
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
2018ko Zerga Egiaztapenerako Plana

2018ko Zerga Egiaztapenerako Plana onartu du Ogasun eta
Finan tza Departamentuak 2018ko apirilaren 9 ko 182/18 Foru
Aginduaren bidez. Azken horren eranskin gisa, 2018ko Ikuskari -
tza Plana eta horri buruzko irizpide orokorrak jasota daude.

2005eko mar txo aren 8ko 2/05 Foru Arauak, Gipuzkoako
zergen Foru Arau Orokorrak, 112. artikuluan jasotakoa betez,
Zerga Egiaztapenerako Planak eta horren eranskinak izaera
erreserbatua dute, baina ez, ordea, hari buruzko irizpide oroko-
rrak. Hori dela eta, jarraian azken horiek argitaratuko dira.

Donostia, 2018ko apirilaren 12a.—María Jesús Pérez Gar-
ciarena, idazkari teknikoa. (2546)

Ogasun eta Finan tza Departamentuaren 2018. urteko
zerga egiaztapenerako Planaren irizpide orokorrak.

SARRERA

Ogasun eta Finan tza Departamentuaren 2015-2019 Kudea-
keta Plan Estrategikoaren lerro estrategikoen barruan, 2018ko
Zerga Egiaztapenerako Plana prestatu da.

Ogasun eta Finan tza Departamentua Ekonomia Ituna gara -
tze ko eta gauza tze ko organo eskuduna da GFAren barruan. Ho-
rrek esan nahi du oinarrizko pieza dela lurralde historikoko
arauen garapenean eta bertako zerga-bilketan.

Hain zuzen ere, arauak egiteko ahalmenak tresna bat izan
behar du aberastasuna hobeto birbana tze ko eta Gipuzkoaren
ekonomia bul tza tzeko, eragileengan segurtasuna eta egonkor-
tasuna sortuz.

Gainera, Ekonomia Itunak zerbi tzu publikoak manten tze a
bermatuko duten baliabide nahikoak eskaini behar ditu era-
kunde-maila desberdinetarako.

Horrenbestez, departamentuaren helburuak dira:

— Zerga iruzurra prebeni tze a eta aurre egitea.

— Baliabide publikoak efizien tzi az kudea tzea.

— Zerga-betebeharren bete tze-maila hobe tzea, ongizatea-
ren estatua berma tzen duten kontribuzioei gizarteak balio sozial
handiagoa emateagatik eta iruzurrezko jokabideen aurrean to-
leran tzi a txi kiagoa erakusteagatik.

— Zerga-sistema benetako tresna bihur tze a desberdintasun
ekonomikoa murrizteko, eta arau fiskalak eta finan tza rioak egi-
teko gaitasuna garapen ekonomikoaren, enpleguaren eta ongi-
zatearen zerbi tzu ra jar tzea.

— Herritarrei eskainitako arretaren kalitate maila hobe tzen
jarrai tzea.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2018

Por Orden Foral 182/2018 de 9 de abril del Departamento
de Hacienda y Finanzas se ha aprobado el Plan de Comproba-
ción Tributaria para el año 2018, que incluye como anexo el
Plan de Inspección del ejercicio 2018, así como los criterios ge-
nerales que lo informan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria, el Plan
de Comprobación Tributaria y su anexo tienen carácter reser-
vado. No así los criterios generales que lo informan, que se pu-
blican a continuación.

San Sebastián, a 12 de abril de 2018.—La secretaria téc-
nica, María Jesús Pérez Garciarena. (2546)

Criterios generales del Plan de comprobación tributa-
ria para el 2018 del Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas.

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de los objetivos y líneas estratégicas del
Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 encomendados al De-
partamento de Hacienda y Finanzas, se procede a la elabora-
ción del Plan de Comprobación Tributaria para el año 2018.

El Departamento de Hacienda y Finanzas es el órgano com-
petente dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el des-
arrollo 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 instru-
mento 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 garan-
ticen el sostenimiento de los servicios públicos.

En consecuencia, los objetivos del Departamento son los si-
guientes:

— 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 herra-
mienta para reducir la desigualdad económica, poniendo la ca-
pacidad normativa fiscal y financiera al servicio del desarrollo
económico, el empleo y el bienestar.

— Seguir progresando en los niveles de calidad de la aten-
ción a la ciudadanía.
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— Departamentua administrazio modernoaren erreferente
bihur tzea, antolaketaren eta berrikun tza teknologikoaren ikus-
pegitik, herritarren arretara eta iruzurraren aurkako borrokara
zuzendua.

Laburbilduz: departamentuaren helburu estrategiko nagu-
siek zerbi tzu eta efizien tzi aren ikuspuntutik eredugarria den ad-
ministrazio bat lortu nahi dute, zerga iruzurra onar tzen ez duen
gizarte ardura tsu eta solidario bati zuzendua.

Gogoeta horren fruitu gisa, Ogasun eta Finan tza Departa-
mentuak lehentasunezko jarduketa lerro hauek ezarri ditu, bes-
teak beste:

a) Egiaztapen planak emai tza neurgarriak finkatuta defini -
tze a eta gara tzea, barruan sartuta urteko ikuskapen planak eta
EAEko iruzurrari aurre egiteko plan bateratuak.

b) Zerga araudia egoki tzea, iruzurrari aurre egiteko tresna
gisa.

c) Elkarreragingarritasun sistemak eta informazioa truka -
tze koak inplementatu eta gara tzea.

d) Iruzurraren aurkako borrokaren datuen neurketa berri-
kustea eta beste lurralde historikoekin harmoniza tzea.

e) Elkarlanean ari tze a gure inguruko herri administrazioe-
kin eta gizarte eragileekin, zerga obligazioak borondatez bete -
tze ko heziketa eta kultura bul tza tuz.

f) Antolaketa malgu eta zeharkako batean oinarritutako
lan eredu berri bat abian jar tzea.

g) Informazio sistema integratuak gara tzea, zerga betebe-
harren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa
finan tza rio efizientea errazteko.

Era berean, Zergen Foru Arau Orokorrak 112. artikuluan ja-
so tzen duenez, departamentuak zerga egiaztapenerako plan
bat prestatu behar du urtero, ikuskapen plana barnean. Egiaz-
tapen plan horrek izaera erreserbatua izan behar du, nahiz eta
horrek ez duen erago tzi ko haren irizpide orokorrak argitara
ematea.

Bereziki, kontuan har tzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko
Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren irizpide orokorrak, hain
zuzen horretarako sortutako ba tzo rdean proposatu direnak.

ZFAOren xedapen hori bete tze aldera, Zerga Egiaztapene-
rako Plana departamentuaren jarduna planifika tze ko tresna
gisa erabil tzen da. Haren barruan bi motatako helburuak bereizi
daitezke: alde batetik, kudeaketa hobe tze ko eta kalitatezko zer-
bi tzu ak emateko helburuak, eta, bestetik, zergadunek zerga
obligazioak bete tzen ote dituzten era inten tsi bo zein esten tsi -
boan kontrola tze ko helburuak.

II.  ZERGA IRUZURRAREN AURKAKO PLAN BAKARRA ETA
KOORDINATUA (2015-2019 BITARTEKO PLAN ESTRATEGIKOA)

Ogasun eta Finan tza Departamentuaren tzat lehentasunez-
koa da zergadunei erraztasunak ematea zerga obligazioak
beren borondatez bete di tza ten, baina, betiere, zerga iruzurra-
ren aurka beharrezkoak diren jarduketak ahaztu gabe.

Horrela, 2015-2019 agintaldirako plan bakar eta koordina-
tuak lau ardatz nagusi izango ditu:

— Zerga iruzurra prebeni tze a eta aurre egitea.

— Eskura dauden bitarteko materialen eta giza baliabideen
antolamendua optimiza tzea.

— Herritarrekiko harremana hobe tzea.

— Informazioa lor tze a eta trata tzea.

