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Plan de Comprobación Tributaria para el año 2018 
 

Hacienda Foral de Gipuzkoa 
18 de abril de 2018 

 
 

Criterios generales del Plan de comprobación tributaria para el 
2018 del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del marco de los objetivos y líneas estratégicas del Plan Estratégico de Gestión 
2015-2019 encomendados al Departamento de Hacienda y Finanzas, se procede a la 
elaboración del Plan de Comprobación Tributaria para el año 2018. 
 
El Departamento de Hacienda y Finanzas es el órgano competente dentro de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y ejecución del Concierto Económico, constituyendo la 
pieza básica en el desarrollo normativo y en la recaudación de los tributos del Territorio 
Histórico. 
 
Efectivamente la capacidad normativa ha de ser un instrumento para lograr una mejor 
redistribución de la riqueza, así como para el impulso de la economía de Gipuzkoa 
generando seguridad y estabilidad en los diferentes agentes. 
 
Además, el Concierto Económico ha de proveer los recursos suficientes para los diferentes 
niveles institucionales que garanticen el sostenimiento de los servicios públicos. 
 
En consecuencia, los objetivos del Departamento son los siguientes: 
 
— Prevenir y perseguir el fraude fiscal. 
 
— Gestionar de forma eficiente los recursos públicos. 
 
— Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias como resultado de una mayor 
comprensión del valor social de las contribuciones como garantes del estado de bienestar y 
de la menor tolerancia social respecto a las conductas fraudulentas. 
 
— Convertir el sistema impositivo en una verdadera herramienta para reducir la desigualdad 
económica, poniendo la capacidad normativa fiscal y financiera al servicio del desarrollo 
económico, el empleo y el bienestar. 
 
— Seguir progresando en los niveles de calidad de la atención a la ciudadanía. 
 
— Convertir el Departamento en un referente de administración moderna en términos de 
organización e innovación tecnológica dirigida a la atención a la ciudadanía y a la lucha 
contra el fraude. 
 
En resumen, los principales objetivos estratégicos del Departamento están dirigidos a 
conseguir una administración modélica en términos de servicio y de eficiencia, dirigida a una 
sociedad responsable y solidaria, en la que el fraude fiscal no tenga cabida. 
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Fruto de esta reflexión, el Departamento de Hacienda y Finanzas ha adoptado, entre otras, 
las siguientes líneas de actuación prioritarias: 
 
a) Definición, con resultados medibles, y desarrollo de los Planes de Comprobación, 
incluidos los planes anuales de inspección y planes conjuntos de lucha contra el fraude 
fiscal del País Vasco. 
 
b) Adaptación de la normativa fiscal como herramienta para la lucha contra el fraude. 
 
c) Implementación y desarrollo de sistemas de interoperabilidad e intercambio de 
información. 
 
d) Revisión y armonización de la medición de datos de lucha contra el fraude con el resto 
de los Territorios Históricos. 
 
e) Colaboración con las administraciones públicas y los agentes sociales de nuestro 
entorno, promoviendo la educación y cultura del cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias. 
 
f) Puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo basado en una organización flexible y 
transversal. 
 
g) Desarrollo de sistemas de información integrados dirigidos a facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, la lucha contra el fraude y la gestión financiera eficiente. 
 
Del mismo modo, el artículo 112 de la Norma Foral General Tributaria establece que el 
Departamento elaborará anualmente un Plan de Comprobación Tributaria que incluirá un 
Plan de Inspección, que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan 
públicos los criterios generales que lo informen. 
 
En especial se tienen en cuenta los criterios generales que informan el Plan conjunto de 
lucha contra el fraude del País Vasco que se han propuesto en el seno de la Comisión 
creada al efecto. 
 
En cumplimiento de esta disposición, el Plan de Comprobación Tributaria supone un 
instrumento de planificación de la actuación del departamento, en el que se pueden 
distinguir entre los objetivos de mejora de la gestión y de prestación de servicios de calidad 
y los objetivos de control del cumplimiento tributario de los contribuyentes de carácter 
intensivo o extensivo. 
 
 
II. PLAN ÚNICO Y COORDINADO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL (PLAN 
ESTRATÉGICO 2015-2019) 
 
El Departamento de Hacienda y Finanzas considera prioritario facilitar el cumplimiento 
voluntario de obligaciones a los contribuyentes, pero sin olvidar el necesario desarrollo de 
actuaciones contra el fraude fiscal. 
 
Así, el plan único y coordinado para la presente legislatura 2015-2019 pivotará sobre cuatro 
ejes principales: 
 
— Prevención y persecución del fraude. 
— Optimización organizativa de los recursos materiales y humanos disponibles. 
— Mejora de la relación con la ciudadanía. 
— Obtención y tratamiento de información. 
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Todo ello se complementará con un ejercicio de revisión constante de la aplicación de la 
normativa en vigor con objeto de poder detectar posibles vías de elusión e impulsar, en su 
caso, la supresión de las mismas a través de las oportunas modificaciones normativas. 
 
A. PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL FRAUDE 
 
1. Coordinación Interna. 
 
Desde la convicción de que la única forma posible de prevenir y acometer una lucha efectiva 
contra el fraude fiscal en Gipuzkoa es contar con una organización flexible y transversal, la 
comunicación y coordinación entre los diferentes Subdirecciones y Servicios que componen 
la Dirección General de Hacienda, y las demás Direcciones del Departamento de Hacienda 
y Finanzas, ha de ser una pauta de su actuación, para lo cual se cuenta con la participación 
de un Comité de Dirección del Departamento de Hacienda y Finanzas, un Comité de la 
Dirección General de Hacienda y una Mesa de lucha contra el fraude, cuyo objetivo es 
realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en la actividad de lucha contra el fraude, 
análisis de los resultados, actuaciones a realizar y, en su caso, ámbitos de mejora de los 
procedimientos establecidos. 
 
El propósito de esta coordinación, entre otras cuestiones, es adoptar la mejor decisión en 
cada momento, lograr un equipo más cohesionado, implicado y motivado, y permitir a las 
personas con mayor responsabilidad en la organización, tener una visión más amplia de la 
misma. 
 
Los grupos de trabajo que se han constituido, permiten intercambiar la información en la 
organización de una manera natural y facilitan la comprensión de las decisiones que se 
adoptan en cada momento. Se crean dinámicas de mejora continua y se fomenta la 
implicación de los técnicos, aspectos que redundan en una organización más flexible y 
eficaz. 
 
