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ElCongresodelosDiputados
aprobóayerdeformaexprés
el nuevo acuerdo de finan-
ciaciónparaelPaísVasco.El
nuevo cupo que la comuni-
dad abona al Estado anual-
menteseráde1.300millones
para el periodo 2017 a 2021,
225millonesmenosporejer-
cicio que el concierto esta-
blecido desde 2007. La de-
cisiónfuesecundadapor294
diputadosdePP,PSOE yPo-
demos,entreotros.Votaron
encontra los36deCiudada-
nos y Compromís, y los dos
diputadosdeEHBilduseabs-
tuvieron.Eldebatefueagrio
y estuvo marcado por la
doble polémica de los tiem-
posy las cifrasdel pacto.

Deunladoporque,según
argumentaron desde Com-
promís y Ciudadanos, el
acuerdodaprioridadalcon-
ciertoespecialdelPaísVasco,
delquesolodisfrutatambién
Navarra, pese a que desde
2014 está pendiente una re-
formadel sistemade finan-
ciación del resto de las au-
tonomías.

Unasuntoquedespierta
descontento tambiénen las
filasde losbarones socialis-
tas,peseaqueFerrazhade-
cididoapoyarelnuevoacuer-
dovascoimpulsadoporelPP.
Dehecho,peseasecundarel
cupo,elportavozeconómico
del PSOE, Pedro Saura, exi-
gió alministrodeHacienda,
CristóbalMontoro,“quepre-
sentealascomunidadesau-
tónomas y a las distintas
fuerzas políticas sumodelo
de financiación antes del 31
dediciembredeeste año”.

De otro, porque la cifra
supone una importante re-
bajadelflujodeingresosque
Euskadi envía al Estado. La
región “está subvencionada
enun30%porel restodees-
pañoles”, aseveró el líderde
Ciudadanos, Albert Rivera,
quedefinióelpactocomo“el
cuponazo” vasco, porque,
dijo,es“darledineroaquien

debería aportarlo”. El deba-
teseviocalentadoporlascrí-
ticas vertidas por parte de
Ángel de la Fuente, director
ejecutivodelaFundaciónde
Estudios de EconomíaApli-
cada (Fedea), y economista
decabeceradelGobiernoen
asuntosfiscales.DelaFuen-
te denunció que la nueva
cifrafijadaparaelcupovasco
noesfrutodeuncálculotéc-
nico, sino político, y que el
modeloesinjusto.Segúnsus
cálculos, el PaísVascoapor-
ta 4.480millonesmenos de
loque le correspondería.

Montoro,porsuparte,de-
fendióelacuerdoalcanzado
conEuskadicomounamues-
trade lapluralidaddeEspa-
ña y criticó duramente a Ri-
vera por la oposiciónmos-
tradaal pacto.

El proyecto es fruto del
acuerdoalcanzadoparaque
el PNV apoyara los Presu-
puestosGeneralesdel Esta-
dode2017yrespaldeeltecho
degastode2018.Retomarlo
enlacoyunturaactualayuda
además a lubricar las rela-
cionesentrePPyPNVenun

momento en el que están
pendienteslospresupuestos
autonómicos, así como las
cuentas nacionales del pró-
ximo ejercicio. Aunque el
grupo del Gobierno conta-
baconelapoyodelPNVpara
los nuevos Presupuestos, el
secesionismo catalán había
enfriado su relación y aleja-
dounposible acuerdo.

Montoro desligó el cupo
de las cuentas de 2018 ase-
verandoquelaclaveparaun
acuerdopresupuestarioyde
financiación autonómica

está en normalizar la situa-
ciónenCataluñatraslaselec-
cionesdel 21D.

Elnuevoconciertovasco
fueaprobadofinalmenteme-
dianteunprocedimientour-
gente y de lectura única, en
el que la enmiendaa la tota-
lidadpresentadaporCiuda-
danosfuerechazadapor290
votos.

