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Bizkaiko Batzar Nagusiek aldaketak onartu ditue PFEZn,
"lurzoru" klausulak dirala eta egingo diran itzulketen
tratamentu fiskala arautzeko
Dekretuak beste xedapen gehigarri bat, hogeita hamabosgarrena, gehitzen deutso 13/2013 Foru
Arauari. Lehenengo puntuan, testuak hau esaten dau: “Zerga honen zerga-oinarrian ez dira
sartuko, finantza-erakundeekin lortutako akordioen ondorioz, erakunde horiei maileguen
interes-tasak mugatzeko klausulak dirala-eta interes gisa aurretiaz ordaindutako zenbatekoetatik
itzulitako kopuruak, eskudirutan jaso zein bestelako konpentsazio-neurri batzuen bidez jaso. Ez
dira sartuko kalte-ordain gisa sortutako interesak be” (zoru klausulak).
2017ko urtarrilaren 1etik aurrera ondoreak eta “preskribauta ez dagozan” aurreko zerga
epealdietarako baliozkotasuna izango dituan arauzko aldaketak agintzen dauenez, klausula
horreen eragina jasaten daben zergadunak PFEZn tributau beharretik salbuetsita geratuko dira,
ez diralako ondare irabazi moduan hartzen, baina desgrabazino fiskalik egon bazan “beste
likidazino bat egin beharko dabe”, Ekain Rico sozialistak gogorarazo dauenez.
Arauzko aldaketea, urtarrilean Gobernu Zentralak onartu eban Errege Lege Dekretuaren “hitzez
hitzezko egokitzapena” da. Dekretu horrek “bideak” ezarten ditu kontsumitzaileek kreditu
erakundeakaz akordioetara heltzeko aukerea izan daien, Javier Ruiz talde popularreko
bozeroaleak adierazo dauenez.
Kalkuletan danez, Euskadin “80.000 pertsonak” jasan ditue “larregizko” klausula horreen
eraginak, Asun Merinero Podemos taldeko batzarkideak adierazo dauenez. Bere berbetan,
klausula horreek banku erakundeen “iruzurra” izan dira.
UDALEN GAITASUN ARAUEMOILEA
Horren ostean, Bizkaiko Batzarrek aho batez onartu dabe Talde Mistoak planteau dauen
ekimena, Batzarretako Arauaren 113. Artikuluan (c hizkian) xedatutakoa beteko dauen foru
araua kontuan hartzea aurrera eroateko, hau da, Udalek Bizkaiko Batzarren aurrean ekimen
arauemoilea izan daiela.
2015ean Batzarretako talde guztien aldeko botoakaz onetsi zan arauzko testuak adierazoten
dauenez, Bizkaiko Batzarrek, “9 hilebeteko epean” Foru Arau bat landu behar eben, Bizkaiko
udalek proiektu arauemoileen aurkezpenean parte hartzeko aukerea izan daien. Lurralde
mailako beste arau bat hitzez hitz “kopiau” dauen Talde Mistoaren planteamentuak adierazoten
dauenez, arauan sartu beharreko gaiek “udaletik gorako izaerea izan beharko dabe, eta ezin
izango dira udalerri bakar bateko interesetara edo arazoetara mugatu”, proposamena aurkeztu
dauen Arturo Aldecoak gogorarazo dauenez.
Foru Gobernua eusten daben talde biak –EAJ-PNV eta PSE-EE– behar egitearen alde agertu
dira, “holan ezarten dauelako Arautegiak”, eta Batzar Nagusiek udalerrien “partaidetzea
bultzatu” gura dabelako lurraldeko esparru arauemoilearen eraikuntzan, “antxina uribilduek eta