2. Concienciación y colaboración externa. 
 
Sin embargo, no es deseable en términos de eficiencia que el Departamento afronte en 
soledad la lucha contra el fraude. Por todo ello, la Hacienda Foral seguirá insistiendo en la 
necesidad de la coordinación interinstitucional, a la vez que impulsará la colaboración de 
organismos, instituciones y colectivos obligados, así como el fomento de la conciencia fiscal 
a través de la educación y la cultura del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. 
 
Los acuerdos con asociaciones representativas y con otros agentes sociales constituyen un 
vehículo para la prevención del fraude, en la medida en que se comprometen a colaborar 
con la administración o asumen un código de buenas prácticas. En este sentido, tras la 
renovación en 2017 de los protocolos de colaboración con las organizaciones más 
representativas de la economía guipuzcoana, en 2018 se implementaran los instrumentos 
de colaboración acordados. 
 
Así se continuará con la convocatoria de un Foro con los representantes de los 
profesionales de la gestión tributaria (Asociación de Asesores Fiscales, Colegio Vasco de 
Economistas, Colegio Vasco de Gestores Administrativos...), al que se suman ahora las 
instituciones que han renovado su protocolo de colaboración, con el fin de reforzar 
relaciones y de mantener un canal de comunicación permanente. 
 
En ese sentido en el desarrollo del proyecto Zerga, se cuenta con la participación de las 
asesorías y gestorías en un grupo de trabajo para recibir sus sugerencias y propuestas de 
mejora, fruto de las cuales se implementarán cambios, se organizarán cursos de formación y 
se realizarán distintas campañas informativas. De manera similar se ha actuado respecto al 
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proyecto de Suministro Inmediato de Información en el que se está colaborando con agentes 
externos para su divulgación. 
 
A lo largo de 2018 se potenciará y mejorará la comunicación con organismos y agentes 
sociales para desarrollar las iniciativas de promoción de una mayor comprensión del valor 
social de las contribuciones como garantes del estado del bienestar y de la menor tolerancia 
social respecto a las conductas fraudulentas. 
 
Así dentro de esta línea se llevarán a cabo actuaciones con los siguientes colectivos: 
 
— Educación tributaria. En colaboración con el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales 
de Araba y Bizkaia en 2018 se prevé extender el módulo de educación tributaria en los 
centros escolares alcanzando los 54 centros guipuzcoanos y más de 1.200 alumnos en 
2017-2018. 
 
— La oferta educativa se completa con la celebración a partir de 2017 de talleres de 
educación tributaria dirigidos al alumnado de la universidad. En esta primera ocasión han 
participado 600 alumnos y alumnas. 
 
— Anualmente se impulsa y desarrolla un curso de concienciación en materia tributaria en el 
marco de la Universidad de verano. 
 
— Finalmente, también abierta a toda la ciudadanía guipuzcoana en 2017 se celebró la 
primera convocatoria de «Ideas innovadoras en fiscalidad», con el objetivo de impulsar las 
ideas, la creatividad y el talento guipuzcoano en dirección al cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude fiscal. Esta iniciativa se desarrollará 
también en 2018. 
 
3. Acciones preventivas. 
 
En esta materia destacan distintos proyectos e iniciativas de obtención de información, en 
colaboración con las administraciones tributarias, que ponen de relieve el claro compromiso 
de lucha contra la economía sumergida. 
 
— Proyectos SII y Ticket-bai. Mediante los proyectos SII y Ticket- bai se pretende tener 
información inmediata de todas las operaciones económicas que se realizan, tanto las que 
requieren factura como las que requieren ticket, de manera que la explotación posterior de 
estos datos y su cruce permita detectar incongruencias y en último término, sea un elemento 
disuasorio en la comisión de fraude fiscal. 
 
— Estudio, desarrollo e implantación del SII. Proyecto compartido con las Haciendas Forales 
y con la AEAT. El Suministro Inmediato de Información obliga a los grandes contribuyentes 
al envío de los datos de las facturas emitidas y recibidas.  
 
Implantada en enero de 2018 la fase I para la recepción de facturas, a lo largo del ejercicio 
se implementarán las herramientas para las validaciones de negocio, conversión de datos a 
los sistemas de Hacienda y contraste de datos. 
 
En 2018 se tramitará asimismo el convenio para la creación del censo compartido y el 
intercambio de información. 
 
— Sistema de control de cajas registradoras: En el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude 
Fiscal de 2016 se asumió por parte de las Haciendas Forales el compromiso de poner en 
marcha un proyecto plurianual que permitiese la implantación de un sistema de control de 
cajas registradoras y de cualquier otro dispositivo de facturación en determinados sectores 
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de actividad que son intensivos en el manejo de dinero en efectivo. Todo ello, de acuerdo 
con las recomendaciones contenidas en el estudio de la OCDE de octubre de 2013 de título 
«Supresión electrónica de ventas: una amenaza para los ingresos fiscales» y teniendo en 
cuenta la experiencia de otros países de nuestro entorno. 
 
Durante 2017 se han determinado los requerimientos funcionales que debe cumplir el 
sistema de control de los dispositivos de facturación a utilizar para registrar y documentar las 
operaciones de venta a consumidores finales. 
 
En 2018 se pondrá en marcha un proyecto piloto y se prepararan las modificaciones 
normativas necesarias para implantar el sistema en real en 2019. 
 
— Convenios internacionales. 
 
— Convenio FATCA. 
 
En 2018 va a adquirir relevancia la aplicación efectiva del Acuerdo entre el Reino de España 
y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 
implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), que persigue obtener 
información de forma automática en relación con las personas físicas residentes en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa que sean titulares de cuentas en los Estados Unidos. Van a 
continuar los trabajos de análisis y depuración de esta información, con vistas a un análisis, 
control e investigación a partir de la información obtenida. 
 
— Modelo CRS. 
 
El desarrollo del modelo CRS (Common Reporting Standard) en el ámbito de la OCDE es un 
avance fundamental en cuanto al intercambio entre paises de datos financieros de las 
personas físicas residentes en los estados firmantes del Acuerdo Multilateral, por el que se 
asume el compromiso de impulsar las acciones necesarias para garantizar la rápida 
implantación del Estándar Común de Información (CRS) que permitirá a la Hacienda Foral 
de Gipuzkoa conocer información de los datos financieros provenientes de terceros países 
sobre residentes fiscales en Gipuzkoa. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, la implantación se realizará de manera uniforme de 
acuerdo con la Directiva 2014/107/UE, de 9 de diciembre de 2014, que se refiere a la 
obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
(comúnmente conocida como DAC2). 
 
