
El letrado trabaja en 
un proyecto para captar 
inversiones de empresas 
para Álava, «que puede 
volver a ser un territorio 
atractivo con la fiscalidad 
y el suelo industrial»  

VITORIA. Hace medio año que el 
despacho que dirige Raúl Barambo-
nes (Vitoria, 41 años) pasó a formar 
parte del grupo alemán ETL Global, 
que tiene presencia en 60 países. BK 
Consulting Abogados y Asesores –con 
unos 2.500 clientes entre empresas 
y particulares– entraba en una nue-
va etapa que ahora se empieza a vi-
sibilizar con la integración en su es-

tructura de la firma logroñesa Seain 
y de GBA Auditores y Gutié-
rrez&Allúe Asociados, en Bilbao. La 
plantilla pasará de 80 trabajadores 
–contando los de los despachos ‘pro-
pios’ de Miranda de Ebro y Marbella– 
a 112 y la facturación actual de 7 mi-
llones de euros crecerá a 11,7. 
– No puede decir que su empresa 
está en crisis, sino todo lo contra-
rio. ¿Por qué? 
– En un despacho de abogados, en 
una asesoría, ganamos cuando las co-
sas van bien y cuando las cosas no 
van tan bien. Con estas últimas in-
cluso más porque los asuntos más ca-
ros son en épocas de crisis y si los des-
pachos de abogados están bien ges-
tionados, en estos tiempos tienen un 
valor añadido importante por los 
asuntos que llevan: despidos, EREs, 
concursos de acreedores, cierres de 
empresas... 
– Y las compañías a las que aseso-
ran, ¿qué mensajes le trasladan? ¿El 
ciclo de crisis ha acabado? 
– Muchos empresarios han hecho las 
cosas bien en estos años y gracias a 
ello, a que ahorraron y no malgasta-

ron, ahora poco a poco ven la luz e 
incluso pueden hacer inversiones. 
Aunque también hay quienes lo han 
pasado mal o se han quedado por el 
camino, por supuesto. Ahora tene-
mos un proyecto empresarial muy 
interesante para captar inversiones 
para Álava. 
– ¿De qué manera?. 
– Creemos que, trabajando junto a la 
Diputación, podemos volver hacer 
que este territorio sea atractivo con 
la fiscalidad y el suelo industrial. Con 
nuestro potencial creemos que po-
demos atraer a empresas importan-
tes internacionales que a través del 
grupo ETL nos preguntan dónde pue-
den implantarse. 
– ¿Es la fiscalidad la principal barre-
ra para las empresas que quieran 
llegar a Álava? 
– No hay una armonización ni un 
atractivo real. Pero con ciertas estruc-
turas fiscales seríamos capaces de 
vender Álava a los empresarios de 
fuera. Y también hay que poner en 
valor que aquí se trabaja muy bien a 
todos los niveles, desde la dirección 
y la coordinación general hasta el úl-

timo operario o empleado. En este 
territorio existe seriedad y profesio-
nalidad por encima de la media, los 
conflictos laborales son menores al 
igual que el absentismo, en cambio 
el ímpetu del trabajador es mayor y 
también su productividad. 

De 100 sentencias, 99 justas 
– El Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE) vuelve a ser motivo 
de debate y polémica en el Ayunta-
miento. En su despacho conocen 
bien este asunto y ya lograron hace 
dos años que a 40 empresas les de-
volvieran el importe del recibo tras 
una subida importante. 
– Hablamos de un impuesto comple-
tamente injusto porque no grava lo 
que gana o pierde una empresa, que 
puede estar en pérdidas y tener que 
pagarlo igualmente por facturar una 
cierta cantidad. El IAE está pensado 
para que, en la medida en que se ge-
nera riqueza o valor, se pague más o 
menos. Pero si hay pérdidas no tiene 
sentido. Trasladando la situación a la 
de un particular es como si una per-
sona por existir ya tuviera que pagar 

el Impuesto de la Renta aunque es-
tuviera en paro y no tuviera una vi-
vienda ni tampoco para dar de comer 
a sus hijos. 
– Es inevitable preguntarle a un 
abogado qué opinión tiene del fun-
cionamiento de la justicia. Los ciu-
dadanos tienen muchas quejas. 
– Funciona bien, tenemos muy bue-
nos jueces y fiscales, que cuentan con 
unos equipos detrás de oficiales y téc-
nicos que hacen un gran trabajo. De 
cien sentencias que nosotros obte-
nemos cada mes, 99 son justas, y 
cuando perdemos, tenemos que per-
der. Muy pocas nos sorprenden. La 
justicia hace sentencias fundamen-
tadas. Pero necesita más medios. Al-
gunos juzgados están sensiblemen-
te saturados y eso que en Álava se 
funciona mejor que la media nacio-
nal. Yo, por ejemplo, tengo puesto 
un juicio en Málaga para 2020. Y aquí 
creo que no tengo pleitos más allá de 
este año. 
– BK Consulting tiene la sede en 
Beato Tomás de Zumárraga, a me-
dio camino entre el Casco Medie-
val y el centro. ¿Cómo se ve desde 
ahí la ciudad? 
– Vitoria está cambiando positiva-
mente. El Ayuntamiento tiene un 

Barambones afronta con ilusión la nueva etapa de BK Consulting, que con su integración en ETL podrá tener más presencia nacional e internacional. :: RAFA GUTIÉRREZ

«Hay que facilitar el cambio de uso de edificios 
en Vitoria sin que nadie se haga rico ni especule»
Raúl Barambones Abogado y socio fundador y director general de BK Consulting
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