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El incremento de la plantilla de inspectores, que se eleva en total a 40, no sólo permitirá 

reforzar las actuaciones que la Hacienda Foral realiza actualmente en la lucha contra el 

fraude fiscal, sino que también es fundamental para la próxima implantación de Batuz.  

 

Mediante este sistema, empresas y autónomos transmitirán a la Hacienda Foral una gran 

cantidad de información con relevancia tributaria, con la consiguiente necesidad de 

aumentar el personal dedicado al análisis de información para detectar estructuras 

fraudulentas, establecer perfiles de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante 

comportamientos irregulares. 

 

Las nuevas incorporaciones van a reforzar en concreto los servicios de Coordinación de la 

Inspección, de Actuaciones Inspectoras, de Auditoría Informática, de Planificación y de 

Inspección Recaudatoria.   

 

La lucha contra el fraude fiscal en Bizkaia y el sistema Batuz 

La lucha contra el fraude fiscal, junto a la asistencia a los contribuyentes, es uno de los 

objetivos fundamentales de la Hacienda Foral de Bizkaia. Para ello aprueba cada ejercicio 

un plan de lucha contra el fraude fiscal que contempla diferentes actuaciones que abarcan 

a todos los tipos de contribuyentes y todos los sectores económicos que operan en 

Bizkaia. En 2018 los diferentes servicios de la Hacienda de Bizkaia desarrollaron 496.430 

actuaciones, aflorando 488,3 millones de euros defraudados a las arcas forales. 

 

Así mismo, la Hacienda Foral también desarrolla actuaciones de carácter preventivo para 

disuadir de la comisión de fraude fiscal o para concienciar a la ciudadanía de la 

importancia de cumplir con las obligaciones tributarias. En este campo destacan el módulo 

de educación tributaria que se imparte en los centros escolares o la implantación de 

programas de ayuda para facilitar a los contribuyentes la autoliquidación de los diferentes 

impuestos. 

 

Con este último objetivo, la Hacienda de Bizkaia implantará el próximo año el sistema 

Batuz, mediante el que confeccionará las liquidaciones de IVA, Renta y Sociedades a 

todas las personas del territorio que realizan actividades económicas. El sistema Batuz se 

irá desplegando en el segundo semestre de 2020 y estará plenamente operativo en 2021. 

 