— Plan de acción «BEPS». 
 
En el marco de las conclusiones del Plan de acción «BEPS» y en relación con la información 
y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas se establece una nueva 
declaración informativa (modelo 232) que recoge los cuadros sobre operaciones vinculadas 
y sobre operaciones con países o territorios calificados como paraísos fiscales. 
 
4. Actividades prioritarias. 
 
Las diferentes unidades de la Dirección General de Hacienda, sin perjuicio de los controles 
cuyo detalle se recoge en el apartado III de este Plan, centrarán su actividad en las 
siguientes actividades prioritarias: 
 
— Control de los ingresos no declarados en actividades empresariales y profesionales. 
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— Revisión de las declaraciones tributarias en las que se apliquen los diferentes beneficios 
fiscales. 
 
— Control de la correcta valoración de las operaciones vinculadas realizadas por los 
diferentes obligados tributarios. 
 
— Adopción de medidas cautelares y derivación de responsabilidad para el aseguramiento 
del cobro de las deudas tributarias. 
 
— Control de las estructuras societarias o tramas constituidas con el único objeto para eludir 
el pago de impuestos. 
 
— Contraste de los signos externos de riqueza que evidencien una capacidad económica 
que no se corresponda con la renta o patrimonios declarados. 
 
— Controles que impliquen una presencia de la inspección y la recaudación «en la calle» y 
que posibiliten la captación de información para la identificación y cobro del fraude aflorado. 
 
— Obligados tributarios que presenten incoherencias relevantes entre la información 
declarada por los mismos en sus diferentes declaraciones tributarias y/o la suministrada por 
terceros en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en la 
Norma Foral General Tributaria de cada uno de los Territorios Históricos. 
 
— Intensificación del seguimiento de los obligados tributarios que no hubieran presentado la 
autoliquidación o declaración de los impuestos u obligaciones materiales y formales a los 
que estuvieran obligados. 
 
— Aprobación de nuevas obligaciones de información exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en la Norma Foral 
General Tributaria. 
 
— Actuaciones encaminadas a detectar supuestos de deslocalización de obligados 
tributarios que puedan producir situaciones de desimposición entre territorio foral y territorio 
común, así como aquellas declaraciones tributarias que presenten inconsistencias entre las 
cifras de operaciones consignadas y la que resultaría de la aplicación de la normativa foral y 
estatal que les resulte aplicable. 
 
Por otra parte, se continuará con el control de grandes empresas y el seguimiento 
permanente a los grandes deudores. 
 
Para lograr estos objetivos será necesaria la adopción de medidas que permitan una mayor 
eficacia recaudatoria y una racionalización de los recursos legales en la lucha contra el 
fraude fiscal. 
 
B. OPTIMIZACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
DISPONIBLES 
 
Las iniciativas que el Departamento de Hacienda y Finanzas va a poner en marcha y/o 
consolidar en este ámbito, son las siguientes: 
 
a) Optimización organizativa. 
 
— En la Subdirección de Gestión, profundizar en la coordinación de los diferentes servicios 
(directos, indirectos y tributos locales). En 2018 se desarrollará la Sección de Censos 
unificando la gestión en esta materia. 
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— En la Subdirección de Recaudación. 
 
— Consolidación del servicio de Procedimientos Especiales creado en 2016 para la gestión 
de los procedimientos concursales. 
 
— Implementación de los recursos necesarios (Proyecto Kontua) para la gestión unificada 
de la recaudación voluntaria y ejecutiva, al objeto de que los órganos de gestión focalicen 
sus esfuerzos en la actividad de comprobación. 
 
b) Incremento de los recursos humanos, para las siguientes cuestiones: 
 
— Reforzar áreas en las que se han detectado ámbitos de mejora. 
 
— Análisis e identificación de potenciales bolsas de fraude. 
 
— Incidir en la coordinación de las Subdirecciones de Hacienda que redunde en la eficacia 
de sus actuaciones. 
 
En ese sentido en 2018 se crean 19 plazas que, junto con las incorporaciones de 2017, 
suman 45 puestos de trabajo nuevos en las distintas áreas de la Dirección General de 
Hacienda. 
 
Asimismo se prevé la aprobación de las bases para la cobertura de las plazas vacantes de 
técnico superior de Hacienda y de técnico de administración general, reduciendo así la 
interinidad en estos puestos. 
 
c) El Departamento realizará un esfuerzo plurianual en el desarrollo de los sistemas 
informáticos incorporando las nuevas tecnologías en relación con las materias 
siguientes: 
 
— Proyecto Big Data: Tratamiento de la información que permita una detección cada vez 
más eficiente de situaciones de áreas de fraude fiscal. Incorporación de inteligencia artificial. 
Para 2018 se implantará la herramienta de relaciones estudiada en 2017. Asimismo, se 
seguirán analizando las posibilidades que ofrece el Big Data como herramienta de análisis 
de riesgos necesaria a la hora de incorporar a las bases de datos de Hacienda la nueva 
información obtenida a través del SII y la que se prevé obtener cuando se implante el Ticket 
Bai. 
 
— Proyecto Zerga: Se requerirá el ejercicio 2018 para la implantación de la primera fase 
cuyo objeto es la homogeneización y mejora de todo el sistema de presentación de 
declaraciones (informativas, autoliquidaciones, declaraciones complementarias y 
rectificativas) y escritos. 
 
— Proyecto Kontua: Su objeto es la renovación tecnológica de las aplicaciones de 
recaudación voluntaria y ejecutiva. En el ejercicio 2017 se ha lanzado el proyecto y se ha 
comenzado con el análisis y diseño de la solución. 
 
En el ejercicio 2018 se prevé terminar con los requisitos funcionales del sistema, definir el 
modelo de datos y el enfoque global de la solución (implantación, migración e integración), 
definir la arquitectura del proyecto y culminar la fase 1 que abarca el análisis y diseño del 
nuevo contraído. 
 
