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DE LA LGT 

 
Estado 
08/05/2015 

Novedades previstas en el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que se publicó el pasado 30 de abril 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, teniendo en cuenta los cambios que se 
han producido con respecto al anteproyecto de dicha ley. 

Futuras modificaciones de la LGT en las disposiciones generales de los 
procedimientos tributarios 

En materia de prescripción la norma proyectada que ha entrado en el Congreso de 
los Diputados contiene algunas diferencias con la que se incluía inicialmente en el 
anteproyecto del Ministerio de Hacienda. Se introduce un artículo 206 bis que regula 
una nueva infracción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria  

Novedades en los procedimientos de gestión en la próxima LGT 
En relación con la publicidad de los datos tributarios, se introducen dos excepciones a 
pesar del carácter reservado de estos datos: cuando se derive de la normativa de la 
Unión Europea y la habilitación a la Administración tributaria para publicar listados 
de deudores a la Hacienda Pública. Sólo serán objeto de publicidad aquellas 
conductas tributarias socialmente reprobables desde una óptica cuantitativa relevante. 
A estos efectos, se introducen reglas tasadas para formar los listados que habrán de 
hacerse públicos  
 
¿Cómo van a cambiar las actuaciones y los procedimientos de inspección? 
Se introduce una nueva regulación de los plazos de las actuaciones inspectoras: se 
eliminan supuestos de interrupciones justificadas, dilaciones no imputables a la 
Administración y se amplía el plazo del procedimiento de inspección a 18 meses  
 
El procedimiento de recaudación 
Está previsto un nuevo supuesto de deudas inaplazables, la modificación de la 
regulación de las medidas cautelares y las garantías aportadas en sustitución de la 
medida cautelar. Se crea además un nuevo Título VI en la LGT destinado a regular 
las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito 
contra la Hacienda pública  
 
Infracciones y sanciones tributarias 
El proyecto contempla una reducción de la sanción por no presentar declaraciones 
por medios telemáticos, nueva infracción sobre la obligación de llevar los Libros 
Registro, nuevo régimen de las notificaciones en caso de infracción de la limitación 
de pagos en efectivo  
 
Los cambios que vienen en materia de revisión en vía administrativa 
Analizamos por último las principales modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley 
de modificación de la LGT, frente a lo dispuesto en el Anteproyecto de dicha norma, a 
la luz, entre otros, del Informe elaborado por el Consejo de Estado, relativas al 
procedimiento de revisión  
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