eleizateek egiten eben moduan”, Jon Andoni Atutxa bozeroale jeltzaleak gogorarazo dauen
moduan.
PP taldeak, bere aldetik, onartuko dan arauak, Udalak sartu ezin daitekezan “gaien zerrendea”
jasotea eskatu dau. Eta Podemos taldetik, prozedura arauemoileetan herritarren partaidetzea
“garatzeko” esfortzua egitea eskatu da. Mahaiko bigarren presidenteordeak, EH Bilduko Joseba
Gezuragak, iragarri dauenez, Batzarrek “atzo bertan” erabagi eben gaia Arautegi eta Gobernu
Batzordera eroatea, “daborduko martxan dagon” ponentziara “bideratu” daian, prozesu guztia
“arintzeko” helburuz.
ONARTU EZ DIRAN MOZINOAK
Horren ostean, osokoak joan dan hilean egin zan kontroleko saioko itaunetatik eratorritako hiru
mozino landu ditue. PP taldeak, egoitzetako lan gatazkeari amaierea emoteko eta
menpekotasuna daukien pertsonen arretan “duintasuna eta bizitza kalidadea” bermatzeko
Aldundiak “beharrezko” neurriak hartu daizala defendidu dau. Talde horrek ez dau aldeko
ezelango eretxirik jaso bere ekimenerako. EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek kontrako botoa emon
dabe, eta EH Bildu, Podemos Bizkaia eta Talde Mistoa abstenidu egin dira.
Beste mozino batean, EH Bilduk eta Podemos Bizkaiak, zuzenketa-eske transakzional baten
bitartez, eskaria egin deutsie Aldundiari, Arartekoak udal gizarte zerbitzuen prestazinoaren
inguruan emon dituan aholkuak “bete daizan”. Aholku “horreetatik 14” Foru Aldundiari
zuzenduta dagoz. Talde Mistoaren aldeko eretxia jaso dauen ekimena ez da onartu, EAJ-PNV
eta PSE-EE taldek kontrako botoa emon dabelako eta PP abstenidu egin dalako. Jeltzaleek eta
sozialistek adierazo dabenez, aholku horreek “2013ko datuakaz” bideratu dira, eta azken urte
honeetan “aurrerapausu garrantzitsuak” emon dira. Bizkaiko Batzarretako Gizarte Ekintzako
batzordeak Arartekoa deitu dau, bere txostenaren barri emon daian, joan dan martiaren 8an
Eusko Legebiltzarrak egin eban moduan.
ENERGIA %100 JASANGARRIAREN EROSKETEA
Podemos Bizkaiak, bere aldetik, Foru Aldundiari eta bere esku dagozan foru soziedadeei
zuzendutako beste eskari bat ekarri dau Gernikara, “erosketa publiko jasangarriaren eta
arduratsuaren printzipioakaz” konpromisoa erakutsi daien. Beste gauza batzuen artean,
kontratetan dan “energia elektrikoaren %100” iturri barriztagarrietatik etortea eskatu dau.
Ekimena ez da onartu, kontrako 33 boto (EAJ-PNV, PSE-EE eta PP), aldeko 17 (EH Bildu eta
Podemos) eta abstentzino bat (Mistoa) izan ditualako.
Foru Gobernua eusten daben talde biek adierazo dabenez, Bizkaiko Gobernuak gai horren
inguruan behar egiteko “konpromisoa” agertu dau, Bizkaia Goazen 2020 plan estrategikoan
jasoten dan moduan. Aldundiak hainbat ekimen jarri ditu martxan Udalakaz. 2016an, energiaren
eraginkortasunerako “34 udalerriren” proiektuak lagundu ziran diruz “milioi bat euroko”
balioagaz. Gainera, “bide” bitan dabiz behar egiten, energia “berdearen” aldeko apustua egiteko:
“bat egin daben 100 erakunde baino gehiago” dituan kontratazinorako zentral bakarra,
“jasangarritasun, eraginkortasun eta aurrezpen erespideetan” oinarritutakoa; eta kontratazino
administratiborako gida praktikoa. EAJ-PNVk eta PSE-EEk, Podemosen proposamena
“ausartegia” dala esan ostean, energiaren merkaduaren gaur egungo egoerea dala eta, helburu
hori lortzeko “denporaz egin beharreko trantsizino zabala” egitearen alde agertu dira.

