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El diputado de Hacienda de Bizkaia, José Maria Iruarrizaga, ha descartado una 
implantación "gradual" en 2021 del modelo digital único de presentación de la declaración 
de IRPF y ha negado la posibilidad de que convivan el modelo actual con el nuevo 
sistema, con el que la Diputación hará la declaración a todos los contribuyentes mediante 
un borrador de propuesta a través de su web o una aplicación de móvil. 
 
En una comparecencia en Juntas Generales, a propuesta del grupo juntero Elkarrekin 
Podemos para que aclare la forma en que la digitalización de la campaña se va a llevar a 
cabo en la campaña de 2021, Iruarrizaga ha afirmado que "no se pueden compatibilizar 
ambos modelos, tradicional y digital, y no se van a mezclar", ya que el sistema actual "no 
tiene más recorrido ni capacidad". 
 
A las peticiones realizadas desde la oposición tanto por la coalición morada como por EH 
Bildu y el PP para que se tenga en cuenta esa implantación gradual por la existencia de la 
brecha digital y las dificultades que pueda ofrecer a usuarios no acostumbradas a internet, 
el diputado de Hacienda ha remarcado que en 2021 "la única forma será la vía de la 
digitalización y tiene que ser con este método". 
 
En ese sentido, ha afirmado que "lo más cómodo hubiera sido no hacer nada, pero 
preferimos que nos critiquen por hacer que no por no hacer nada y dejar las cosas como 
están, a pesar de que el sistema actual no tenga más recorrido". 
 
El objetivo, ha indicado, es equiparar a quienes ya en la actualidad, la Hacienda vizcaína 
les entrega la declaración confeccionada, 263.000 en el último ejercicio, de un total de 
571.000 autoliquidaciones. Asimismo, 185.000 se realizaron vía internet y 122.000 
contribuyentes la realizaron a través de las entidades bancarias, que fueron las que 
asesoraron a ese colectivo con dificultades para confeccionarla por cuenta propia. 
 
En ese sentido, y tras recordar esos datos, Iruarrizaga, ha recordado que el nuevo método 
permitirá adelantar un mes las devoluciones, al mes de abril y no a partir de mayo, como 
el actual. 
 
El diputado foral ha reconocido que desde su departamento saben que el paso al modelo 
digital único "es un proceso complicado, y sería más fácil no hacer nada, pero creemos 
que es el momento para dar un impulso a la digitalización en la Hacienda de Bizkaia por el 
que vamos a apostar". Una vez iniciado ese camino, y "después de que pase la campaña 
actual, porque no queremos solapar ambos ejercicios, y por eso hemos anunciado en 
diciembre el cambio y hemos empezado a enviar mensajes con dos años de antelación". 
 
HOJAS ACLARATIVAS  
A continuación ha añadido que "se enviarán hojas aclarativas a los contribuyentes y, si 
acertamos, o si es necesario arbitrar cualquier medida o ayuda informativa o de 
asesoramiento, se hará, porque el objetivo de Hacienda es que todo el mundo pueda 
cumplir con su responsabilidad tributaria". 
 
Iruarrizaga ha detallado que, una vez transcurrrida la declaración del presente ejercicio, "a 
partir de julio, agosto o septiembre de este 2020, habrá que tomar unas decisiones, y si 
vemos que no, pues habrá que adoptar otras en otro sentido". 
 



 

Desde su punto de vista, esta implantación al 100% de contribuyentes de la vía digital de 
declaración "es un reto, pero sabemos que éste es el camino, y si en el año 2021 no se 
consigue, desde luego que no podemos solapar los dos modelos. Vamos a empezar a 
andar, y ya en el camino veremos lo que necesitamos, pero no vamos a dejar a nadie 
atrás para que todos cumplan con su obligación fiscal". 
 
En este punto ha recordado a la oposición que van a seguir a disposición de los 
contribuyentes tanto la atención presencial en las oficinas de la Hacienda foral, donde se 
atendieron en la última campaña 47.000 consultas como por el teléfono habilitado 
(181.000 consultas en 2019), a los que se añadirán a partir del próximo ejercicio las 
consultas interactivas por ordenador. 
 