— Convertir el Departamento en un referente de administra-
ción moderna en términos de organización e innovación tecno-
lógica dirigida a la atención a la ciudadanía y a la lucha contra
el fraude.

En resumen, los principales objetivos estratégicos del De-
partamento están dirigidos a conseguir una administración mo-
délica en términos de servicio y de eficiencia, dirigida a una so-
ciedad responsable y solidaria, en la que el fraude fiscal no
tenga cabida.

Fruto de esta reflexión, el Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas ha adoptado, entre otras, las siguientes líneas de actua-
ción prioritarias:

a) Definición, con resultados medibles, y desarrollo de los
Planes de Comprobación, incluidos los planes anuales de ins-
pección 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 interopera-
bilidad 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 tribu-
tarias.

f) Puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo ba-
sado en una organización flexible y transversal.

g) Desarrollo de sistemas de información integrados dirigi-
dos 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 anual-
mente 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 in-
formen.

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 Comproba-
ción Tributaria supone un instrumento de planificación de la ac-
tuación del departamento, en el que se pueden distinguir entre
los objetivos de mejora de la gestión y de prestación de servi-
cios de calidad y los objetivos de control del cumplimiento tribu-
tario 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 priorita-
rio facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones a los con-
tribuyentes, pero sin olvidar el necesario desarrollo de actuacio-
nes 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 hu-
manos disponibles.

— Mejora de la relación con la ciudadanía.

— Obtención y tratamiento de información.
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Hori guztia osa tze ko, indarrean dagoen araudiaren aplika-
zioa etengabe berrikusiko da, balizko saiheste bideak a tze man
eta, hala badagokio, araudi aldaketak eginez bide horiek ezaba -
tze a bul tza tzeko asmoz.

A.  IRUZURRA PREBENI TZE A ETA PER TSE GI TZEA

1. Barne koordinazioa.
Uste osoa dago Gipuzkoan zerga iruzurra prebenitu eta

haren aurka modu efektiboan borroka tze ko modu posible baka-
rra dela antolakunde malgua eta zeharkakoa izatea nahiz Oga-
sun Zuzendari tza Nagusiko zuzendariorde tzen eta zerbi tzu en
eta Ogasun eta Finan tza Departamentuko gainerako zuzendari -
tzen arteko komunikazioa eta koordinazioa egotea. Horretarako,
Ogasun eta Finan tza Departamentuko zuzendari tza ba tzo rdeak,
Ogasun Zuzendari tza ko ba tzo rdeak eta iruzurraren aurkako
mahai batek parte har tzen dute. Helburu gisa, haiek jarraipena
egiten diete iruzurraren aurkako borrokan lortutako emai tzei,
emai tzen azterketari, egin beharreko jarduerei eta, hala badago-
kio, prozeduren hobekun tza arloei.

Koordinazio horren asmoa da, besteak beste, une bakoi tze -
an erabakirik egokiena har tzea, talde elkartuagoa, engaiatua-
goa eta motibatuagoa lor tze a eta, azkenik, antolakundean eran -
tzu kizun handiagoa duten per tso nei haren ikuspuntu zabalago
bat eskain tzea.

Osatutako lantaldeek ahalbide tzen dute antolakundeko in-
formazioa modu naturalago batean truka tze a eta une bakoi tze -
an har tzen diren erabakiak errazago uler tzea. Hobekun tza
iraunkorreko dinamikak sor tzen dira eta teknikarien engaia-
mendua susta tzen da, betiere antolakunde malguagoa eta era-
ginkorragoa lor tze aldera.

2. Kon tzi en tziazioa eta kanpoko lankide tza.
Halere, efizien tzi ari begira, ez da komeni departamentua

bakarka ari tze a iruzurraren aurkako borrokan. Horrenbestez,
Foru Ogasunak jarraituko du erakundeen arteko koordinazioa-
ren garran tzi a nabarmen tzen, eta bul tza tuko ditu organismoen,
erakundeen eta behartutako kolektiboen arteko lankide tza eta
zerga obligazioak borondatez bete tze ko hezkun tza eta kultura-
ren bidez kon tzi en tzi a fiskalaren sustapena.

Elkarte nagusiekin eta bestelako gizarte agenteekin har tzen
diren akordioak bide bat dira iruzurrari aurrea har tze ko, admi-
nistrazioarekin lankide tzan ari tze ko konpromisoa hartu edo jar-
dunbide onen kode bat onar tzen duten heinean. Zen tzu horre-
tan, 2017an Gipuzkoako ekonomiaren esparruko antolakunde
adierazgarrienekin sinatutako lankide tza protokoloak berritu
ondoren, adostutako lankide tza tresnak gauzatu egingo dira
2018an.

Hori horrela, zerga kudeaketako profesionalen ordezkarien
foro bat elkar tzen jarraituko da (Zerga Aholkularien Elkartea,
Ekonomialarien Euskal Elkargoa, Gestore Administratiboen Eus-
kal Elkargoa...), harremanak indartu eta komunikazio bide
iraunkorra izate aldera. Harekin batera, lankide tza protokoloa
berritu duten erakundeekin elkartuko gara oraingoan.

Alde horretatik, Zerga proiektuaren garapenean aholkulari -
tzek eta gestoriek lantalde batean har tzen dute parte, haien ira-
dokizunak eta hobekun tza proposamenak jaso tze aldera. Haien
ondorioz, aldaketak egingo dira, prestakun tza ikastaroak anto-
latuko dira eta kanpaina informatiboak bideratuko dira. Modu
berean jardun da, baita ere, Berehalako Informazio Hornidura-
ren proiektuan, haren zabalkunderako kanpoko agenteen lanki-
de tza erabil tzen ari baita.

2018. urtean bul tza tu eta hobetuko da organismoekin eta
eragile sozialekin dagoen komunikazioa, sustatu nahi baitira on-

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 mo-
dificaciones normativas.

A.  PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL FRAUDE

1. Coordinación Interna.
Desde la convicción de que la única forma posible de preve-

nir y acometer una lucha efectiva contra el fraude fiscal en Gi-
puzkoa es contar con una organización flexible y transversal, la
comunicación y coordinación entre los diferentes Subdireccio-
nes y Servicios que componen la Dirección General de Ha-
cienda, 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 De-
partamento 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 obte-
nidos en la actividad de lucha contra el fraude, análisis de los
resultados, actuaciones a realizar y, en su caso, ámbitos de me-
jora 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 perso-
nas con mayor responsabilidad en la organización, tener una vi-
sión más amplia de la misma.

Los grupos de trabajo que se han constituido, permiten in-
tercambiar la información en la organización de una manera na-
tural y facilitan la comprensión de las decisiones que se adop-
tan en cada momento. Se crean dinámicas de mejora continua
y se fomenta la implicación de los técnicos, aspectos que redun-
dan 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 nece-
sidad de la coordinación interinstitucional, a la vez que impul-
sará 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 co-
laboración con las organizaciones más representativas de la
economía guipuzcoana, en 2018 se implementaran los instru-
mentos de colaboración acordados.

Así se continuará con la convocatoria de un Foro con los re-
presentantes de los profesionales de la gestión tributaria (Aso-
ciación 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 cola-
boración, 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 orga-
nizarán cursos de formación y se realizarán distintas campañas
informativas. De manera similar se ha actuado respecto al pro-
yecto 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 iniciati-
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gizatearen estatua berma tzen duten kontribuzioei gizarteak
balio sozial handiagoa eman eta iruzurrezko jokabideen au-
rrean toleran tzi a txi kiagoa erakusteko ekimenak. Hori horrela,
lerro honen barruan, hainbat jarduketa egingo dira kolektibo
hauei begira:

— Zerga heziketa. Eusko Jaurlari tza rekin eta Araba eta Biz-
kaiko Foru Aldundiekin elkarlanean, 2018an aurreikusita dago
zerga heziketako modulua ikaste txe gehiagotara zabal tzea:
2017-2018an guztira Gipuzkoako 54 ikaste txe eta 1.200 ikasle
baino gehiago.