Talde morearen eretxiz, barriz, bere proposamena “errealistea” da, eta “beste eredu energetiko
moeta baterako trantsizinoa egiteko” dago planteauta. Josean Elgezabal batzarkideak adierazo
dauenez, Merkaduen Nazinoko Batzordeak energiaren jatorria iturri barriztagarrietan dagon ala
ez “bermatzen” dau.
GIZARTE ARLOKO KLAUSULAK
Osoko saioari bukaerea emoteko, koalizino abertzaleak gizarte arloko klausulen inguruko
azterketarako batzordea sortzea planteau dau. David Lopategi batzarkideak azterketarako talde
hori sortzea defendidu dau, Aldundiak onetsi dauen 2/2017 Foru Dekretutik sortutako
arautegiaren garapenean gizarte arloko eragileek parte hartu daien. Talde horrek kritikau
dauenez, Dekretu horrek “ez dau ezelango partaidetza prozesurik izan”.
EAJ-PNV eta PSE-EE ekimenaren kontra agertu dira. Talde biek Foru Dekretua defendidu
dabe, “sendoa eta eraginkorra” dalako eta “segurtasun juridikoagaz” eginda dagolako, eta
prestetako prozesuan gizarte arloko eragileen ekarpenak jaso ditualako. Talde biek denporea
eskatu dabe, “bardintasunagaz, enpleguagaz, bidezko merkataritzeagaz, ingurumenagaz,
kontziliazinoagaz…” erlazionauta dagozan klausulak jasoten dituan kontratazinoko arautegiaren
aplikazinoa “ebaluetako”.
Batzorde berezi hori sortzeko proposamenak ez dau aurrera egin, aitatutako taldeak kontra
agertu diralako. Halanda be, EH Bilduren ekimenak oposizinoko gainerako taldeen (Podemos,
PP eta Mistoa) aldeko eretxia jaso dau.
HAZTE OÍR TALDEAREN KANPAINAREN KONTRA
Bizkaiko Batzar Nagusiek, saioaren hasieran Ana Otadui presidenteak irakurri dauen Erakunde
Adierazpenean, Hazte Oír alkartearen kanpaina “transfoboa” arbuiatu egiten dabela adierazo
dabe. Bere “mezuak eta autobusak ez dira ondo etorriak gure herri eta urietara”, “eraso egiten
deutseelako gizarte erabat demokratikoaren euskarri izan behar daben printzipio eta balioei,
egin-eginean, pertsonenganako tolerantziari, aukera-askatasunari eta genero-aniztasunari.
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Las Juntas Generales de Bizkaia aprueban cambios en el
IRPF para regular el tratamiento fiscal de las devoluciones
por las "cláusulas suelo"
En el tercer pleno ordinario del año celebrado esta mañana en Gernika, las Juntas Generales de
Bizkaia han abordado un total de siete asuntos. La sesión ha arrancado con la aprobación de un
Decreto Foral Normativo presentado por la Diputación, con carácter de urgencia, para regular el
tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las denominadas “cláusulas
suelo” con el propósito de “dar respuesta” a las consecuencias que tendrá la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, según ha explicado el
diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga. A estos efectos, la Diputación ha
planteado la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos junteros.
El Decreto añade una nueva disposición adicional trigésimo quinta a la Norma Foral 13/2013.
En su primer punto, el texto determina que “no se integrará en la base imponible de este
Impuesto –IRPF- la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en
efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses
indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquéllas en concepto de intereses
por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos”.
El cambio normativo, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2017 y tendrá validez para los
periodos impositivos anteriores “no prescritos”, supone, en definitiva, que las cantidades que
reciban los contribuyentes afectados por estas cláusulas, queden exentas de tributar en el IRPF
al no considerarse ganancias patrimoniales, si bien “sí estarán obligados a realizar una nueva
liquidación” si hubo desgravación fiscal, ha recordado el socialista Ekain Rico.
El cambio normativo supone una “adaptación literal” del Real Decreto Ley aprobado en enero
por el Gobierno central que establece “cauces” para que las y los consumidores tengan la
posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito, ha apuntado el portavoz del grupo
popular, Javier Ruiz.
“Se calcula” que en el País Vasco “80.000 personas” están afectadas por estas cláusulas
“abusivas” según ha apuntado la apoderada del grupo Podemos Asun Merinero, quien ha
definido las mismas como una “estafa” de las entidades bancarias a la ciudadanía.

CAPACIDAD NORMATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS
A continuación, la Cámara vizcaína ha aprobado por unanimidad la toma en consideración
planteada por el grupo Mixto, para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 113 (letra c) del
Reglamento de las Juntas Generales, o sea, permitir a los ayuntamientos tener la capacidad de
iniciativa normativa ante el parlamento vizcaíno.

El texto reglamentario aprobado con el apoyo de todos los grupos junteros en el año 2015 indica
que la Cámara vizcaína tenía que abordar “en el plazo de 9 meses” una Norma Foral para
permitir la participación de los municipios vizcaínos en la presentación de proposiciones
normativas. Según el planteamiento del grupo Mixto, que venía a “copiar” el contenido de otra
norma territorial, los asuntos a incluir en cada propuesta normativa deberán tener “carácter
supramunicipal, no pudiendo circunscribirse a los intereses o problemática de un único
municipio”, ha recordado el proponente Arturo Aldecoa.
Los dos grupos que sustentan al Gobierno foral –PNV y PSE-EE-, se han mostrado favorables a
trabajar porque “así lo establece el Reglamento” y porque las Juntas Generales quieren
“impulsar la participación” de los municipios en la construcción del marco normativo del
territorio, como “así lo hacían las villas y anteiglesias en el pasado” ha recordado el portavoz
jeltzale Jon Andoni Atutxa.
Por su parte, el PP ha pedido que la futura norma incluya una “relación de asuntos” en los que
los ayuntamientos no puedan inmiscuirse. Desde Podemos han pedido también un esfuerzo en el
“desarrollo” del apartado de la participación ciudadana en los procedimientos normativos. A su
vez, el vicepresidente segundo de la Mesa, Joseba Gezuraga, de EH Bildu, ha anunciado que la
Cámara decidió "ayer mismo" trasladar el asunto a la Comisión de Reglamento y Gobierno para
que lo "encamine" a una ponencia que "está en marcha" para otros asuntos, "con el fin de
agilizar" todo el proceso.