— Cuadro de mando que permita instaurar las herramientas para evaluar de forma 
homogénea las actuaciones en materia de lucha contra el fraude. En 2018 se prevé 
completar los datos de las tres subdirecciones. 
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C. MEJORA DE LA RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA 
 
En este ámbito el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 
de la ciudadanía, mejorando las herramientas para ello y poniendo los medios para lograr 
una mayor concienciación en esta materia. En este sentido se van a desarrollar las 
siguientes iniciativas: 
 
a) Nueva plataforma Zergabidea. 
 
La nueva plataforma Zergabidea es un servicio en la nube de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en la que a lo largo del 2018 se van a integrar las diferentes herramientas 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones fiscales: Elaborar, presentar y gestionar 
tanto declaraciones como escritos. La incorporación de los modelos se hará 
progresivamente en base al calendario fiscal de los modelos periódicos del año 2018, 
comenzando con los modelos mensuales y a continuación los trimestrales, completando el 
proceso con la incorporación de los modelos informativos en enero 2019. Los modelos no 
periódicos se irán completando en ese tiempo. 
 
b) Nuevo sistema inmediato de información SII. 
 
Además de una medida preventiva en la lucha contra el fraude, el nuevo sistema de 
suministro inmediato de información (SII), conlleva una importante apuesta por la 
modernización de la gestión del Impuesto, el impulso de la facturación electrónica y, 
fundamentalmente, la reducción de las cargas administrativas de los sujetos pasivos, 
facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este nuevo sistema de llevanza de 
los libros registro en la Sede electrónica de la Hacienda Foral, permitirá disponer de 
información suficiente y de calidad para, además de facilitar el control y la prevención del 
fraude fiscal, poder ofrecer en el futuro una herramienta de asistencia al contribuyente en la 
elaboración de sus declaraciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
c) Sistema de relaciones por medios electrónicos. 
 
En la actualidad se relacionan por medios electrónicos con la Hacienda Foral todas las 
personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica y determinados colectivos de personas 
físicas (representantes y asesores profesionales). En 2018 se implanta el servicio de 
emisión de B@k-Q, sistema de identificación y firma electrónica cualificada que permite 
operar ante las administraciones de la CAPV y en un futuro ante administraciones y 
organismos de ámbito europeo. 
 
d) Introducción de mejoras en la información para la declaración del IRPF y del 
Impuesto sobre la Riqueza: 
 
— Nuevos cuadros en Información Fiscal para los derechos de suscripción y para los 
arrendamientos de viviendas gestionados por el Gobierno Vasco y los ayuntamientos 
guipuzcoanos. 
 
— Envío de SMS con recordatorio de presentación de la declaración mecanizada de renta 
(oficina, día y hora) a quienes faciliten un n.º de teléfono móvil en el momento de reservar la 
cita. También se mandarán SMS cuando se anulen las citas. 
 
— Arrendamientos de viviendas turísticas: tratamiento diferenciado y aprobación de nuevo 
modelo informativo. 
 
— Mejoras en los programas de renta y riqueza. 
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— Elaboración del manual de divulgación para la campaña de renta y riqueza. 
 
— Posibilidad de descargar la propuesta de autoliquidación de renta al programa de ayuda 
para realizar cualquier tipo de modificación y presentar posteriormente la declaración por 
internet. 
 
— Elaborar, en determinados casos, una segunda propuesta de autoliquidación de renta si 
se detecta que la primera contiene errores. 
 
— Incorporación de los programas de renta y riqueza a la nueva plataforma web 
ZergaBidea. 
 
— Iguales obligaciones respecto de la entrega de justificantes para todas las declaraciones 
de renta independientemente del sistema de autenticación empleado para su presentación. 
 
— Obligatoriedad para los representantes profesionales de presentar los justificantes por 
internet de las declaraciones de renta. 
 
— Posibilidad de presentar por internet declaraciones complementarias de renta y riqueza. 
 
e) Sucesiones y donaciones. 
 
— Realización de un programa de ayuda para el impuesto de sucesiones y donaciones y su 
posterior envío telemático, realizando el pago a través de la pasarela de pagos. 
 
— Implantación de un servicio de presentación por notarios y gestores de declaraciones 
telemáticas de Sucesiones y Donaciones. 
 
f) Tributos locales. 
 
— Modificación de las Ponencias de Valoración catastral en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Mejorar su publicación en la web departamental. 
 
— Puesta en marcha de la plataforma de intercambio de información entre el Catastro, los 
notarios y los registradores en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/2015. 
 
— Colaboración y asistencia a los Ayuntamientos para el cálculo y cobro de los recargos del 
IBI en relación con las viviendas no habituales. 
 
— Difusión de todos los datos no protegidos del Catastro (urbano y rústico) y de la Matrícula 
del Impuesto sobre Actividades Económicas en la plataforma Gipuzkoa Irekia. 
 
— Depuración y contraste de los callejeros de cada municipio para que sirvan de base fiable 
en la identificación de domicilios. 
 
g) Elaboración de las cartas de servicios anuales. 
 
h) En materia de atención ciudadana. 
 
— Mejora de la atención presencial y telefónica, incorporando el uso de nuevas tecnologías 
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el desarrollo de servicios de 
información personal con identificación segura. 
 
— Mejora de los servicios telemáticos, mediante la detección de puntos de mejora en la 
información y servicios web, que permitan la accesibilidad y la facilidad de uso a las 
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personas usuarias, así como el desarrollo de nuevas herramientas que permitan detectar 
necesidades y conocer las expectativas de la ciudadanía, para el desarrollo de servicios 
públicos orientados a sus necesidades. 
 
— Asegurar el ejercicio de los derechos lingüísticos garantizando la atención bilingüe en 
todos los puestos de atención al público, presencial o telefónica. 
 
— Presencia del departamento en las redes sociales e impulso de actuaciones encaminadas 
a garantizar la transparencia de la actividad del departamento. 
 
— Mejora continua de los servicios prestados, mediante la simplificación de procedimientos 
y mejora de las comunicaciones, reduciendo trámites y cargas burocráticas innecesarias. 
 
D. OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
La lucha contra el fraude fiscal exige contar con una información fiable y explotable. La 
ingente información existente en el Departamento ha de ser tratada de manera que pueda 
disponerse de una información depurada que, unida a una explotación eficaz de la misma, 
permita una selección acertada de aquellos contribuyentes que han de ser objeto de 
investigación y comprobación. 
 