— Heziketako eskain tza osa tze ko, 2017tik aurrera zerga he-
ziketa lantegiak antolatuko dira uniber tsi tateko ikasleen tzat.
Lehen aldi horretan, 600 ikaslek parte hartu dute.

— Urtero, zerga alorreko kon tzi en tzia tze ikastaro bat antola -
tzen da udako uniber tsi tatearen barruan.

— Azkenik, Gipuzkoako herritarrei irekita, 2017an «Fiskalita-
tea berri tze ko ideien» lehen deialdia egin zen, zerga obligazioak
borondatez bete tze an eta zerga iruzurraren aurkako borrokan
gipuzkoarren ideiak, sormena eta talentua bul tza tzeko asmoz.
Ekimen hori 2018an ere gauzatuko da.

3. Preben tzi o ekin tzak.
Arlo honetan, nabarmen tze koak dira zerga administrazioe-

kin batera informazioa lor tze ko egindako proiektu eta ekime-
nak, ezkutuko ekonomiaren aurkako konpromisoa agerian
uzten dutenak.

— BIH eta Ticket-bai proiektuak. Berehalako informazio
hornidura (BIH) eta Ticket-bai proiektuen bidez, berehalako in-
formazioa lortu nahi da eragiketa ekonomiko guztiei buruz, bai
faktura behar dutenen kasuan eta bai tiketa behar dutenen ka-
suan. Horrela, ondoren datu horiek ustia tze ak aukera emango
du inkongruen tzi ak an tze mateko, eta, azken finean, zerga
iruzurrik ez egiteko konben tzi mendua eragiteko.

— BIHren azterketa, garapena eta ezarpena. Foru ogasune-
kin eta AEATekin batera gara tzen ari den proiektua. Berehalako
informazio hornidura dela eta, zergadun handiak behartuta
daude egindako eta jasotako fakturen datuak bidal tze ra.

2018ko urtarrilean I. fasea abiatu zen (fakturak jaso tzea);
ekitaldian zehar, negozioa balioztatu, datuak Ogasuneko siste-
metara bihurtu eta datuak kontrasta tze ko tresnak ezarriko dira.

2018an, era berean, errolda partekatua sortu eta informa-
zioa truka tze ko hi tza rmena izapidetuko da.

— Ku txa erregistra tza ileak kontrola tze ko sistema: Iruzurra-
ren aurka Borroka tze ko 2016ko Plan Bateratuan, foru ogasunek
konpromisoa hartu zuten urte ani tze ko proiektu bat abian jar -
tze ko, eskudiru ugari erabil tzen duten jarduera sektore jakin ba -
tzu etan ku txa erregistra tza ileen kontrol sistema bat eta beste
edozein fakturazio gailu ezar tze aldera. Hori guztia Ekonomia
Lankide tza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 2013ko
urrian argitaratutako azterlanean gomenda tzen da («Salmenten
ezabapen elektronikoa: sarrera fiskalen aurkako meha txua»),
kontuan hartuta gure inguruko beste herrialde ba tzu etako espe-
rien tzia.

2017an zehaztuta gelditu dira amaierako kon tsu mi tzaileei
sal tze ko eragiketak erregistratu eta dokumenta tze ko erabili be-
harreko fakturazio gailuak kontrola tze ko sistemak bete behar
dituen errekerimendu fun tzi onalak.

2018an proiektu pilotu bat abiatuko da, eta 2019an sis-
tema errealean jar tze ko behar diren araudi aldaketak presta-
tuko dira.

— Nazioarteko hi tza rmenak.

— FATCA hi tza rmena.

vas 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 fraudulen-
tas. 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 Alava 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 par-
tir de 2017 de talleres de educación tributaria dirigidos al alum-
nado de la universidad. En esta primera ocasión han partici-
pado 600 alumnos y alumnas.

— Anualmente se impulsa y desarrolla un curos de concien-
ciación en materia tributaria en el marco de la Universidad de
verano.

— Finalmente, también abierta a toda la ciudadanía guipuzco-
ana en 2017 se celebró la primera convocatoria de «Ideas inno-
vadoras 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 administra-
ciones tributarias, que ponen de relieve el claro compromiso de
lucha contra la economía sumergida.

— Proyectos SII y Ticket-bai. Mediante los proyectos SII y Tic-
ket-bai se pretende tener información inmediata de todas las
operaciones económicas que se realizan, tanto las que requie-
ren factura como las que requieren ticket, de manera que la ex-
plotacion 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 com-
partido 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 herra-
mientas 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 Con-
junto de Lucha contra el Fraude Fiscal de 2016 se asumió por
parte de las Haciendas Forales el compromiso de poner en mar-
cha un proyecto plurianual que permitiese la implantación de un
sistema de control de cajas registradoras y de cualquier otro dis-
positivo de facturación en determinados sectores 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 fun-
cionales que debe cumplir el sistema de control de los disposi-
tivos 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 prepa-
raran las modificaciones normativas necesarias para implantar
el sistema en real en 2019.

— Convenios internacionales.

— Convenio FATCA.
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2018. urtean, garran tzi tsu a izango da da Espainiako Erresu-
mak eta Amerikako Estatu Batuek sinatutako Akordioa, nazioar-
teko bete tze fiskala hobe tze ari eta FATCA Foreign Account Tax
Compliance Act ezar tze ari buruzkoa. Akordioa dela medio,
modu automatikoan informazioa lor tzen ari da Estatu Batuetan
kontuen titularrak diren Gipuzkoako lurralde historikoko per tso -
na fisiko egoiliarrei buruz. Aurrera jarraituko dute informazio
hori aztertu eta garbi tze ko lanek, lor tzen den informazioa erabi-
lita aztertu, kontrolatu eta iker tze ko asmoz.

— CRS eredua.

ELGAren esparruan Common Reporting Standard (CRS) ere-
dua gara tze a oinarrizko aurrerapena da, akordio aldeaniztuna
sinatu duten estatuetako per tso na fisiko egoiliarren datu finan -
tza rioak herrialdeen artean truka tze ari dagokionez. Izan ere,
akordio horren bidez, konpromisoa har tzen da Informazio Estan-
dar Komuna (CRS) azkar ezar tze ko behar diren ekin tzak bul tza -
tzeko, eta horrek Gipuzkoako Foru Ogasunari aukera emango
dio hirugarren herrialdeetatik Gipuzkoako egoiliar fiskalei buruz
datozen datu finan tza rioen informazioaren berri izateko.

Europar Batasunaren esparruan, ezarpena batera gauzatuko
da, 2014ko abenduaren 9ko 2014/107/EB Zuzentarauak (DAC2)
fiskalitatearen esparruan ezar tzen duen informazio trukaketa au-
tomatikoaren derrigortasunaz jaso tzen duenari jarraituz.

— BEPS ekin tza plana.

BEPS ekin tza planaren ondorioen esparruan, eta entitate
eta eragiketa lotuei buruzko informazioari eta dokumentazioari
dagokionez, aitorpen informatibo berri bat ezarri da (232 ere-
dua), eragiketa lotuei eta paradisu fiskal tzat hartutako herrialde
edo lurraldeekin egindako eragiketei buruzko taulak jaso tzen di-
tuena.

4. Lehentasunezko jarduerak.
Ogasun Zuzendari tza ko unitateek lehentasunezko ekin tza

hauek gauzatuko dituzte, betiere plan honen III. atalean jaso-
tako kontrolak baztertu gabe:

— Kontrola tze a jarduera enpresarial eta profesionaletan ai-
tortu gabeko sarrerak.

— Berrikustea zerga hobariak aplika tzen dituzten zerga aitor-
penak.

— Kontrola tze a zergapekoek egindako eragiketa lotuak
zuzen baloratu izana.

— Kautelazko neurriak har tze a eta eran tzu kizuna deriba -
tzea, zerga zorrak kobra tzen direla ziurta tze ko.

— Kontrola tze a zergen ordainketa saihestea xede bakarra
duten sozietate egiturak edo sareak.