Iruarrizaga ha trasladado a los grupos junteros de la oposición que se trata de un "paso 
más a lo desconocido, pero también de un reto a abordar para conseguir una 
Administración innovadora, porque jugamos con ventaja, por el tamaño del territorio, que 
nos da capacidad para afrontar un reto de este calado". 
 
El diputado ha insistido en que los cambios de cara a 2021 "son para mejorar la actual 
asistencia a todos y ser una Hacienda eficaz y cercana, para cumplir con el compromiso 
de lograr hacer la declaración a todos los vizcaínos, más de 730.000 contribuyentes en la 
actualidad, que es nuestro objetivo, incluidos los 277.000 que no se les puede hacer una 
propuesta de declaración ahora". 
 
Por eso ha reivindicado "aprovechar las nuevas tecnologías para ir simplificando los 
trámites, aunque no es sencillo, pero ninguna Hacienda del entorno ofrece hoy ese nivel 
de asistencia y no se va a reducir el nivel de servicio sino ampliarlo a todos". 
 
El diputado ha anunciado que se pondrán en marcha campañas de divulgación y la 
elaboración de un Plan "completo", en el que ya se está trabajando, para formalizar esa 
ayuda de una forma "próxima para hacerlo más fácil mediante diversos canales, que 
tendrán la dimensión necesaria a la ayuda solicitada pero que, en ningún caso, verá 
dificultado hacer la declaración". 
 
BRECHA DIGITAL  
Desde la oposición, Elkarrekin Podemos ha pedido a Iruarrizaga que cuando anuncie 
medidas de esta trascendencia para los ciudadanos, estén más elaboradas y trabajadas 
al presentarlas a la opinión pública porque la gente no tiene certeza de cómo se va a 
funcionar". 
 
En ese sentido, la juntera Eneritz de Madariaga ha recordado el riesgo de "ahondar en la 
brecha digital" porque la declaración "es un trámite complicado y tedioso por 
desconocimiento del sistema tributario y esa brecha no va a desaparecer en 2021 y no 
vale con enviar el borrador porque no se puede dar "por hecho" que todo el mundo sepa 
hacerlo cuando el 34% de Bizkaia no tiene acceso a internet y el 32% no ha usado un 
ordenador en 3 meses". 
De Madariaga ha puesto en duda que "si la digitalización de la Administración va a mayor 
ritmo al que avanza el conjunto de la población, de alguna manera se va a enfriar o 
deshumanizar la relación con la ciudadanía con este método". 
 
Por su parte, Amaya Fernández, del PP, se ha preguntado que "si no se van a 
compatibilizar los dos modelos sin periodo de convivencia porque se suprime uno y se 
implanta el otro, qué ocurrirá si hay errores al hacer los borradores y cómo se va a 
compensar a esos contribuyentes y cuál es el margen previsto de errores". 
 
 
 



 

Tras afirmar que no le convencían sus explicaciones, la juntera popular ha considerado 
que si se pierden servicios de asesoramiento vía bancos el sistema será menos seguro y 
la vía digital única supondrá una barrera insalvable para miles de vizcaínos porque la 
ciudadanía no está preparada, lo que evidencia, en su opinión, cuán alejada está la 
diputación de la realidad de los vizcaínos". 
 
Arantza Urkaregi, de EH Bildu, ha pedido "no obcecarse con la fecha del 2021 y la 
implantación "gradual" del modelo único recogido también en "una única norma foral y con 
lenguaje claro". 
 
El PSE ha criticado a la oposición por estar "llamando a la ambulancia antes de que se 
produzca el siniestro" cuando se trata de evolucionar hacia un sistema más sostenible 
porque no es "el apocalipsis tributario y no es creíble pensar que quien va a recaudar los 
impuestos vaya a dificultar la forma en cómo los ciudadanos tenemos que pagar". 
 
Para el PNV, las dudas son "razonables", pero el objetivo de Hacienda no es "amargar la 
vida al contribuyente ni aplicarle una tortura malaya con el IRPF, por lo que ha llamado a 
"no ser catastrofistas ni tremendistas". 
 