A estos efectos, se van a realizar las líneas de actuación siguientes: 
 
1. En las actuaciones dirigidas a la obtención de la información se impulsarán la 
formalización y desarrollo posterior de los convenios con diferentes administraciones 
e instituciones. 
 
a) Con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Hacienda Tributaria de Navarra y 
las Diputaciones Forales de Araba y Bizkaia, se materializará un convenio de colaboración 
sobre la formación de un censo de carácter instrumental para el suministro inmediato de 
información. Este censo servirá para el correcto funcionamiento del sistema SII, puesto que 
permitirá, por un lado, identificar a los contribuyentes y en consecuencia no rechazar las 
facturas cuya información se suministra y por otro lado el intercambio de información entre 
las cinco administraciones. 
 
b) De forma coordinada con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se gestionará la 
recepción y envío de la información que, con carácter automático, se van a intercambiar con 
las Administraciones tributarias extranjeras, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 
2014/107/UE, de 9 de diciembre de 2014, relativa a la cooperación administrativa que 
amplía el intercambio automático a las cuentas financieras entre los Estados Miembros.  
Estas actuaciones de las Administraciones se realizarán de un modo coordinado con el 
modelo CRS elaborado por la OCDE, así como del Acuerdo Multilateral entre Autoridades 
Competentes para el Intercambio de Información «País por País», incluido en el Proyecto 
BEPS de la OCDE. 
 
c) Dentro del Convenio Marco que establece los criterios generales y el procedimiento para 
el intercambio de información entre las Haciendas Forales y las diversas áreas de la 
Administración Pública de la CAE y sus Sociedades Públicas, se explorará la disponibilidad 
de información en áreas del ámbito de la CAE que, -adicionalmente a la que ya es objeto de 
intercambio puede ser útil para las Haciendas Forales en el marco de la lucha contra el 
fraude. 
 
Durante 2018 se pretende ultimar la formalización de la cesión de información relativa a 
Justicia gratuita, arrendamientos de Lanbide e Inspección de Trabajo. 
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d) Nuevos convenios de Intercambio con otros organismos como la Dirección General de 
Tráfico. 
 
e) Adecuación del convenio de intercambio de información suscrito con la AEAT a los 
nuevos intercambios que ya se realizan entre las Haciendas Forales. 
 
2. Mejora de la calidad del dato. 
 
a) Normalización e integración de la información disponible procedente de diferentes 
ámbitos. 
 
b) Revisión de la prevalencia de datos procedentes de diferentes fuentes. 
 
c) Desarrollo de una plataforma de difusión para el acceso a la información procedente del 
intercambio de otras administraciones u organismos públicos. 
 
d) Mejora de la coordinación de los sistemas informáticos. 
 
e) Coordinación y homogeneización de la identificación de domicilios y fincas. 
 
f) Creación de una sección de censos para coordinar la gestión de las diferentes fuentes 
censales. 
 
3. Desarrollo y mantenimiento de programas de tratamiento de la información. 
 
a) Ikus. Mantenimiento y actualización del sistema integral de inspección. 
 
b) OCP. Suministro de información sobre operaciones con actos sospechosos de fraude 
fiscal y acceso al Índice Único Informatizado. A través de los Órganos de Inspección se va a 
continuar realizando diferentes intercambios de información con el Órgano Centralizado de 
Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo del Notariado. 
 
c) Senda. Continuación con el proyecto de auditoria informática, que consiste en un análisis 
informático de los datos contables de las empresas para detectar incongruencias. 
 
d) ROTER. Seguimiento del Registro de obligados tributarios de especial riesgo. 
 
e) CIRCE. Implementación informática del sistema Centro de Información y Red de Creación 
de Empresas. Se trata de un sistema de información que permite realizar de forma 
telemática, los trámites de constitución, puesta en marcha y cese de determinadas 
empresas: 
 
— Empresario Individual (Autónomo). 
— Comunidad de Bienes. 
— Sociedad Civil. 
— Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL). 
— Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. 
— Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) . 
 
En este momento está implementada la creación del Empresario Individual (Autónomo). 
 
La tramitación telemática ofrece mayor agilidad, a la hora de crear una empresa, que la 
tramitación presencial. Además, requiere menos desplazamientos a los distintos 
organismos. La tramitación telemática implica a los diferentes organismos competentes en la 
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creación de una empresa, permitiendo la comunicación entre ellos y acelerando la creación 
de la misma. 
 
f) Vies. Explotación de la información de operaciones compartidas entre diferentes 
administraciones, procedente de los sistemas europeos. 
 
4. Expediente electrónico. 
 
Adecuación de la plataforma de expediente electrónico a los requerimientos legales y 
necesidades del Departamento. Progresiva implantación del modelo para que los 
expedientes administrativos que se deriven de las actuaciones y procedimientos tributarios 
puedan conformarse en formato electrónico con plena validez legal, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. La formación de los expedientes administrativos en formato 
electrónico posibilita que las personas interesadas puedan ejercitar su derecho de acceso al 
mismo también por medios electrónicos, o que tales expedientes puedan ser remitidos 
electrónicamente conforme a lo previsto en las correspondientes Normas Técnicas de 
Interoperabilidad. 
 
 
III. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE COMPROBACIÓN DE 2018. ACTUACIONES 
PREVISTAS 
 
Junto a las previsiones recaudatorias para este año y las líneas generales del plan 
estratégico, el Plan anual de comprobación tributaria para el año 2018 contiene asimismo la 
planificación de las actuaciones puntuales y específicas que va a desarrollar la Dirección 
General de Hacienda durante el presente ejercicio, recogiendo con un carácter unificador los 
criterios generales de actuación de los diferentes órganos. Estos criterios se desarrollan 
mediante una previsión de actuaciones de Inspección, de Gestión y de Recaudación, sin 
olvidar la atención a la ciudadanía y, como se ha comentado anteriormente, la cada vez más 
importante coordinación, que permitirá dar una visión integral a la actuación de la Hacienda 
Foral, que le permita actuar con rapidez ante las nuevas formas de fraude. 
 
Además de las actuaciones previstas en el plan dirigidas a fomentar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales, facilitándolo a través de la mejora de la información, 
de los medios tecnológicos y de una simplificación de los procedimientos, es necesario 
contemplar medidas administrativas tendentes a detectar y corregir los incumplimientos de 
las obligaciones por los contribuyentes y, especialmente, aquellas conductas que tienen un 
claro objetivo defraudatorio. 
 