— Kontrasta tze a ageriko aberastasun zan tzu ak, aitortutako
errentarekin edo ondarearekin bat ez datorren diru ahalmena
erakusten dutenak.

— Kontrolak egitea ikuskari tza eta zerga-bilketa «kalean»
daudela ikusarazteko eta azaleratutako iruzurra identifikatu eta
kobra tze a ahalbidetuko duen informazioa eskura tze ko.

— Inkoheren tzi a nabarmenak erakusten dituzten zergape-
koak, alegia, beraiek zerga aitorpenetan jaso tzen den informa-
zioaren eta hirugarrenek lurralde historiko bakoi tze ko Zergen
Foru Arau Orokorrean ezarritako informazioa emateko obliga-
zioa betez ematen den informazioaren artean alde handia ager -
tzen dutenak.

— Areago tze a aurkeztu beharreko zergen autolikidazioa edo
aitorpena edo bete beharreko obligazio material eta formalena
aurkeztu ez duten zergapekoen jarraipena.

En 2018 va a adquirir relevancia la aplicación efectiva del
Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de Amé-
rica para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la im-
plementación de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),
que persigue obtener información de forma automática en rela-
ción con las personas físicas residentes en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa que sean titulares de cuentas en los Estados Uni-
dos. Van a continuar los trabajos de análisis y depuración de
esta información, con vistas a un análisis, control e investiga-
ción 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 perso-
nas físicas residentes en los estados firmantes del Acuerdo Mul-
tilateral, por el que se asume el compromiso de impulsar las ac-
ciones necesarias para garantizar la rápida implantación del Es-
tándar Común de Información (CRS) que permitirá a la Ha-
cienda Foral de Gipuzkoa conocer información de los datos fi-
nancieros provenientes de terceros paises sobre residentes fis-
cales en Gipuzkoa.

En el ámbito de la Unión Europea, la implantación se reali-
zará 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 (comunmente 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 entida-
des y operaciones vinculadas se establece una nueva declara-
ción informativa (modelo 232) que recoge los cuadros sobre
operaciones vinculadas y sobre operaciones con paises o terri-
torios calificados como paraísos fiscales.

4. Actividades prioritarias.
Las diferentes unidades de la Dirección General de Ha-

cienda, sin perjuicio de los controles cuyo detalle se recoge en
el apartado III de este Plan, centrarán su actividad en las si-
guientes actividades prioritarias:

— Control de los ingresos no declarados en actividades em-
presariales y profesionales.

— Revisión de las declaraciones tributarias en las que se
apliquen los diferentes beneficios fiscales.

— Control de la correcta valoración de las operaciones vincu-
ladas realizadas por los diferentes obligados tributarios.

— Adopción de medidas cautelares y derivación de responsa-
bilidad para el aseguramiento del cobro de las deudas tributarias.

— Control de las estructuras societarias o tramas constitui-
das con el único objeto para eludir el pago de impuestos.

— Contraste de los signos externos de riqueza que eviden-
cien 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 in-
formación para la identificación y cobro del fraude aflorado.

— Obligados tributarios que presenten incoherencias rele-
vantes entre la información declarada por los mismos en sus di-
ferentes declaraciones tributarias y/o la suministrada por terce-
ros en cumplimiento de la obligación de suministro de informa-
ción recogida en la Norma Foral General Tributaria de cada uno
de los Territorios Históricos.

— Intensificación del seguimiento de los obligados tributa-
rios que no hubieran presentado la autoliquidación o declara-
ción de los impuestos u obligaciones materiales y formales a los
que estuvieran obligados.
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— Informazio betebehar berriak onar tzea, izaera orokorrez
exiji tzen baitira Zergen Foru Arau Orokorrean jasotako informa-
zioa emateko obligazioa bete tze aldera.

— Honako kasu hauek a tze mateko jarduketak: batetik, foru
lurraldearen eta lurralde komunaren artean deszergape tze ego-
erak sortu di tza keten zergapekoen deslokalizazio kasuak; eta,
bestetik, adierazitako eragiketen zifren eta foru eta estatu arau-
dia aplikatuz aterako li tza tekeen zifraren artean desadostasu-
nak ager tzen dituzten zerga aitorpenak.

Bestetik, jarraituko da enpresa handiak kontrola tzen eta zor-
dun handiei jarraipena egiten.

Helburu horiek lor tze ko, beharrezkoa izango da hainbat neu-
rri har tzea, zergak eraginkortasun handiagoz bil tze ko eta zerga
iruzurraren aurkako borrokan legezko baliabideak arrazionaliza -
tze ko.

B. ESKURA DAUDEN BITARTEKO MATERIALEN ETA GIZA
BALIABIDEEN ANTOLAMENDUA OPTIMIZA TZEA

Ogasun eta Finan tza Departamentuak honako ekimen
hauek abiatu edota sendotuko ditu esparru honetan:

a) Antolaketaren optimizazioa.

— Kudeaketako Zuzendariorde tzan, sakon tze a zerbi tzu en
koordinazioa (Zuzenekoak, Zeharkakoak eta Udal Zergak).
2018an, Errolda Atala garatuko da, arlo horretan kudeaketa ba-
tera tze aldera.

— Zerga-bilketako Zuzendariorde tzan.

— Kon tso lida tze a 2016an konkur tso prozedurak kudea tze ko
sortutako Prozedura Berezietako Zerbi tzua.

— Ezar tze a zerga-bilketa borondatezkoa eta exekutiboa ba-
tera kudea tze ko behar diren baliabideak (Kontua proiektua), ku-
deaketa organoen ahalegina egiaztapenera bidera tze aldera.

b) Gehi tze a giza baliabideak, helburu hauek bete tze ko:

— Indar tze a hobekun tza eremuak a tze man zaizkien arloak.

— Azter tze a eta identifika tze a iruzur pol tsak.

— Areago tze a Ogasuneko zuzendariorde tzen arteko koordi-
nazioa, haien eraginkortasuna handi tze aldera.

Zen tzu horretan, 2018an 19 plaza sortuko dira, eta horiei
2017an sortutakoak gehi tzen bazaizkie, guztira 45 lanpostu
berri izango dira Ogasun Zuzendari tza Nagusian.

Era berean, aurreikusita dago hu tsik dauden Ogasuneko goi
mailako teknikarien plazak bete tze ko oinarriak onar tzea, postu
horietan ari diren bitarteko langileen kopurua jai tsi ta.

c) Departamentuak urte ba tzu etarako ahalegina egingo
du, sistema informatikoak gara tze ko. Horretarako, teknologia
berriak txe rtatuko ditu arlo hauetan:

— Big Data proiektua. Informazioaren tratamendua, zerga iru-
zurrari lotutako arloetako egoerak ahalik eta efizien tzi a handia-
goz an tze mateko. Adimen artifizialaren erabilpena. 2018rako,
2017an aztertutako harreman tresna. Era berean, jarraitu egingo
da Big Datak eskain tzen dituen aukerak azter tzen jarraituko da,
arriskuak azter tze ko tresna gisa beharrezkoa baita BIHaren bidez
lortutako informazioa eta Ticket Bai ezar tze an lortuko de informa-
zioa Ogasuneko datu baseetan sar tze ko.

— Zerga proiektua: 2018an lehen fasea ezarriko da, non
bila tzen den aitorpenak (informatiboak, autolikidazioak, osaga-

— Aprobación de nuevas obligaciones de información exigi-
das 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 deslo-
calización de obligados tributarios que puedan producir situa-
ciones de desimposición entre territorio foral y territorio común,
así como aquellas declaraciones tributarias que presenten in-
consistencias 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 em-
presas 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 si-
guientes:

a) Optimización organizativa.

— En la Subdirección de Gestión, profundizar en la coordina-
ción de los diferentes servicios (directos, indirectos y tributos lo-
cales). En 2018 se desarrollará la Sección de Censos unificando
la gestión en esta materia.

— En la Subdirección de Recaudación.

