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El Plan de lucha contra el fraude fiscal para 2017 incluye entre sus novedades un Grupo de 
inspección especializado en fiscalidad internacional; la definición de un modelo de control 
telemático de sistemas de facturación; el incremento de las intervenciones en oficinas y locales 
de negocio de la Unidad de Auditoría Informática; el aumento de la sanción por disponer de 
software de doble uso; y un proyecto para llevar la educación tributaria a las aulas 
 
La Hacienda Foral de Bizkaia ha dado a conocer los criterios generales del Plan de lucha 
contra el fraude fiscal para el año 2017, con el que trata de reducir al máximo el fraude en el 
territorio de Bizkaia, de modo que cada contribuyente cumpla con todas sus obligaciones 
tributarias, según ha señalado el Diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga.  
 
Junto a las actuaciones de obtención de información y de regularización y cobro, el plan 
establece otras dirigidas a prevenir el fraude y reforzar la concienciación ciudadana. Entre 
estas, la Hacienda de Bizkaia ha adelantado que está ultimando la creación de un módulo de 
educación tributaria. Una vez definido, el proyecto será trasladado a los centros educativos, 
para que aquellos colegios e ikastolas que lo consideren adecuado puedan impartir esta 
materia a sus alumnos y alumnas. 
 
El Director general de Hacienda, Aitor Soloeta, ha anunciado así mismo la creación de una 
Unidad especializada en fiscalidad internacional. Este grupo, otra de las novedades 
contempladas en el plan, estará integrado por personal especializado en este ámbito, cuyas 
funciones más relevantes serán analizar operaciones internacionales, los precios de 
transferencia entre entidades de un mismo grupo y la tributación de las rentas obtenidas por 
contribuyentes no residentes en Bizkaia. 
 
Junto a la Unidad de fiscalidad internacional, la Hacienda de Bizkaia mantiene así mismo la 
actividad de otros grupos de actuación especializados, como el Grupo operativo de 
investigación concursal, que centra sus actuaciones en aquellas empresas que se declaran en 
concurso de acreedores, o la Unidad de auditoría informática. Esta última, según ha anunciado 
el Director de Hacienda, incrementará sus controles en las oficinas o locales de negocio para 
acceder directamente a la información contable almacenada en los equipos informáticos, 
requiriendo autorización judicial en los casos en que sea necesaria. 
 
Además, la Hacienda de Bizkaia seguirá avanzando este año en la definición de un método de 
control telemático de sistemas de facturación, realizando una propuesta de adaptación 
normativa y eligiendo la solución tecnológica más adecuada para su implantación en sectores 
de actividad en los que se trabaja principalmente con dinero en efectivo. 
 
Entre las acciones dirigidas a obtener información que permita detectar el fraude se contempla 
una mayor cooperación con otras administraciones tributarias. En este sentido, este año se 
producirá el primer intercambio automático de información financiera con otras 54 haciendas, y 
los grupos multinacionales con sede en Bizkaia deberán presentar por primera vez el informe 
de sus actividades país por país, para detectar posibles traslados de beneficios a jurisdicciones 
de baja tributación. A las entidades financieras se les requerirá así mismo información para 
detectar a aquellos contribuyentes que reciban ingresos en dinero negro por actividades de 
economía sumergida, especialmente las que se cobran a través de plataformas de internet. 
 
Por último, los responsables de la Hacienda foral han recordado que las Juntas Generales 
están tramitando la propuesta presentada por la Diputación para incrementar las sanciones a 
aquellos negocios que dispongan de software para llevar una doble contabilidad. La sanción 
propuesta es de un 20% de la cifra de negocio, con un mínimo de 60.000 euros. 