Asimismo, es necesario promover una distribución eficiente de los riesgos fiscales entre los 
diversos órganos y procedimientos, de manera que se proceda a comprobar por el 
procedimiento y con los medios más eficientes, según la complejidad de los riesgos. 
 
Dentro de las actividades de control se distinguen las actividades prioritarias de la 
Inspección, de Gestión y de Recaudación, a continuación: 
 
1. Actividades prioritarias de la Inspección. 
 
El artículo 8 del Reglamento de Inspección aprobado por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de 
noviembre, dispone que el Plan de Inspección contendrá los objetivos que se persiguen, los 
programas o líneas de actuación, los criterios de selección y los recursos disponibles, para 
llevar a cabo las actuaciones de investigación por parte de la Subdirección General de 
Inspección. 
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En virtud de lo previsto en el citado artículo, la Subdirección de Inspección ha procedido a 
realizar una propuesta de Plan de Inspección para 2018, cuyo texto definitivo ha sido 
aprobado por el Director General de Hacienda. 
 
Este Plan tiene un carácter eminentemente operativo en materia de control tributario, 
detallando el fraude que se quiere combatir a través de las líneas de actuación previstas y 
los medios humanos disponibles. 
 
Este año se intensificará la explotación de los datos derivados de los acuerdos 
internacionales de intercambio de información con trascendencia tributaria para la detección 
de los bienes y derechos de nuestros contribuyentes en el extranjero. La explotación óptima 
de esta información, mediante herramientas informáticas tipo datawarehouse, ha sido una 
constante en los últimos años y será objeto de refuerzo a lo largo de 2018. 
 
Durante el 2018 se potenciará el análisis de esquemas de fraude internacional así como 
actuaciones de auditoria informática que implican la personación en las oficinas o locales de 
los contribuyentes, para la captación de la información y el registro de las instalaciones. 
 
A estas líneas de actuación se añaden las de colaboración con otros Servicios del 
Departamento, con otras Haciendas y con las autoridades fiscales de la Unión Europea. 
 
Se han tenido en cuenta los criterios generales que informan el Plan conjunto de lucha 
contra el fraude del País Vasco que se han propuesto en el seno de la Comisión. 
 
En definitiva, lo que se pretende es actuar en aquellos ámbitos, tanto a nivel internacional 
como nacional, en el que se prioricen las acciones cuantitativas pero también las 
cualitativas. 
 
Todo ello, en el entendimiento de que la intervención de la inspección, también podría ser 
necesaria, independientemente de la cuantía, en aquellos ámbitos / sectores en los que la 
regularización de determinados comportamientos fraudulentos generalizados lo requiera. 
 
Las actuaciones se llevarán a cabo por las Unidades Operativas de la Subdirección General 
de Inspección. 
 
A continuación se detallan las líneas de actuación propuestas para el 2018. 
 
a) Fraude Internacional. 
 
— Acuerdos de intercambio de información internacional. 
— Tramas de IVA internacional. 
— Esquemas de planificación fiscal agresiva. 
 
b) Operativa de campo. Los actuarios y agentes tributarios realizarán las actuaciones de 
verificación, comprobación e investigación y de obtención de información necesarias para 
llevar a cabo las distintas líneas de actuación descritas en este plan. 
 
c) Impuestos Especiales. Control del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
operadores presentes en el sector. 
 
d) Sistemas de Información. Análisis de datos e identificación de posibles incidencias 
fiscales en nuestros sistemas de información, priorizando las actuaciones en función del 
importe del riesgo que se detecte. 
 
e) Actuaciones que fomenten la regularización voluntaria de determinadas actividades. 
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f) Relación con otras Haciendas. 
 
g) Otras actuaciones competencia de la Inspección. Aquellas actuaciones a realizar por la 
Inspección, diferentes de las comprobaciones inspectoras. 
 
h) Programas de líneas de otros ejercicios desaparecidas. 
 
2. Actividades prioritarias de Gestión. 
 
Las actuaciones del área de Gestión tienen un objetivo de información y asistencia al 
contribuyente, así como de obtención y control de un gran volumen de información, pero no 
hay que olvidar su cada vez mayor actividad de comprobación, que se potencia 
especialmente con la Norma Foral General Tributaria, la aprobación del reglamento de 
gestión y la optimización organizativa de los recursos. 
 
Las actuaciones de regularización, se referirán preferentemente a los dos últimos ejercicios, 
en los tributos de devengo periódico, sin perjuicio de ampliar el período de regularización a 
los demás ejercicios no prescritos en aquellos casos en los que se observen actuaciones 
irregulares continuadas por parte del contribuyente. 
 
La actuación de los órganos de gestión, estará dirigida preferentemente a: 
 
1. Control de los regímenes especiales del Impuesto sobre Sociedades tras la reforma 
tributaria de 2014. 
 
2. Comprobación de las devoluciones solicitadas. 
 
3. Intensificación de las actuaciones a través del procedimiento de comprobación limitada. 
 
4. Reducción en los plazos de resolución de la actuación administrativa (consultas, recursos, 
actas de inspección, etc.). 
 
5. Control de los arrendamientos de locales y viviendas. 
 
6. Colaboración con otras Administraciones Tributarias y seguimiento de sus actuaciones 
para comprobar su adecuación a lo dispuesto en el Concierto Económico y a la normativa 
aplicable. 
 
7. Control de las declaraciones del Impuesto sobre Primas de Seguros. 
 
8. Control de las partidas de gasto del Impuesto sobre Sociedades. 
 
9. Comprobación del cumplimiento de requisitos para la exención por reinversión de 
beneficios extraordinarios del Impuesto sobre Sociedades. 
 
10. Control del cumplimiento de los requisitos de las deducciones contempladas en el título 
VII, capítulos IV, V y VI de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
11. Comprobación de las deducciones por I+D y por innovación tecnológica, incluida la 
deducción de los financiadores de proyectos de I+D+i, en colaboración con SPRI y con el 
Departamento competente en materia de Promoción Económica. 
 
12. Nuevas operativas contra el fraude en el ámbito de las operaciones compartidas entre 
Administraciones en el ámbito de los Impuestos Indirectos, en relación con el censo de 
contribuyentes de la UE, bajas en el ROI. 
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13. Control de las operaciones derivadas del intercambio de la información derivada del 
Convenio de colaboración con el Colegio de Notarios., tanto para los impuestos directos 
como indirectos. 
 