— Consolidación del servicio de Procedimientos Especiales cre-
ado 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 siguien-
tes 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 Ha-
cienda 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 nue-
vos en las distintas áreas de la Dirección General de Hacienda.

Asimismo se prevé la aprobación de las bases para la cober-
tura de las plazas vacantes de técnico superior de Hacienda y
de técnico de administración general, reduciendo así la interini-
dad en estos puestos.

c) El Departamento realizará un esfuerzo plurianual en el
desarrollo de los sistemas informáticos incorporando las nue-
vas tecnologías en relación con las materias siguientes:

— Proyecto Big Data: Tratamiento de la información que per-
mita 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 estu-
diada en 2017. Asimismo, se seguirán analizando las posibilida-
des 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 im-
plantación de la primera fase cuyo objeto es la homogeneiza-
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rriak eta zuzen tza ileak) eta idazkiak aurkezteko sistema osoa
homogeneiza tze a eta hobe tzea.

— Kontua proiektua: Haren xedea da zerga-bilketa boronda-
tezkoa eta exekutiboa kudea tze ko aplikazioak teknologikoki be-
rri tzea. 2017ko ekitaldian, proiektua abian jarri da proiektua,
eta soluzioa azter tzen eta diseina tzen hasi da.

2018an honako hauek aurreikusita daude: sistemaren
ezaugarri fun tzi onalak zehazten buka tzea, datuen eredua eta
soluzioaren ikuspuntu orokorra defini tzea, proiektuaren arkitek-
tura defini tze a eta 1. fasea amai tze a (zorpekin berriaren anali-
sia eta diseinua).

— Aginte koadroa, iruzurraren aurkako jarduketak homoge-
neotasunez ebalua tze ko tresnak ezar tze aldera. 2018an hiru
zuzendariorde tze tako datuak osa tze a espero da.

C. HERRITARREKIKO HARREMANAREN HOBEKUN TZA

Esparru honetan, helburua da herritarren zerga betebeha-
rren konplimendua erraztea, tresnak hobetuta eta arlo horretan
kon tzi en tziazio handiago bat lor tze ko bitartekoak jarrita. Ho-
rrenbestez, ekimen hauek bideratuko dira:

a) Zergabidea plataforma berria.

Zergabidea plataforma berria Gipuzkoako Foru Aldundiaren
hodeiko zerbi tzu berria da. Plataforman, zerga obligazioak bete -
tze ko behar diren tresnak txe rtatuko dira: aitorpenak eta idaz-
kiak presta tzea, aurkeztea eta kudea tzea. Ereduak pixkanaka
sartuko dira plataforman, 2018ko aldizkako ereduen zerga egu-
tegiaren arabera: hilabeteko ereduekin hasiko da, hiru hilabe-
teko ereduekin jarraituko da eta, 2019ko urtarrilean, eredu in-
formatiboekin amaituko da. Aldizkakoak ez diren ereduak epe
horretan osa tzen joango dira.

b) Berehalako informazio hornidurarako sistema berria
(BIH).

Iruzurraren aurkako preben tzi ozko neurria izatearekin ba-
tera, berehalako informazio hornidurarako sistema berriak bere-
kin dakar balio eran tsi aren gaineko zergaren kudeaketa moder-
nizatu, fakturazio elektronikoaren bul tza tu eta, nagusiki, sub-
jektu pasiboen karga administratibo astunak murriztearen alde,
betiere zerga obligazioak bete tze a errazte aldera. Erregistro li-
buruak Foru Ogasunaren egoi tza elektronikoan eramateko sis-
tema berriak aukera emango du kalitatezko informazio nahikoa
lor tze ko, betiere, zerga iruzurraren kontrola eta preben tzi oa
errazteaz gain, etorkizunean zergadunari balio eran tsi aren gai-
neko zergaren aitorpenetan lagun tze ko tresna bat eskain tze al-
dera.

c) Harreman elektronikoen sistema.

Gaur egun, Foru Ogasunarekin bide elektronikoz izaten dute
per tso na juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guz-
tiek nahiz per tso na fisikoen kolektibo jakin ba tzu ek (ordezkari
eta aholkulari profesionalak). 2018an, B@kQ ziurtagiria egiteko
zerbi tzu a ezarri da, identifikazioko eta sinadura elektroniko kua-
lifikatuko sistema. Horren bidez, EAEko edozein administrazio-
rekin aritu ahal izango da, eta etorkizunean Europako adminis-
trazio eta organismoekin.

d) Hobekun tzak per tso na fisikoen errentaren gaineko
zerga eta aberastasunaren gaineko zerga aitor tze ko informa-
zioan hobekun tzak:

— Informazio fiskaleko taula berriak, harpide tza eskubidee-
tarako eta Jaurlari tzak eta udalek kudeatutako e txe bizi tzen
errentamenduetarako.

ción y mejora de todo el sistema de presentación de declaracio-
nes (informativas, autoliquidaciones, declaraciones comple-
mentarias 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 fun-
cionales 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.

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, com-
pletando el proceso con la incorporación de los modelos infor-
mativos en enero 2019. Los modelos no periódicos se irán com-
pletando 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 informa-
ción (SII), conlleva una importante apuesta por la moderniza-
ción de la gestión del Impuesto, el impulso de la facturación
electrónica y, fundamentalmente, la reducción de las cargas ad-
ministrativas 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 perso-
nalidad 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 admi-
nistraciones de la CAPV y en un futuro ante administraciones y
organismos de ámbito europeo.

d) Introducción de mejoras en la información para la de-
claración del IRPF y del Impuesto sobre la Riqueza:

— Nuevos cuadros en Información Fiscal para los derechos
de suscripción y para los arrendamientos de viviendas gestiona-
dos por el Gobierno Vasco y los ayuntamientos guipuzcoanos.
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— SMS bat bidal tzea, errenta aitorpen mekanizatua aur-
keztu beharraren oroigarri moduan (bulegoa, eguna, ordua) hi -
tzo rdua har tze an telefono mugikor bat ematen dutenei. Hi tzo -
rduak baliogabe tze an ere SMSak bidaliko dira.

— E txe bizi tza turistikoen alokairuak: tratamendu berezitua
eta eredu informatibo berriaren onarpena.

— Errenta eta aberastasuneko programen hobekun tza.

— Errenta eta aberastasuneko kanpainarako dibulgazio gi-
daren prestaketa.

— Errentako autolikidazio proposamena lagun tza progra-
mara jaisteko aukera, edozein aldaketa egin eta ondoren aitor-
pena internetez aurkezteko.

— Presta tzea, kasu jakin ba tzu etan, errentako bigarren auto-
likidazio proposamen bat, baldin eta an tze maten bada lehe-
nean aka tsak daudela.

— Errenta eta aberastasuneko programak ZergaBidea web
plataforma berrian txe rta tzea.

— Betebehar berdinak, frogagirien entregari dagokionez,
errenta aitorpen guztietarako, kontuan hartu gabe zein den haiek
aurkezteko erabili den autentikazio sistema.

— Ordezkari profesionalen tza ko derrigortasuna, errenta ai-
torpenen frogagiriak internetez aurkeztu di tza ten.

— Errenta eta aberastasuneko aitorpen osagarriak interne-
tez aurkezteko aukera.

e) Oinorde tzak eta dohain tzak.

— Presta tze a lagun tza programa bat, oinorde tza eta dohain -
tza zergaren aitorpena egiteko eta ordainketa-pasabidea erabi-
liz telematikoki bidal tze ko.

— Ezar tze a notarioek eta gestoreek oinorde tza eta dohain -
tzen gaineko zergaren aitorpen telematikoak aurkezteko zerbi -
tzu bat.

f) Udal zergak.

— Balorazio ponen tzi ak alda tze a ondasun higiezinen gai-
neko zergan (OHZ). Hobe tze a ponen tzi en argitalpena departa-
mentuko webean.

— bian jar tze a Katastroaren, notarioen eta erregistra tza -
ileen arteko informazio trukerako plataforma, 13/2015 Legea
betez.

