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Otra de las prioridades es la búsqueda de una nueva Ley de Aportaciones. 

La Diputación de Álava va a "incrementar la intensidad" de la lucha contra el fraude 

fiscal, con más inspectores, mejoras en los medios tecnológicos de los servicios de 

inspección y el intercambio de información con otras administraciones, entre otras 

medidas. 

Vitoria-Gasteiz. El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José Luis Cimiano, ha 

comparecido hoy en comisión en las Juntas Generales, donde ha desgranado las 

principales líneas estratégicas de su departamento para los próximos cuatro años. 

Cimiano ha indicado que entre las grandes prioridades de la Hacienda alavesa 

destaca la intensificación de la lucha contra el fraude y la búsqueda de una nueva Ley 

de Aportaciones. 

Así ha anunciado un amplio paquete de medidas encaminadas a hacer frente al fraude 

fiscal, entre las que destaca el aumento de la plantilla destinada a la inspección, la 

mejora de los medios tecnológicos de los servicios de gestión e inspección y el 

intercambio de información con otras administraciones. 

También ha explicado que implantará el Censo Unificado de Contribuyentes -que 

centralizará toda la información fiscal referida a cada persona- y ejecutará el 

denominado Plan de Inspección que incluye, entre otros compromisos, la publicación 

de los resultados de inspección a las Juntas Generales de Álava y a la ciudadanía. 

Asimismo se revisarán los sistemas de recepción y gestión proporcionada por 

terceros, tales como entidades financieras y bancarias, según ha detallado la 

Diputación alavesa en una nota de prensa. 

Cimiano ha añadido que el objetivo es lograr una Hacienda "más cercana" por lo que 

se suprimirán los trámites que presenten dificultades operativas innecesarias, se 

buscará que el cumplimiento de las obligaciones tenga el menor coste posible para las 

personas contribuyentes y se hará un especial esfuerzo en que las nuevas normas 

tributarias no supongan un factor disuasorio para su cumplimiento. 

Con el mismo objetivo se mejorará la "calidad y credibilidad" de las declaraciones de la 

renta que se envían a domicilio para aumentar el porcentaje de confirmación. 

El pasado año, de las 116.000 declaraciones remitidas a la ciudadanía, se aceptaron 

88.000 -un 75% del total-, un porcentaje que el nuevo Gobierno Foral pretende 

aumentar Cimiano ha anunciado en su comparecencia que promoverá también una 

nueva Ley de Aportaciones con el objetivo de "eliminar el desequilibrio entre 

territorios". 



 

"Necesitamos ya una nueva Ley de Aportaciones, porque la ley actual no refleja 

correctamente el peso de la riqueza de cada territorio, porque no supone una correcta 

correlación entre las aportaciones y la capacidad de recaudación de cada territorio y 

porque es urgente eliminar los desequilibrios que ha generado la ley actual", ha 

asegurado Cimiano. 

Finalmente, ha recordado que la gestión de su Departamento irá encaminada a buscar 

políticas para recuperar los servicios públicos y sociales, favorecer la reactivación 

económica y del empleo y lograr el equilibrio territorial. 

 


