
 

PRENTSARAKO OHARRA 

18/04/13 

Batzar Nagusiek aho batez onetsi dabe EUDELegaz batera, JEZ-

IAEren gaineko gogoeta prozesua hasteko eskatzea Aldundiari  

Bizkaiko Batzar Nagusietako Ekonomia eta Ogasuneko Batzordeak aho batez onetsi dau 

gaur goizean EUDELegaz batera gogoeta prozesua martxan jarri daiala eskatzea Foru 

Aldundiari, Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergaren (JEZ-IAE) arautegian aldaketak 

sartzeko. Ekimena, Talde Mistoaren Arauz Besteko Proposamenari EH Bilduk aurkeztu 

deutson zuzenketa-esketik sortu da.  

Talde Mistoko batzordekideak, enpresen lokalen egoera fisikoa ponderetan daben 

indizeen eskalan gitxienez 0,5eko balioa eta gehienez 1ekoa ezarri beharra aitatu dau 

planteamentuan –gaur egun eskala hori 0,5 eta 2 artekoa da–, eta beste alde batetik, 

zergaren kuotaren gainean gitxienez %25eko hobaria ezartea. Ekimen horren bitartez, 

proposamena aurkeztu dauen taldeak, bere berbetan gaur egun emoten dan 

arbitrariedadetik iges egitea eta zergaren ordainketari jagokonez dagozan aldeei 

bukaerea emotea bilatzen da, Bizkaiko arku elektrikoko altzairutegien sektorean, batez 

be.  

EH Bildu taldeak horren gaineko zuzenketa-eskea aurkeztu dau, eta Talde Mistoak onetsi 

egin dau. Bertan, foru erakundeagaz batera, udalek be zergaren arautegia aldatzeko 

prozesuan partaidetza aktiboa izan beharra adierazoten da.  

Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeak zuzenketa-eske horren alde agertu dira, 

aldaketa horreek eragin “osoa” daukielako udal arloan eta, hori dala eta, udalen 

presentzia behar beharrezkoa dalako prozesu horretan. Podemos Bizkaia taldeak, bere 

aldetik, arautegiko puntu horreek aldatu beharra berretsi dau, “aberastasuna banatzeko 

helburua beteteko”. Bere txandan, Talde Popularrak, zuzenketa-eskearen alde agertu 

bada be, indizea kentzearen aldekoa dala adierazo dau.  

 

IRUZUR FISKALA 

Eguneko gai zerrendea, Arauz Besteko bigarren Proposamenaren onespenagaz osatu da. 

Oraingo honetan Foru Gobernua eusten daben talde biek aurkeztu dabe. Ekimen horrek, 

bost puntutan oinarrituta, 2009an eratu zan Iruzurraren kontrako Burrukarako 

Erakundeen arteko Batzordeak beteten dauen lekua indartzea bultzatzen dau. Holan, 

Euskal Sozialistak taldeko bozeroaleak, gai hori ez dala “ez partidistea ezta partidarioa” 

azpimarratu dau.  

EH Bildu taldeak gai horren aurreko zuzenketa-eskea aurkeztu dau, administrazino 

publikoetatik independentea izango dan Iruzur Fiskalerako Behatokia sortzeko, beste 

eragile batzuen partaidetzagaz. Gainera, esan dauenez, ez da orain artekoa ordeztuko 



dauen tresnea, Batzordeagaz lankidetzan arituko dan tresnea baino. Proposamena 

aurkeztu daben taldeek ez dabe zuzenketa-eskea onartu, bozeroale jeltzaleak adierazo 

dauenez daborduko existiduten dalako betebehar hori beteten dauen tresnea, aurretik 

aitatu dan Batzordea, hain zuzen be.  

Podemos Bizkaia eta Talde Mistoa –azken talde horrek hasierako proposamena be modu 

positiboan balorau dau– zuzenketa-eskearen alde agertu dira, erakunde independentea 

sortzeak proposamena eraginkorragoa bilakatuko leukela esanda. Talde Popularra 

proposamena aurkeztu daben taldeek aurkeztutako argumentuen alde agertu da, eta 

Behatokia giza eta material baliabideez hornitzea gaitza izango dala azpimarratu dau.  

