitará el 
acuerdo para la próxima Ley de Aportaciones 
  
Vitoria-Gasteiz, 19 de febrero de 2017. “Hemos confirmado que el año 2017 ha 
sido un año excepcional en recaudación: hemos crecido un 13% con respecto al 
año anterior y hemos superado las cifras anteriores a la crisis”. Así ha resumido 
el diputado general de Álava, Ramiro González, la recaudación fiscal de la 
Diputación Foral de Álava. En total, la Hacienda alavesa ha recaudado 2.303 
millones de euros, es decir 265,3 millones de euros más que en 2016. “Estamos 
ante unos buenos resultados que son fruto de la recuperación económica en el 
territorio, y también del rigor y la buena gestión” del Ejecutivo Foral alavés, ha 
subrayado. 
 

El diputado general de Álava ha comparecido esta mañana ante las Juntas 
Generales de Álava para dar cuenta de los asuntos tratados en el último Consejo 
Vasco de Finanzas, celebrado la semana pasada, donde se puso de manifiesto que 
Álava ha sido el territorio histórico vasco que más ha crecido, con un 13% más, 
frente al aumento de recaudación de Bizkaia y Gipuzkoa, que han experimentado 
una evolución al alza de 11,7% y 11,3%, respectivamente. 

 
Todo ello gracias al crecimiento homogéneo de todos los impuestos en 

Álava. Más concretamente, el impuesto que más ha subido ha sido el de 
Sociedades, con un 20,3% más de recaudación y ha alcanzado los 183,9 millones 
de euros, gracias a la mejora de los beneficios de las empresas. 
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De forma también positiva se ha comportado el IRPF, que ha crecido un 
7,3% sobre el año 2016, fruto de la mejora del empleo y los salarios. Y es que 
tanto las retenciones de trabajo como los pagos a cuenta de los autónomos han 
mejorado de forma notable. 

 
En cuanto a los impuestos indirectos, González ha destacado los 482,3 

millones recaudados a través del IVA de gestión propia, es decir, recaudado 
directamente por la Hacienda Foral alavesa, lo que supone un alza de un 12,2%. 
“Se trata de una prueba más de que la economía y el consumo se están recuperando 
en el territorio”, ha celebrado el diputado general. 

 
Ley de Aportaciones 
Ramiro González ha puesto en valor el compromiso para elaborar un texto sobre la 
LILE antes de mayo, que facilitará el acuerdo para la próxima Ley de 
Aportaciones. Ha aprovechado, además, para hacer un llamamiento a todas las 
fuerzas políticas para acordar la reforma de esta ley. Yes que, tal y como ha 
recordado, “el trabajo de las instituciones sería estéril si los grupos de la oposición 
del Parlamento vasco se lavan las manos y no se mojan” con esta reforma, que ha 
calificado de “fundamental y determinante”. Ha mostrado su confianza en este 
sentido recordando que “vivimos tiempos de acuerdo y consenso”. 
 

Finalmente, Ramiro González ha destacado que “la Ley de Aportaciones se 
ha comportado bien y ningún territorio histórico ha salido perjudicado, tampoco 
Álava”. Y es que Álava ha recibido 53,9 millones del Fondo General de Ajuste, lo 
que le permite alcanzar el 99% del coeficiente horizontal, es decir, que no va tener 
que realizar una aportación superior a su recaudación real. “Una circunstancia que 
se repite desde el año 2015”, ha celebrado González. 


