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Ogasunaren helburuak agintaldi honetarako iruzur
fiskalaren kontrako burrukea indartzea eta katastroaren
eguneratzeari amaierea emotea izango dira
Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak zabaldu ditu gaur goizean ikasturte
politiko barriko saioak Bizkaiko Batzar Nagusietan. Berak eskatuta egin dauen agerraldian, bere
sailak agintaldi honetarako daukan plana aurkeztu dau. Datozan lau urteetarako marketan diran
helburuen artean iruzur fiskalaren kontrako burrukea indartzea eta Bizkaiko katastro balioak
eguneratzea dagoz. Azken egiteko hori Lurraldeko udal guztiakaz lankidetzan egingo da.

Iruarrizagak, bere zuzendariek lagunduta, Bizkaiko Batzarretako Ekonomia eta Ogasuneko
Batzordearen aurrean azpimarratu dau “garai gatxetan” –bere ustetan ekonomiaren hobekuntzea ez
dalako enpleguan islatu oraindino– aplikauko diran “ildo orokor” horreen barruan zergadunen
segurtasun juridikoa handitzea, aurrekontu publiko “eraginkorra eta jasangarria” prestetea eta
politika fiskal “zuzenean, progresiboan eta bidezkoan” aurrera egitea dagozala.

Oposizinoko taldeek galdetuta, Iruarrizagak adierazo dau datozan urteak baliagarriak izango dirala
aurreko agintaldian Batzar Nagusietan onetsi zan erreforma fiskala ebaluetako, eta beharrezkoa
bada, ikusi daitekezan desfuntzinoen ondoriozko arauzko doikuntzak egin ahal izateko. Berrikuspen
hori “ziurtasun eta egonkortasun” eremuaren barruan egingo litzateke, adierazo dauenez.

Bere esku-hartzean, iruzur fiskalaren kontrako burrukea indartzea beharrezkoa dala azpimarratu dau
Iruarrizagak. Arlo horretan, plan hori gauzatzeko orduan inplikauta dagozan koordinazino
mekanismoak ugaritu egingo dira, eta ikuskatzaile eta azpi-ikuskatzaile lantaldea handitu egingo da.
Igaz 8 ikuskatzaile eta beste 8 azpi-ikuskatzaile kontratauko zirala iragarri zan, eta horreei beste 5
ikuskatzaile gehituko jakez, erretireteak dirala eta hutsik geratuko diran lanpostuak beteteko,
Iruarrizagak iragarri dauenez.

Arlo horretan, iruzurra hautemateko eta koantifiketako aurreikusita dagozan jarduketen artean
kontrolerako tresna barri bat ezartea eta zergadunen Fitxategi Nagusi barria abiaraztea aitatu ditu,
herritarrei informazino eta arreta gehiago eskintzeko eta beste tributu administrazino batzuekaz
lankidetza estuagoa ezarteko eta baliabide informatikoak hobetzeko.

Katastro barriaren ezarpenari jagokonez, Iruarrizagak 2017. urtea jarri dau epemuga moduan,
udalerriek eta zergadunek datorren urtean ixtea gura dan balioen banaketari buruzko ponentzien
emaitza euki deien. Lan horreek atzerapenak izan ditue, udalerriek “denpora gehiago” eskatu
ebelako.

Foru Administrazinoaren larregizko zorpetzeari buruz galdetuta, Iruarrizagak zorra parametro
europarraren barruan dagoala adierazo dau. “Ondo gagoz”, esan dau, zorra BPG-gaz edo gastu
mailagaz alderatzen bada. Aldundiko arduradunak datozan urteetako aurrekontuetan “zero
zorragaz” jarraitzea aitatu dau helburu gisa.



Lehenengo seihilekoari buruz ezagutu diran datuak ikusita Bizkain diru-bilketa fiskalak izan dauen
bilketa txikiagoa dala eta (Bizkain izan dauen hazkundea %2,76koa izan da, Arabakoa %17,21ekoa
eta Gipuzkoakoa %10,66koa izan diran bitartean, koalizino abertzaleak adierazo dauenez) EH
Bilduri emondako erantzunean, epealdi horretan hiru abagune gertatu dirala azaldu dau
Iruarrizagak: 2015eko urtarrilean, 2013ko kanpainako likidazinoak zirala eta itzuli ziran “120 milioi
euroak”; Estaduko Ogasunari itzulitako “70 milioiko” beste itzulketa bat, Estaduko Tributu
Agentzian ordaindu beharrean bere zergak Bizkain ordaindu ebazan “zergadun bat” zala eta; eta
BEZ zergea dala eta Estaduagaz izandako desadostasunak. Ezeztu egin dau alboko lurraldeakaz
alderatuta izandako igoera txikiagoa joan dan agintaldian aurrera eroandako erreforma fiskalaren
ondorioa danik. Eskaerea egin deutse Batzarretako taldeei, abuztura arteko zerga-bilketearen datuak
ezagutu daiezan.

Batzarretako taldeen txandan, Ahal Duguk eta EH Bilduk politika fiskalean aldaketea egitea
aldarrikatu daben bitartean “gehien daukienak gehiago ordaindu daien”, talde popularretik galderea
egin jako diputatuari, politika fiskala “itxita dagoan kontua” dan ala, ekonomiaren hobekuntzaren
ondoriozko diru-bilketaren eta enpleguaren hazkundea dirala eta zergak jaistea planteetan dan
erantzun daian. “Erreforma fiskala aztertu eta ikusiko dogu”, erantzun dau Ogasuneko diputatu
jaunak.