— Udalekin batera jardutea eta lagun tza eskain tze a OHZren
errekarguak kalkula tze ko eta kobra tze ko, ohikoak ez diren e txe -
bizi tzen kasuan.

— Gipuzkoa Irekia plataforman zabal tze a Katastroan babes-
tuta ez dauden datu guztiak (hirilurrak eta landalurrak) eta jar-
duera ekonomikoen gaineko zergaren matrikula.

— Garbi tze a eta kontrasta tze a udalerri bakoi tze ko kale izen-
degiak, helbideak identifika tze ko oinarri fidagarria izan daite-
zen.

g) Presta tze a urteko zerbi tzu kartak.

h) Herritarren arretaren arloan.

— Hobe tze a aurrez aurreko arreta eta arreta telefonikoa,
zerga obligazioak bete tze a eta identifikazio seguruko informazio
per tso naleko zerbi tzu ak gara tze a errazten duten teknologia be-
rriak erabiliz.

— Hobe tze a zerbi tzu telematikoak, betiere informazioan eta
web zerbi tzu etan hobekun tza puntuak a tze manez. Izan ere,
ahalbidetu nahi da erabil tza ileen irisgarritasuna eta erabilerraz-
tasuna nahiz herritarren beharrak a tze man eta ezagu tze ko
tresna berrien garapena, betiere haien beharretara zuzendu-
rako zerbi tzu publikoak gara tze aldera.

— Envío de SMS con recordatorio de presentación de la de-
claración mecanizada de renta (oficina, día y hora) a quienes fa-
ciliten 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 dife-
renciado y aprobación de nuevo modelo informativo.

— Mejoras en los programas de renta y riqueza.

— 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 mo-
dificación y presentar posteriormente la declaración por internet.

— Elaborar, en determinados casos, una segunda propuesta
de autoliquidación de renta si se detecta que la primera con-
tiene errores.

— Incorporación de los programas de renta y riqueza a la
nueva plataforma web ZergaBidea.

— Iguales obligaciones respecto de la entrega de justifican-
tes 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 com-
plementarias 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, reali-
zando 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 Dona-
ciones.

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 in-
formación 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 cál-
culo y cobro de los recargos del IBI en relación con las viviendas
no habituales.

— Difusión de todos los datos no protegidos del Catastro (ur-
bano y rústico) y de la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas en la plataforma Gipuzkoa Irekia.

— Depuración y contraste de los callejeros de cada munici-
pio para que sirvan de base fiable en la identificación de domi-
cilios.

g) Elaboración de las cartas de servicios anuales.

h) En materia de atención ciudadana.

— Mejora de la atención presencial y telefónica, incorpo-
rando el uso de nuevas tecnologías que faciliten el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y el desarrollo de servi-
cios de información personal con identificación segura.

— Mejora de los servicios telemáticos, mediante la detec-
ción de puntos de mejora en la información y servicios web, que
permitan la accesibilidad y la facilidad de uso a las 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.
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— Ziurta tze a hizkun tza eskubideen erabilpena, jendaurreko
arretarako postu guztietan arreta elebiduna bermatuta, aurrez
aurrekoa izan edo telefonozkoa izan.

— Departamentua sare sozialetan egotea, eta bul tza tze a de-
partamentuaren jardueran gardentasuna berma tze ko hainbat
jarduera.

— Etengabe hobe tze a zerbi tzu ak, prozedurak sinplifikatuz
eta komunikazioak hobetuz nahiz beharrezkoak ez diren trami-
teak eta karga burokratikoak murriztuz.

D. INFORMAZIOA LOR TZE A ETA TRATA TZEA

Zerga iruzurraren aurka egingo bada, ezinbestekoa dugu in-
formazio fidagarri eta ustiagarria izatea. Departamentuan infor-
mazio ugari dago, eta komeni da tratamendu egokia ematea
araztua egon dadin; gainera, informazio hori eraginkorki ustiatu
beharra dago, ikertu eta egiaztatu behar diren zergadunak egoki
hautatu daitezen.

Ondorio horietarako, honako jarduketa lerro hauek eramango
dira aurrera:

1. Informazioa lor tze ko jarduketetan, administrazio eta
erakundeen arteko hi tza rmenak formaliza tze a bul tza tuko da,
eta ondoren haiek gara tze a ere bai.

a) Sina tze a lankide tza hi tza rmen bat, Zerga Administra-
zioko Estatu Agen tzi ak, Nafarroako Zerga Ogasunak eta Bizkai
eta Arabako foru aldundiek berehalako informazio hornidura-
rako errolda instrumental bat osa tze aldera. Errolda horren
bidez, BIH sistemaren fun tzi onamendu egokia ziurtatuko da.
Izan ere, aukera emango du, batetik, zergadunak identifikatu
eta, beraz, informatutako fakturak ez errefusa tze ko, eta, beste-
tik, bost administrazioen artean informazioa truka tze ko.

b) Zerga Administrazioko Estatu Agen tzi arekin koordina-
tuta, a tze rriko zerga administrazioekin izaera automatikoz tru-
katuko den informazioa jaso eta igor tze ko sistema kudeatuko
da, hala agin tzen baitu 2014ko abenduaren 9ko 2014/107/EB
Zuzentarauak, estatu kideen artean informazio truke automati-
koa finan tza kontuetara zabal tzen duen administrazioen arteko
lankide tza ri buruzkoak. Administrazioek jarduketa horiek koor-
dinatuta egingo dituzte ELGAren CRS ereduari jarraituz eta
finan tza-kontuen informazio truke automatikoari buruz Agintari -
tza Eskudunek herrialdez herrialdeko informazio trukerako
adostutako Akordio Aldeaniztunaren arabera (ELGAko BEPS
proiektuan sartua.

c) Foru Ogasunen eta EAEko Administrazio Publikoko eta
haien sozietate publikoetako arloen artean informazio trukea
egiteko irizpide orokorrei eta prozedurari buruzko hi tza rmen es-
parruaren barruan, aztertuko da zer aukera dagoen iruzurraren
aurkako borrokaren barruan Foru Ogasunen tzat –dagoeneko
truka tzen den informazioaren osagarri moduan– erabilgarri izan
daitekeen informazioa aurki tze ko.

2018an, amaiera eman nahi zaio doako justiziari, Lanbide-
ren errentamenduei eta Lan Ikuskari tza ri buruzko informazio la-
gapenaren formalizazioa.

d) Onar tze a beste organismo ba tzu ekin informazio truke-
rako hi tza rmen berriak, hala nola Trafiko Zuzendari tza Orokorra-
rekin.

e) Egoki tze a Zerga Agen tzi arekin (AEAT) sinatutako infor-
mazio trukerako hi tza rmena jadanik Foru Ogasunen artean egi-
ten diren truke berrietara.

2. Hobe tze a datuaren kalitatea.
a) Normaliza tze a eta integra tze a hainbat eremutan erabil-

garri dagoen informazioa.

— Asegurar el ejercicio de los derechos lingüisticos garanti-
zando la atención bilingüe en todos los puestos de atención al
público, presencial o telefónica.

— Presencia del departamento en las redes sociales e im-
pulso de actuaciones encaminadas a garantizar la transparen-
cia de la actividad del departamento.

— Mejora continua de los servicios prestados, mediante la
simplificación de procedimientos y mejora de las comunicacio-
nes, reduciendo trámites y cargas burocráticas innecesarias.

D. OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN

La lucha contra el fraude fiscal exige contar con una infor-
mación fiable y explotable. La ingente información existente en
el Departamento ha de ser tratada de manera que pueda dispo-
nerse de una información depurada que, unida a una explota-
ción 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 si-
guientes:

1. En las actuaciones dirigidas a la obtención de la infor-
mación 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 adminis-
traciones.

b) De forma coordinada con la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, se gestionará la recepción y envío de la infor-
mación 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 Es-
tados Miembros. Estas actuaciones de las Administraciones se
realizarán de un modo coordinado con el modelo CRS elabo-
rado por la OCDE, así como del Acuerdo Multilateral entre Auto-
ridades 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 Adminis-
tración Pública de la CAE y sus Sociedades Públicas, se explo-
rará 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 ce-
sión de información relativa a Justicia gratuíta, arrendamientos
de Lanbide e Inspección de Trabajo.

