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José María Iruarrizaga explica ante las Juntas Generales los detalles del presupuesto del 

departamento, que crece 3,3 millones de euros y que tiene como principales partidas de 

gasto las remuneraciones de personal y la informática. 

 

El Departamento de Hacienda y Finanzas dispondrá en 2019 de 3,3 millones de euros más 

que este año, hasta alcanzar un presupuesto de 127,7 millones de euros. El reparto de 

esta cantidad se corresponde con las necesidades del departamento para cumplir con sus 

funciones de gestión de los tributos, lucha contra el fraude fiscal, atención al contribuyente, 

mantenimiento del catastro, desarrollo normativo y de gestión del patrimonio foral. 

 

De este modo, la remuneración del personal de la Hacienda Foral supone la mayor partida 

de gasto del departamento, ya que supone 72,2 millones de euros, creciendo un 6,1% 

respecto al ejercicio 2018. Es destacable también la partida consignada a gastos en bienes 

corrientes y servicios, con 32,3 millones de euros. El diputado de Hacienda y Finanzas 

José María Iruarrizaga ha desgranado estas cifras en la Comisión de Hacienda y Finanzas, 

con la que ha dado comienzo la tramitación en Juntas Generales del Proyecto de Norma 

Foral de Presupuestos para 2019. 

 

Si las remuneraciones representan el 57% del  presupuesto del Departamento de 

Hacienda y Finanzas, la segunda mayor partida, que representa un 25%, son los gastos en 

bienes corrientes y servicios. Los 32,3 millones de euros consignados en este capítulo 

servirán para afrontar para gastos diversos como el mantenimiento de las oficinas (1,2 

millones), call center (3,3 millones), cursos de formación, trabajos informáticos (14 

millones), convenio con las entidades financieras para la campaña de renta (1,9millones), 

comunicaciones postales (2,2 millones), impresión de modelos tributarios (0,2 millones), 

mantenimiento del catastro (2,7 millones) o auditorías (0,1 millones). 

 

El capítulo de gasto destinado a inversiones reales  registra un descenso de 2,8 millones, 

una  vez finalizados el derribo del parque de atracciones y las fases más costosas de las 

obras del edificio de hacienda, a las que en 2019 se destinarán 1,3 millones. El total 

destinado a inversiones reales, 18,4 millones, contempla así mismo otros 16,9 millones 

para el desarrollo de aplicaciones informáticas en el marco del plan informático foral. 

 