AHAL DUGU TALDEKO IDAZKARIA

Diputatuaren agerraldiaren aurretik, batzordeak Asun Merinero Bizkaiko Ahal Dugu taldeko
ordezkaria aukeratu dau Ekonomia eta Ogasuneko Mahaiko Idazkari. 15 ordezkarietatik aldeko 11
boto jaso ditu. EH Bilduko ordezkariek ez dabe bozketan parte hartu gura izan.



NOTA DE PRENSA

Hacienda se marca como objetivo en esta legislatura
intensificar la lucha contra el fraude fiscal y culminar la
actualización del catastro
Bilbao, a 14 de septiembre de 2015

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha abierto esta mañana las
sesiones parlamentarias del nuevo curso político en las Juntas Generales de Bizkaia. En su
comparecencia, solicitada a petición propia, ha presentado el plan de legislatura de su departamento.
Entre los objetivos que se marcan para los próximos cuatro años, están la intensificación de la lucha
contra el fraude fiscal y la actualización de los valores catastrales de Bizkaia, labor esta última que
desarrollarán en colaboración con todos los ayuntamientos del Territorio.

Iruarrizaga, acompañado por sus directores, ha resaltado también en la comisión de Economía y
Hacienda de la Cámara vizcaína que, dentro de estas “líneas generales”, que se aplicarán en
“tiempos complicados”, ya que -según él- la mejoría económica no se ha trasladado al empleo, se
encuentran el aumento de la seguridad jurídica de los contribuyentes, la elaboración de un
presupuesto público “eficaz y sostenible”, y el avance en una política fiscal “justa, progresiva y
equitativa”.

Preguntado por los grupos de la oposición, Iruarrizaga ha señalado que estos próximos años
servirán para evaluar la reforma fiscal que ya se aprobó en la legislatura pasada en las Juntas
Generales para , en caso de que sea necesario, efectuar los ajustes normativos derivados de las
desfunciones que puedan apreciarse. Esta revisión se realizaría dentro de un marco de "certidumbre
y estabilidad", ha señalado.

Iruarrizaga ha incidido en su intervención en el reforzamiento del trabajo en la lucha contra el
fraude fiscal, en donde se aumentarán los mecanismos de coordinación implicados en la ejecución
de dicho plan, y se ampliará la plantilla de inspectores y subinspectores. A los 8 inspectores y los 8
subinspectores que se anunció el año pasado que se contratarían, se sumarán otros 5 nuevos
inspectores para cubrir próximas vacantes por jubilaciones, ha anunciado.

En este aspecto, entre las actuaciones contempladas de detección y cuantificación del fraude, ha
destacado el establecimiento de una nueva herramienta de control y la puesta en marcha de un
nuevo Maestro de contribuyentes, para ofrecer mayor información y asistencia a la ciudadanía, así
como una estrecha colaboración con otras adminitraciones tributarias y un aumento de los recursos
informáticos.

En cuanto a la implantación del nuevo catastro, Iruarrizaga se ha puesto como horizonte el año 2017
para que tanto municipios y contribuyentes tengan el resultado de las ponencias de reparto de
valores que se espera cerrar a lo largo del próximo año, trabajos que han sufrido demoras debido a
que los propios municipios pidieron "más tiempo".



Preguntado por el excesivo endeudamiento de la Administración foral, Iruarrizaga ha señalado que
la deuda se encuentra dentro de parámetros europeos. “”Estamos bien” ha dicho, tanto si se
compara la deuda respecto al PIB como respecto al nivel de gasto. El responsable foral ha marcado
como objetivo el seguir manteniendo "deuda cero" en los presupuestos venideros.

Con respecto a la menor recaudación fiscal de Bizkaia en referencia a los datos conocidos del
primer semestre (el incremento en Bizkaia fue del 2,76%, frente al 17,21% de Araba y al 10,66% de
Gipuzkoa, según la coalición abertzale), Iruarrizaga ha señalado en su respuesta a EH Bildu , que
durante este periodo se han producido tres circuntancias que han influido en este dato como son los
“120 millones de euros” que se devolvieron en enero de 2015 respecto a liquidaciones de la
campaña del año 2013; otra devolución de “70 millones”, en este caso a la Hacienda estatal, por la
aportación inicial de “un contribuyente” que pagó sus impuestos en Bizkaia cuando debería haberlo
hecho en la Agencia Tributaria estatal; y las discrepancias con el Estado con respecto al IVA. Ha
desligado que esta recaudación menor en comparación con los territorios vecinos, sea una
consecuencia de la reforma fiscal llevada a cabo en la pasada legislatura. Ha instado a los grupos
junteros a conocer los datos de cierre de la recaudación por impuestos hasta el mes de agosto que
aún no se han hecho públicos.

En el turno de los grupos junteros, mientras Podemos y EH Bildu abogaban por un cambio en la
política fiscal para que "los que más tienen, paguen más", desde las filas populares han preguntado
al diputado si el mantenimiento de la política fiscal es una "cuestión cerrada" o se plantean una
bajada de impuestos por el aumento de la recaudación y del empleo como consecuencia de la
recuperación económica. “Vamos a analizar la reforma -fiscal- y veremos”, ha contestado el
diputado de Hacienda.

SECRETARÍA PARA PODEMOS

Antes de la comparecencia del diputado, la comisión ha elegido a la representante de Podemos
Bizkaia Asun Merinero como Secretaria de la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda. Ha
recibido 11 votos de un total de 15 representantes. Los miembros de EH Bildu se han negado a
participar en la votación.