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 reali-
zan entre las Haciendas Forales.

2. Mejora de la calidad del dato.
a) Normalización e integración de la información disponi-

ble procedente de diferentes ámbitos.
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b) Berrikustea hainbat iturritako datuen nagusitasuna.

c) Gara tze a zabalkunde plataforma bat, beste administrazio
edo organismo publikoekin trukatutako informazioan sar tze ko.

d) Hobe tze a sistema informatikoen koordinazioa.

e) Koordina tze a eta homogeneiza tze a helbide eta finken
identifikazioa.

f) Sor tze a hainbat zen tsu iturriren kudeaketa koordina tze -
ko zen tsu atal bat.

3. Gara tze a eta manten tze a informazioa trata tze ko pro-
gramak.

a) Ikus. Manten tze a eta egunera tze a ikuskapen sistema
orokorra.

b) Diru Zuriketaren Preben tzi orako Organo Zentralizatua
(OCP). Ematea zerga iruzurra ezkuta dezaketen eragiketei bu-
ruzko informazioa (OCP) eta Informatizatutako Aurkibide Baka-
rrean sar tzea. Ikuskari tza ko organoen bitartez, informazio tru-
keak jarraituko dira egiten Notarioen Kon tse iluko Kapitalen Zu-
riketaren Preben tzi orako Organo Zentralizatuarekin.

c) Senda. Auditoria informatikoaren proiektuarekin jarrai -
tzea, zeinaren helburua baita enpresen kontabilitate datuak in-
formatikoki azter tze a inkongruen tzi ak an tze mateko.

d) Arrisku bereziko zergadunen errolda. Jarraipena egitea
arrisku bereziko zergadunen erroldari.

e) CIRCE. Informatikoki ezar tze a Informazio Zentroa eta
Enpresak Sor tze ko Sarearen sistema. Informazio sistema
honen bidez, telematikoki egin daitezke enpresa jakin ba tzuk
eratu, abian jarri eta amai tze ko tramiteak:

— Banakako enpresaria (autonomoa).

— Ondasunen komunitatea.

— Sozietate zibila.

— Eran tzu kizun mugatuko sozietatea (EMS edo SM).

— Segidako eraketako sozietate mugatua.

— Enpresa berria sozietate mugatua.

Momentu honetan, banakako enpresariaren figura sortuta
dago (autonomoa).

Tramitazio telematikoa arinagoa da aurrez aurreko tramita-
zioa baino enpresa bat sor tze rakoan. Gainera, gu txi agotan joan
behar izaten da hainbat organismotara. Tramitazio telematikoa-
ren bidez, enpresa bat sor tze an eskumena duten organismoak
inplika tzen dira, eta, beraz, haien arteko komunikazioa ahalbi-
detu eta enpresaren sorrera azkartu egiten da.

f) Vies. Ustia tze a administrazioen artean partekatutako
eragiketei buruz Europako sistemetatik iristen den informazioa.

4. Espediente elektronikoa.
Egokitu egingo da espediente elektronikoaren plataforma le-

gezko beharkizunetara eta departamentuaren beharretara. Ere-
dua pixkanaka ezar tzea, zerga jarduketa eta prozeduretatik era-
tor tzen diren espediente administratiboak formatu elektroni-
koan osatu ahal izateko, legezko balio osoarekin, hala jaso tzen
baitu urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Pro-
zedura Administratibo Erkideari buruzkoak. Espediente adminis-
tratiboak formatu elektronikoan osa tze ak ahalbide tzen du inte-
resdunek espedienteak elektronikoki ere lor tze ko eskubidea
erabil tze a edo espediente horiek elektronikoki bidal tze a elka-
rreragingarritasuneko arau teknikoei jarraituz.

b) Revisión de la prevalencia de datos procedentes de di-
ferentes fuentes.

c) Desarrollo de una plataforma de difusión para el acceso
a la información procedente del intercambio de otras adminis-
traciones 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 trata-
miento 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 In-
formatizado. A través de los Órganos de Inspección se va a con-
tinuar 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 infor-
mática, que consiste en un análisis informático de los datos
contables de las empresas para detectar incongruencias.

d) ROTER. Seguimiento del Registro de obligados tributa-
rios 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 telemá-
tica, 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 Empre-

sario 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 com-
petentes en la creación de una empresa, permitiendo la comu-
nicación entre ellos y acelerando la creación de la misma.

f) Vies. Explotación de la información de operaciones com-
partidas 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. Progre-
siva implantación del modelo para que los expedientes adminis-
trativos que se deriven de las actuaciones y procedimientos tri-
butarios 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 ad-
ministrativos en formato electrónico posibilita que las personas
interesadas puedan ejercitar su derecho de acceso al mismo
también por medios electrónicos, o que tales expedientes pue-
dan ser remitidos electrónicamente conforme a lo previsto en las
correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad.
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III.  2018RAKO URTEKO EGIAZTAPENERAKO PLANAREN
HELBURUAK. AURREIKUSITAKO JARDUKETAK

2018ko Zerga Egiaztapenerako Planak barnean bil tzen du,
aurtengo urterako egin diren zerga-bilketa aurreikuspenak eta
Plan Estrategikoaren lerro orokorrak ez ezik, Ogasun Zuzendari -
tza Nagusiak ekitaldi honetan garatuko dituen jarduketa pun-
tual eta berariazkoen plangin tza ere, eta bateraturik jaso tzen
ditu hainbat organok euren jardunean jarraitu beharreko iriz-
pide orokorrak. Irizpide horiek Ikuskari tza, Kudeaketa eta Zerga-
bilketa arloko jarduketen aurreikuspen bat eginez gara tzen dira,
herritarren tza ko arreta eta, lehenago adierazi dugun bezala, be-
harrezko koordinazioa ahaztu gabe, horrek guztiak ahalbide-
tuko baitu Foru Ogasunaren jarduketari buruzko ikuspegi inte-
gral bat ematea, iruzur modu berriei azkarrago aurre egiteko.

Planean hainbat jarduketa ezarri dira zerga obligazioak bo-
rondatez bete tze a bul tza tzeko, eta horretarako, informazioa eta
baliabide teknikoak hobetu eta prozedurak erraztu dira. Baina
horretaz gain, beharrezkoa da neurri administratiboak har tze a
zergadunek beren obligazioak noiz ez dituzten bete tzen a tze -
mateko eta ez-bete tze horiek zuzen tze ko, bereziki iruzur egitea
helburu argia duten jokabideetan.

Orobat, sustatu behar da arrisku fiskalak efizien tzi az bana -
tze a organo eta prozedura desberdinen artean, egiaztapena
prozedura eta baliabide efizienteenekin egin dadin, arriskuen
konplexutasuna kontuan hartuta.

Kontrol jarduketen barruan, jarraian bereizita azalduko dira
Ikuskari tza, Kudeaketa eta Zerga-bilketako lehentasunezko jar-
duketak:

1. Ikuskari tza ren lehentasunezko jarduerak.
Azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuaren bidez onartu-

tako Ikuskari tza Erregelamenduak 8. artikuluan dioenez, Ikus-
kapen Planean honako hauek jaso behar dira: lortu nahi diren
helburuak, jarduketa programa edo lerroak, hautapen irizpi-
deak, eta Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiak ikerketa jar-
duketak aurrera eramateko erabilgarri dauden baliabideak.

Artikulu horretan jasotakoari jarraikiz, Ikuskari tza ko Zuzen-
dariorde tzak 2018rako Ikuskapen Planaren proposamena aur-
keztu du, eta haren behin betiko testuak Ogasuneko zuzendari
nagusiaren onespena jaso du.