14. Control de los gastos de relaciones públicas, retribuciones en especie al personal de la 
empresa y de utilización de vehículos de turismo en el Impuesto sobre Sociedades y en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
15. Comprobación del cumplimiento de requisitos para la aplicación del régimen especial de 
reestructuración recogida en el Capitulo X del Título VIII de la NF 7/1996 de Sociedades. 
 
16. Comprobación de la tributación de los socios de sociedades mercantiles que efectúan 
operaciones de reestructuración. 
 
17. Comprobación de las retenciones en el IRPF. 
 
18. Control de las opciones efectuadas por el contribuyente en las autoliquidaciones de 
sociedades y en lo concerniente a actividades económicas en el IRPF. 
 
19. Verificación de la deducción por medio ambiente mediante los certificados emitidos por 
DFG. 
 
20. Control de la efectividad de las reinversiones en vivienda habitual declaradas exentas en 
el IRPF y seguimiento de la deducción en cuenta vivienda. 
 
21. Control de la realidad del gasto en las actividades económicas declaradas en el IRPF a 
través de comprobaciones limitadas. 
 
22. Control de las ventas de inmuebles realizados por personas físicas que estén situados 
fuera de Gipuzkoa. 
 
23. Control de acceso al Registro de Operadores Intracomunitarios y de RDMI. Control de 
contribuyentes acogidos en los regímenes especiales aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en 
el IVA. 
 
24. Control de los ingresos de las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes, así como de 
las devoluciones de los no establecidos. 
 
25. Control de la correlación entre ingresos y gastos en las declaraciones liquidaciones de 
IVA. 
 
26. Control de cuotas de IVA en ventas y en compras en aquellos contribuyentes con escaso 
margen comercial declarado. 
 
27. Comprobación de las devoluciones y de las declaraciones a compensar del IVA, 
continuando con una gestión ágil respecto de los contribuyentes inscritos en el Registro de 
devoluciones mensuales. 
 
28. Control de la correcta tributación indirecta en las ventas de inmuebles. 
 
29. Seguimiento de los no declarantes de IVA en coordinación con el control en el 
cumplimiento de obligaciones formales relativas a las declaraciones de inicio y cese de 
actividades e intensificando la gestión de liquidaciones provisionales de oficio. 
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30. Control de acceso al Registro Especial de Grupos en el IVA. 
 
31. Asistencia y comprobación de la correcta tributación de aquellos contribuyentes 
obligados al SII. 
 
32. Reducción de las rectificaciones solicitadas por los contribuyentes en el IRPF. 
 
33. Control de no declarantes. 
 
34. Seguimiento de los no declarantes del ITP y AJD e impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, como consecuencia de los datos aportados por los Notarios. 
 
35. Comprobación de las autoliquidaciones del ITP y AJD. 
 
36. Realización de requerimientos de las declaraciones liquidaciones y de las informativas. 
 
37. Comprobación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 
la valoración de los elementos incluidos en ellas. 
 
38. Control de los valores, seguros, rentas y cuentas en las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 
 
39. Modificación de bases imponibles por créditos incobrables. Es decir, modificaciones 
desestimadas y corrección de las cuotas soportadas deducidas. 
 
40. Control de ingresos indebidos en el IVA. 
 
41. Propuestas de adopción de medidas cautelares. 
 
42. Comprobación de no declarantes del Impuesto sobre Sociedades con volumen de 
ingresos declarado o imputado en otros impuestos. 
 
43. Comprobación en el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas de la aplicación de 
la bonificación y o exención en participaciones de empresa, incidiendo en el control de 
bienes no afectos a la actividad económica. 
 
44. Control de los cambios de domicilio ficticio. 
 
45. Control de las modificaciones de patrimonio en el extranjero (720). 
 
46. Revisión de valores para ayudar en el control del tráfico y del patrimonio inmobiliario. 
 
47. Comprobación de las dietas exentas en las retribuciones de trabajo. 
 
48. Comprobación de las retenciones ingresadas en administración incompetente. 
 
49. Revisión de la aplicación de las normas referentes a las situaciones post-laborales. 
 
50. Revisión de dividendos repartidos a sus socios por entidades que, según nueva 
normativa, en 2014 han devenido patrimoniales. 
 
51. Presentación por notarios y gestores de declaraciones telemáticas del ISD. 
 
52. Control de la tributación en el ISD e IRPF de las nuevas figuras surgidas por la 
aprobación de la nueva Ley Civil Vasca. 
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53. Control de la tributación en el IRPF por el rescate de EPSV. 
 
54. Control en el IRPF y sociedades por diferimiento en la imputación temporal. 
 
55. Control en el IRPF de la tributación de los socios de sociedades patrimoniales tras la 
reforma del régimen en el impuesto sobre sociedades. 
 
56. Control de la tributación en el IRPF y sociedades por pagos en especie a accionistas de 
sociedades mercantiles. 
 
57. Comprobación de operaciones que dan origen a importantes reducciones en el 
patrimonio neto de sociedades mercantiles. 
 
58. Control de los límites en las percepciones por discapacidad provenientes de varios 
pagadores en socios cooperativistas jubilados. 
 
59. Control de la correcta aplicación de Beneficios Fiscales en los Impuestos Especiales 
(IIEE), especialmente en el Impuesto especial sobre la electricidad y en el impuesto sobre 
Hidrocarburos en lo relativo al gas para uso profesional. 
 
60. Control de la correcta aplicación de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). 
 
61. Control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter formal en los IIEE de 
Fabricación. 
 
62. Control de los censos de IIEE de Fabricación, Impuesto sobre la electricidad e IGFEI. 
 
63. Control de los documentos de circulación de IIEE (e-DA). 
 
64. Control de las garantías de IIEE. 
 
65. Control de las precintas del impuesto especial sobre el Alcohol y las Bebidas Derivadas. 
 
66. Comprobación de las solicitudes de devolución de IIEE. 
 
67. Comprobación de las solicitudes de devolución del Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). 
 
68. Comprobación de las solicitudes de devolución de gasóleo agrícola y de gasóleo 
profesional. 
 
69. Control de no declarantes de los IIEE, IVPEE y de IGFEI. 
 
70. Control de las recepciones y expediciones exentas de gases fluorados de efecto 
invernadero imputados y declarados por los vendedores. 
 