MOCIONES RECHAZADAS
El pleno ha tratado después hasta tres mociones derivadas de interpelaciones anteriores de la
oposición en una sesión de control. El PP ha defendido, por un lado, que la Diputación tomase
“las medidas necesarias” para poner fin al conflicto laboral en los centros residenciales y para
garantizar “la dignidad y calidad de vida” en la atención de las personas dependientes. Este
grupo no ha conseguido ningún apoyo a su iniciativa. PNV y PSE-EE han votado en contra y
EH Bildu, Podemos Bizkaia y Mixto se han abstenido.
En otra moción, EH Bildu y Podemos Bizkaia han solicitado a través de una enmienda
transaccional que la Diputación “atendiera” las recomendaciones del Ararteko sobre la
prestación de servicios sociales municipales, “14 de ellas” dirigidas a la Diputación foral. La
iniciativa, apoyada por el grupo Mixto, ha sido desestimada por el voto contrario de PNV, PSEEE, mientras el PP se ha abstenido. Jeltzales y socialistas se han referido a que las
recomendaciones están hechas "con datos de 2013" y que en estos últimos años se han
producido “avances importantes”. El Ararteko ha sido llamado por la comisión de Acción Social
de la Cámara vizcaína para dar cuenta de su informe, algo que ya hizo en el Parlamento Vasco
el pasado 8 de marzo.

COMPRA DE ENERGÍA 100% SOSTENIBLE
Por su parte, Podemos Bizkaia ha traído a Gernika una petición dirigida a la Institución foral y a
sus sociedades forales, para que estas se comprometieran “con los principios de una compra
sostenible y responsable” en la contratación pública. Entre otras cosas, han reclamado que el
“100% de la energía eléctrica” que se contrate proceda de fuentes renovables. La iniciativa ha

sido rechazada por 33 votos en contra (PNV, PSE-EE y PP), 17 favorables (EH Bildu y
Podemos) y 1 abstención (Mixto).
Las formaciones que apoyan al Gobierno foral han señalado que el Ejecutivo vizcaíno se ha
“comprometido” ya a trabajar en este asunto tal y como se recoge en el plan estratégico Bizkaia
Goazen 2030. La Diputación ya ha puesto en marcha iniciativas con los ayuntamientos. En
2016, se subvencionaron proyectos de “34 municipios” de eficiencia energética por valor de “un
millón de euros”. Además, se trabaja en dos “vías” para apostar por la energía “verde”: una
central de contratación única con “más de 100 entidades adheridas”, basada en “criterios de
sostenibilidad, eficiencia y ahorro”; y una guía práctica para la contratación administrativa.
PNV y PSE-EE, después de definir la propuesta de Podemos de “temeraria” por la situación
actual del mercado energético, han abogado por que se produzca una “transición temporal
amplia” hacia esa meta.
En cambio, para la formación morada su propuesta es “realista” y está planteada para “hacer una
transición hacia un nuevo tipo de modelo energético”. La Comisión Nacional de Mercados
“garantiza” , según el juntero Josean Elgezabal, si el origen de la energía procede de fuentes
renovables o no.

CLÁUSULAS SOCIALES
La coalición abertzale ha cerrado la sesión plenaria planteando al pleno la creación de una
comisión de estudio en torno a las cláusulas sociales. Su apoderado David Lopategi ha
reivindicado la creación de este grupo de trabajo para que intervengan agentes sociales en el
desarrollo del Reglamento nacido del Decreto Foral 2/2017 aprobado por la Diputación,
criticando que “no ha tenido ningún proceso participativo”.
La iniciativa ha suscitado el rechazo de PNV y PSE-EE. Ambos grupos han defendido el
Decreto foral por ser “sólido y operativo” , estar elaborado con “seguridad jurídica”, y por
contar con las aportaciones de los agentes sociales en su proceso de elaboración. Las dos
formaciones han pedido tiempo para “evaluar” la aplicación de un reglamento de contratación
que incluye cláusulas de “igualdad, empleo, comercio justo, medio ambiente o conciliación
familiar”.
La creación de esta comisión especial no ha salido adelante por la negativa de estos grupos a
apoyarla. La iniciativa de EH Bildu ha contado sin embargo con el visto bueno del resto de
grupos de la oposición (Podemos, PP y Mixto).

EN CONTRA DE LA CAMPAÑA DE HAZTE OÍR
Las Juntas Generales de Bizkaia han manifestado, en una Declaración Institucional leída por su
presidenta Ana Otadui al inicio de la sesión, su rechazo a la campaña "tránsfoba" de la
asociación Hazte Oír, cuyos "mensajes y autobuses no son bienvenidos en nuestras calles"
porque son "contrarios a los principios y valores en los que debe sustentarse una sociedad
plenamente democrática, como la tolerancia y el respeto a la libertad de elección y la diversidad
en materia de género de las personas".

