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• El Departamento foral se marca también como objetivos para esta legislatura 
actualizar los valores catastrales y elaborar un presupuesto público eficaz y 
sostenible. 

• En estos cuatro años se evaluará también el impacto de la reforma fiscal 
integral aprobada recientemente para, en su caso, efectuar los ajustes 
normativos derivados DE las disfunciones que puedan apreciarse. 

 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha 
marcado entre sus objetivos prioritarios para esta legislatura el impulso de la lucha 
contra el fraude y el avance en una política fiscal justa, progresiva y equitativa. Así lo 
ha explicado hoy el Diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, en su 
comparecencia ante las Juntas Generales, en la que también ha marcado otros tres 
objetivos: la actualización de los valores catastrales en colaboración con los 
ayuntamientos del Territorio, el aumento de la seguridad jurídica de los contribuyentes 
y la elaboración de un presupuesto público eficaz y sostenible.  

Iruarrizaga ha desgranado los ejes de actuación y las principales medidas que se 
adoptarán en los próximos cuatro años, en los que se mantendrá la política 
desarrollada hasta ahora en cuestiones como la elaboración de los Presupuestos 
forales y se intensificará la lucha contra el fraude, donde se reforzarán todos los 
mecanismos de coordinación implicados en la ejecución del Plan de Lucha contra el 
Fraude, se incrementará la eficiencia de las actuaciones en esta línea y se ampliará la 
plantilla de inspectores y subinspectores, todo ello con el objetivo último de lograr una 
distribución equitativa de la carga tributaria. 

Entre las actuaciones contempladas para la presente legislatura destacan, por su 
novedad, además de la actualización del catastro, el establecimiento de una nueva 
herramienta de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la puesta en 
marcha de un nuevo Maestro de contribuyentes, para ofrecer mayor información y 
asistencia a la ciudadanía.  

Asimismo, se evaluará el impacto de la reforma fiscal integral recientemente aprobada 
para, en caso de que sea necesario, efectuar los ajustes normativos derivados de las 
disfunciones que puedan apreciarse. Esta revisión y, en su caso, actualización, se 
realizará dentro de un marco general de certidumbre y estabilidad. 

 