71. Control de la correcta confección de las autoliquidaciones del IGFEI (revisión de 
epígrafes y tipos impositivos). 
 
72. Control de la aplicación de la deducción por inversión en nuevas empresas. 
 
73. Control y requerimientos de alquileres de apartamentos turísticos. 
 
74. Control de ingresos de actividades económicas según datáfono. 
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75. Control de la tributación de los rendimientos obtenidos en el extranjero (modelo 299). 
 
76. Comprobación de la aplicación de los límites de exención de los despidos improcedentes 
y de los límites de exención de los despidos improcedentes y de los límites de reducción en 
rescates de EPSVs. 
 
77. Comprobación de la procedencia de créditos fiscales a aplicar en ejercicios posteriores a 
los de su generación, en especial las bases imponibles negativas declaradas. 
 
3. Actividades prioritarias de la Subdirección de Recaudación. 
 
La gestión recaudatoria está evolucionando en la medida en que se viene observando que 
las actuaciones fraudulentas se desplazan a la fase recaudatoria, lo cual exige dar 
respuestas rápidas y de mayor complejidad técnica, siempre de forma coordinada con el 
resto de órganos de la administración tributaria. Esto implica la adopción de medidas de 
prevención y control del fraude en esta fase tales como la derivación de responsabilidad, la 
sucesión de la deuda tributaria o la adopción de medidas cautelares en coordinación con las 
otras subdirecciones integradas en la Dirección General de Hacienda. Todo ello sin dejar de 
perseguir una mayor eficacia en el desarrollo de las actuaciones recaudatorias mediante la 
gestión de la deuda pendiente en periodo ejecutivo a través del procedimiento de apremio. 
 
Pertenece también al ámbito de la gestión recaudatoria el control de las deudas de las 
empresas declaradas judicialmente en concurso en lo que se refiere a la defensa de los 
derechos de cobro de las mismas. A este respecto, se realizan comprobaciones 
pormenorizadas de las deudas exigidas, devengadas, modificadas, etc, emitiendo los 
correspondientes certificados a la administración concursal para su reconocimiento, 
realizando el seguimiento de los procesos correspondientes y presentando si procede los 
incidentes correspondientes. Finalizada la fase de concurso con convenio se tramitan todas 
aquellas situaciones en las que existen deudas privilegiadas, tratando de llegar a acuerdos 
singulares con los deudores. 
 
Por último, también se encuentra incluida dentro de la gestión recaudatoria la tramitación de 
solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento de deudas. La situación de crisis y la rápida 
actualización de las condiciones para acceder al aplazamiento y/o fraccionamiento de pago 
ha incidido en el aumento de dichas solicitudes, principalmente en aquellas solicitudes de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de pago que se llevan a cabo vía web. Por ello, aparte de 
un control estricto de los pagos y del comportamiento general de los deudores respecto al 
pago de sus deudas corrientes, en aquellos casos en que el pago de las deudas tributarias 
deba ser garantizado se realizan comprobaciones pormenorizadas de la situación 
económico-financiera, patrimonial de los deudores que las solicitan, realizando las 
propuestas de resolución que mejor defiendan los intereses económicos del Departamento. 
 
La actividad se dirigirá a: 
 
1. Embargos de bienes y derechos de realización inmediata y de realización a medio plazo 
para asegurar el cobro de la deuda. 
 
2. Medidas cautelares con el objeto de evitar el vaciamiento patrimonial de los deudores y 
garantizar el cobro de la deuda. 
 
3. Medidas de aseguramiento de las cuotas defraudadas en delitos contra la Hacienda 
Pública. 
 
4. Actuaciones de aseguramiento de las cuotas defraudadas en delitos contra la Hacienda 
Pública y multas. 



 19 

5. Derivaciones de responsabilidad, incrementando el número de declaraciones en general y 
anticipando las declaraciones de responsabilidad solidaria. 
 
6. Revisión de fallidos, comprobando que se mantenga la situación en dichos expedientes. 
 
7. Actuaciones de embargo en el propio establecimiento mercantil, así como en general una 
mayor presencia en la calle para la obtención de información y la práctica de los embargos. 
 
8. Medidas para incrementar la agilidad administrativa, resolviendo los incidentes y los 
recursos de reposición contra los actos recaudatorios en el menor tiempo posible. 
 
9. Formación continua de la plantilla para atender a los importantes cambios normativos en 
materia recaudatoria con la intención de continuar en este año la actividad iniciada en los 
años anteriores. 
 
10. Implementación y mejora de la aplicación de derivaciones, consolidando su uso por el 
personal encargado de realizar esta tarea. 
 
11. Incorporación y automatización gradual de nuevas fuentes de información en la gestión 
recaudatoria.  
 
IVA: Sistema inmediato de información.  
IVA: Modelo 340.  
Intercambio específico de información para recaudación (Convenio con Bizkaia, Araba y 
Navarra). 
 
12. Confección de certificados de deuda concursal, control del reconocimiento de la deuda 
previamente certificada mediante el análisis de los informes del administrador concursal 
proponiendo, en caso necesario, el planteamiento de los correspondientes incidentes en el 
procedimiento judicial. 
 
13. Control de los informes presentados por parte de la administración concursal en el 
procedimiento concursal: lista de acreedores e inventarios de bienes y derechos, 
proponiendo en caso necesario. 
 
14. Control del pago de la deuda en caso de concurso tanto en fase de liquidación como en 
fase de convenio o a través de acuerdos singulares en caso de deudas con privilegio, 
llevando a cabo las actuaciones en vía judicial o administrativa que correspondan en caso 
de incumplimiento. 
 
15. Coordinar con los distintos Servicios del Departamento y de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de las actuaciones a llevar a cabo en las distintas fases del procedimiento 
concursal. 
 
16. Racionalización y actualización de las condiciones para acceder al aplazamiento y/o 
fraccionamiento de pago. Principalmente en aquellas solicitudes de aplazamiento y/o 
fraccionamiento de pago que se llevan a cabo vía web. 
 
17. Seguimiento y control de los pagos en los expedientes de fraccionamiento de pago sin 
obligación de presentar garantías y de situación del resto de las deudas de esos 
contribuyentes. 
 
18. Seguimiento y control en los expedientes de aplazamientos / fraccionamientos en los 
que exista obligación de presentar garantías de la situación del deudor, de las garantías. 