Azkenean, Arauz Besteko Proposamenak, proposamena aurkeztu daben taldeen, Talde 

Mistoaren eta Talde Popularraren aldeko botoak jaso ditu, eta Podemos Bizkaia eta EH 

Bildu abstenidu egin dira.  

 

 

NOTA DE PRENSA  

13/04/18 

Las Juntas Generales aprueban por unanimidad instar a la 

Diputación a iniciar, junto con EUDEL, un proceso de 

reflexión en torno al IAE 

La Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado 

esta mañana, por unanimidad, instar a la Diputación Foral a la puesta en marcha de un 

proceso de reflexión junto con EUDEL para la introducción de cambios dentro del 

reglamento de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La iniciativa ha partido de 

una enmienda de EH Bildu presentada sobre una Proposición No de Norma del Grupo 

Mixto. 

El apoderado del Grupo Mixto ha hecho referencia en el planteamiento de la propuesta a 

la necesidad de, por un lado, establecer un valor mínimo de 0,5 y un valor máximo de 1 

en la escala de índices que pondera la situación física de los locales de las empresas – la 

cual oscila actualmente entre el 0,5 y el 2- y por otro lado, la de fijar un mínimo del 25% 

de bonificaciones sobre la cuota del impuesto. Con esta iniciativa el grupo proponente 

pretende huir de la arbitrariedad en la que asegura se está cayendo ahora y acabar con las 

desigualdades relativas al pago del impuesto, especialmente en el sector de acerías de 

arco eléctrico de Bizkaia. 

Al respecto, el grupo EH Bildu ha presentado una enmienda, aceptada por el Grupo 

Mixto, en la que expresaba la necesidad de que los ayuntamientos participaran 

activamente en ese proceso de modificación del reglamento del impuesto, junto con el 

ente foral.  

Tanto el grupo de Nacionalistas Vascos como el de Socialistas Vascos han mostrado su 

apoyo a esta enmienda argumentando que estos cambios afectan “de lleno” al ámbito 



municipal y que, por lo tanto, la presencia de los ayuntamientos en el proceso es 

indispensable. Por su parte, Podemos Bizkaia ha reiterado la necesidad de modificar estos 

puntos de la normativa para “cumplir con el objetivo de redistribución de la riqueza”. 

Asimismo, en su turno de intervención el Grupo Popular, si bien se ha adscrito en favor 

de la enmienda, ha expresado ser partidario de hacer desaparecer el índice.  

 

FRAUDE FISCAL 

El orden del día se ha completado con la aprobación de una segunda Proposición No de 

Norma, esta vez presentada por parte de los grupos que sustentan al Gobierno Foral. Esta 

iniciativa detalla, a partir de cinco puntos, la necesidad de reforzar el papel de la Comisión 

Interinstitucional de Lucha contra el Fraude, constituida en 2009. En este sentido, el 

portavoz de Socialistas Vascos ha incidido en que este no se trata de un asunto “ni 

partidista ni partidario”. 

A este respecto el grupo EH Bildu ha presentado una enmienda para la creación de un 

Observatorio para el Fraude Fiscal independiente de las administraciones públicas en el 

que, además, participen otros agentes. Asimismo, ha explicado que ésta no se trata de una 

herramienta sustitutiva sino colaborativa con la Comisión. La enmienda ha sido rechazada 

por los grupos proponentes bajo el argumento de que, como ha expresado el portavoz 

nacionalista, ya existe una herramienta que cumpla esa función, en este caso la Comisión 

antes citada.  

Tanto Podemos Bizkaia como Grupo Mixto – quien también ha valorado positivamente 

la proposición inicial- han mostrado su apoyo a la enmienda, alegando que la creación de 

un organismo independiente haría la propuesta más efectiva. Grupo Popular se ha sumado 

a los argumentos expresados por los grupos proponentes y ha insistido que resultaría 

complicado dotar al Observatorio de medios materiales y humanos. 

Finalmente la Proposición No de Norma ha contado con el apoyo de los grupos 

proponentes, Grupo Mixto y Grupo Popular, y la abstención de Podemos Bizkaia y EH 

Bildu.  