Elcupovascotienesuori-
gen histórico en las guerras
carlistas de finales del siglo
XIX,sibienelmodeloactual
procede de la Constitución
española de 1978, que reco-
geunmarcofiscalexcepcio-
nal para el País Vasco y Na-
varra. LaCartaMagnahabi-
lita al Gobierno regional de
Euskadi a fijar todos los im-
puestos,siemprequeseman-
tengalamismapresiónfiscal
queenelrestodelpaís,ya re-
caudarlos.ElPaísVascodebe
devolverluegoalEstadoeldi-
nero que corresponde a los
serviciosque leprestaensu
territorio,quecorresponden
a competencias no transfe-
ridas, comodefensa, repre-
sentación exterior, infraes-

tructuras o el pago de inte-
resesde ladeuda.

La cifra se calcula bus-
candoqueelPaísVascohaga
unaaportacióndel6,24%ala
rentaestatal,queeraelpeso
histórico de la comunidad,
si bien la tasa no ha sido re-
visada desde hace más de
tres décadas pese a la evo-
lución económica de la re-
gión y el país. Desde el PNV
aseveraron que el acuerdo
de ayer no es “la panacea” y
que la comunidad ha paga-
do “el 6,24% del AVE Ma-
drid-Valencia”, entre otros
gastospeseaquenobenefi-
cian al PaísVasco.

Euskadi, que venía abo-
nando 1.525millones al año
desde2007,consideraqueha
pagadoalEstadounos1.600
millonesdeeurosdemásdu-
rante la última década y re-
clamaque, para compensar
la diferencia, el nuevo cupo
fuera fijadoenunos850mi-
llones.Lacifrafinal,1.300mi-
llones,sesitúaenunterreno
intermedio, aunque más
cercadelmontoquesevenía
recaudando.

ElCongresoaprueba
rebajarelcupovasco
a1.300millones

Elacuerdorecorta
en225millonesal
añolaaportación
vascaalEstado

Ciudadanosy
Compromísvotan
encontrayexigen
unpactopara
elrestoderegiones

Debate en torno
a las cifras

� ¿Cuánto abonaba? El

concierto vasco indica

que la comunidad debe

pagar el 6,24% de la

renta estatal. El cupo

base se fija en planes

quinquenales. De 2002 a

2007 fueron unos 1.000

millones y 1.500 desde

entonces.

� ¿Cuánto quería pagar?

El PNV estima que

durante la última déca-

da ha pagado al Estado

1.600 millones más de lo

que le correspondían,

por lo que proponía fijar

el nuevo cupo en 850

millones al año.

� ¿Cuánto transferirá?

Después de la aproba-

ción del nuevo cupo

vasco ayer en el

Congreso de los

Diputados, el País Vasco

pasará a abonar 1.300

millones al año al

Estado hasta el ejercicio

2021. Unos 225 menos

que hasta ahora.

� ¿Paga de menos? Desde

el PNV consideran que

las transferencias que

Euskadi viene realizan-

do al Estado son supe-

riores al peso económi-

co y de población de la

comunidad autónoma.

Desde la Fundación de

Estudios de Economía

Aplicada (Fedea) opi-

nan que la aplicación

práctica del cupo vasco

es “extremedamente

ventajosa” para la

comunidad autónoma

frente a otras, porque

“infravaloran” el coste

de los servicios estata-

les que recibe y utiliza

unos cálculos de ajuste

del IVA “enormemente

desfasados”.

Fedeadenuncia
quelaaportación
acordadanoes
frutodeuncálculo
técnico,sinodeun
acuerdopolítico,
yqueEuskadi
deberíapagarmás

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu; el diputado de Hacienda de Gipuzkoa,
Javier Larrañaga; el de Bizkaia, José María Iruarrizaga, y el de Álava, José Luis Cimiano, ayer, en el Congreso. EFE
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