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Controlará 'in situ' a "diversos agentes económicos' e impondrá sanciones si no se 
entrega factura a los clientes. 

En su pretensión de ganar en eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, la Hacienda 
de Gipuzkoa va a girar visitas a «diversos agentes económicos del territorio» para 
verificar «in situ» si se cumple con la obligación de expedir y entregar factura a los 
clientes. En caso de constatar que no se emiten los correspondientes recibos el 
Gobierno foral impondrá sanciones, «tal y como establece la normativa tributaria». 

La Diputación, gobernada en coalición por PNV y PSE, informó ayer a través de un 
comunicado de la inminente puesta en marcha de esta campaña, que abarcará a 
diferentes «agentes económicos». En todo caso, ante esta generalista área de 
actuación, el Gobierno foral rehusó aportar concreción sobre los sectores en los que 
se pondrá la lupa investigadora para «no señalar» a ninguno y se remitió a lo reflejado 
en el texto. 

Para velar por el cumplimiento de la obligación de expedir facturas a los ciudadanos, y 
que se recoge -según recuerda el Ejecutivo foral- en el Decreto 8/2013 de 26 de 
febrero, personal de Inspección de la Hacienda guipuzcoana realizará visitas por 
sorpresa en las que «documentará todas aquellas circunstancias que observen» 
durante su evaluación, «tanto se si cumple o no con el requerimiento legal» de emitir 
facturas. 

Entre las comprobaciones, los inspectores examinarán si la factura emitida contiene 
los datos exigidos en la normativa: número, fecha, número de identificación fiscal y 
nombre y apellidos o razón social del emisor, identificación de bienes entregados o de 
servicios prestados, tipo impositivo aplicado y contraprestación total. 

En todo caso, las sanciones económicas se aplicarán en aquellos supuestos en los 
que «se incumpla la obligatoriedad de expedir factura», según precisó el Ejecutivo 
foral, que defendió que esta acción «está incluida en las previsiones contenidas en el 
Plan de Lucha contra el Fraude aprobado para el año 2015». 

El Gobierno niega que esta medida tenga un afán recaudatorio y sostiene que la 
expedición de factura tiene por objetivo «garantizar la transparencia de la actividad 
económica». A este respecto, recordó a los ciudadanos que «con el ejercicio de este 
derecho colaboran con sus actos en la lucha contra el fraude» y «para lograr una 
Hacienda en la que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica». 
Asimismo, el Ejecutivo foral apuntó a los derechos de los consumidores, quienes 
pueden «exigir la expedición de una factura rectificativa» en el caso de que el recibo 
«no recoja la totalidad de los datos» que se requieren.  

La obligatoriedad de emitir factura impulsó al anterior Gobierno foral de EH Bildu a 
implantar un proyecto piloto de terminal fiscal en el sector del taxi que entró en vigor 
en enero de este año, al cual se inscribieron inicialmente 350 profesionales que 
adquirieron el compromiso de emitir siempre factura a los clientes y enviar una copia 
directa a Hacienda mediante un dispositivo electrónico. A cambio, logran beneficios 
fiscales. 
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