Plan hau zerga kontrolaren arloan da bereziki operatiboa,
eta, horretarako, zehazten da zer motatako iruzurrari egin nahi
zaion aurre bertan jaso tzen diren jarduketa lerroekin eta egun
dauden giza baliabideekin.

Aurten, areago ustiatu nahi dira zerga ondorioak dituen in-
formazioa truka tze ko nazioarteko akordioetatik eratorritako da-
tuak, gure zergadunek a tze rrian dituzten ondasun eta eskubi-
deak detekta tze arren. Azken urteotan, informazio hori datawa-
rehouse motako tresna informatikoen bidez ustiatu izan da
modu optimoan, eta 2018an hori indartu egingo da.

2018an bul tza tuko da nazioarteko iruzur eskemak azter tze -
a eta auditore tza informatikoko jarduketak egitea, eta horrek
berekin ekarriko du zergadunen bulego edo lokaletara joatea in-
formazioa eskura tze ko eta instalazioak erregistra tze ko.

Jarduketa lerro hauei gehitu behar zaizkie departamentuko
beste zerbi tzu ba tzu ekin, beste ogasun ba tzu ekin eta Europar
Batasuneko agintari fiskalekin elkarlanean ari tze ko jarduketak.

Kontuan hartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzu-
rraren aurkako Plan Bateratuaren irizpide orokorrak, hain zuzen
Ba tzo rdean proposatu direnak.

Laburbilduz, helburua da nazioarteko eta estatu mailako es-
parruetan jardutea, ekin tza kuantitatiboetan ez ezik ekin tza

III.  OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE COMPROBACIÓN 
DE 2018. ACTUACIONES PREVISTAS

Junto a las previsiones recaudatorias para este año y las lí-
neas generales del plan estratégico, el Plan anual de comproba-
ción tributaria para el año 2018 contiene asimismo la planifica-
ción de las actuaciones puntuales y específicas que va a des-
arrollar la Dirección General de Hacienda durante el presente
ejercicio, recogiendo con un carácter unificador los criterios ge-
nerales de actuación de los diferentes órganos. Estos criterios
se desarrollan mediante una previsión de actuaciones de Ins-
pección, 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 ac-
tuar 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 fisca-
les, facilitándolo a través de la mejora de la información, de los
medios tecnológicos y de una simplificación de los procedimien-
tos, es necesario contemplar medidas administrativas tenden-
tes 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 procedimien-
tos, de manera que se proceda a comprobar por el procedi-
miento y con los medios más eficientes, según la complejidad
de los riesgos.

Dentro de las actividades de control se distinguen las activi-
dades prioritarias de la Inspección, de Gestión y de Recauda-
ción, 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 Inspec-
ción.

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 me-
dios humanos disponibles.

Este año se intensificará la explotación de los datos deriva-
dos de los acuerdos internacionales de intercambio de informa-
ción con trascendencia tributaria para la detección de los bienes
y derechos de nuestros contribuyentes en el extranjero. La explo-
tación óptima de esta información, mediante herramientas infor-
máticas tipo datawarehouse, ha sido una constante en los últi-
mos 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 informá-
tica 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 infor-
man 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 ám-
bitos, tanto a nivel internacional como nacional, en el que se
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kualitatiboetan ere jarriz lehentasuna. Hori guztia, alde batera
u tzi gabe beharrezkoa izan daitekeela Ikuskari tzak beste espa-
rru edo sektore ba tzu etan ere esku-har tze a iruzurrezko jokabide
jakin ba tzu en erregularizazioak hala eska tzen duenean.

Jarduketak Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiko uni-
tate eragileek gauzatuko dituzte.

Jarraian, 2018. urterako proposatutako jarduketa lerroak
zehazten dira.

a) Nazioarteko iruzurra.

— Informazioa truka tze ko nazioarteko akordioak.

— Nazioarteko BEZaren amarruak.

— Plangin tza fiskal erasokorreko eskemak.

b) Landa lana. Aktuarioek eta zerga agenteek ziurtapenak,
egiaztapenak eta ikerketak egingo dituzte, eta beharrezko infor-
mazioa lortuko dute, plan honetan deskribatutako jarduketa le-
rroak aurrera eramateko.

c) Zerga bereziak. Helburua da kontrola tze a sektore hone-
tako operadoreek behar bezala bete tzen dituztela beren zerga
obligazioak.

d) Informazio sistemak. Datuak aztertuko dira eta gure in-
formazio sistemetan egon daitezkeen gorabehera fiskalak iden-
tifikatuko dira, jarduketei lehentasuna emanez a tze maten den
arriskuaren zenbatekoaren arabera.

e) Jarduera jakin ba tzu en borondatezko erregularizazioa
susta tzen duten jarduketak.

f) Beste ogasun ba tzu ekiko harremana.

g) Ikuskari tza ren eskumeneko beste jarduketa ba tzuk.
Ikuskari tzak ikuskapen egiaztapenez aparte egitekoak dituen
beste jarduketak.

h) Beste ekitaldi ba tzu etan desagertutako lerroetako pro-
gramak.

2. Kudeaketaren lehentasunezko jarduerak.
Kudeaketa arloko jarduketen xedea zergadunari informazioa

eta lagun tza ematea da, baita informazio kantitate handia lor -
tze a eta kontrola tze a ere. Hala ere, ez da ahaztu behar kudea-
ketak egiaztapen lana ere egiten duela gero eta gehiago, eta
hori bereziki bul tza tu da Zergen Foru Arau Orokorraren bidez,
Kudeaketa Erregelamenduaren bidez eta baliabideen optimiza-
zioaren bidez.

Erregularizazio jarduketak batez ere azken bi ekitaldiari bu-
ruzkoak izango dira aldizka sor tzen diren tributuetan. Horrek ez
du eragozten erregularizazio aldia preskribatu gabeko ekitaldi
gehiagotara zabal tzea, zergadunak jarduketa irregular jarrai-
tuak egin dituela an tze maten denean.

Kudeaketako organoek jarduketa hauek egingo dituzte
batez ere:

1. Kontrola tze a sozietateen gaineko zergaren araubide be-
reziak, 2014ko erreformaren ondoren.

2. Egiazta tze a eska tzen diren i tzu lketak.

3. Jarduketak indar tzea, egiaztapen mugatuko prozedura-
ren bidez.

4. Murriztea Administrazioak ebazteko epeak (kon tsu ltak,
errekur tso ak, ikuskapen aktak eta abar).

5. Lokalen eta e txe bizi tzen errentamenduak kontrola tzea.

6. Lankide tzan ari tze a beste zerga administrazio ba tzu -
ekin eta segimendua egitea haien jarduketei, Ekonomia Itunean
eta araudi aplikagarrian xedatutakoarekin bat datozela egiazta -
tze ko.

prioricen las acciones cuantitativas pero también las cualitati-
vas. 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 re-
gularización de determinados comportamientos fraudulentos
generalizados lo requiera.

Las actuaciones se llevarán a cabo por las Unidades Opera-
tivas de la Subdirección General de Inspección.

A continuación se detallan las líneas de actuación propues-
tas 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 in-
vestigación 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 cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de operadores presentes en
el sector.

d) Sistemas de Información. Análisis de datos e identifica-
ción 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.

f) Relación con otras Haciendas.

g) Otras actuaciones competencia de la Inspección. Aque-
llas 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 obten-
ción 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 Tributa-
ria, la aprobación del reglamento de gestión y la optimización or-
ganizativa de los recursos.

Las actuaciones de regularización, se referirán preferente-
mente 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 pre-
ferentemente 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 procedi-
miento 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 apli-
cable.
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7. Kontrola tze a aseguru primen gaineko zergaren aitor -
penak.

8. Kontrola tze a sozietateen gaineko zergaren gastu parti-
dak.

9. Egiazta tze a aparteko mozkinak berrinberti tze agatik so-
zietateen gaineko zergan araututa dagoen salbuespenerako be-
harkizunak bete tzen direla.

10. Kontrola tze a sozietateen gaineko zergaren foru
arauak VII. tituluko IV., V. eta VI. kapituluetan jaso tzen dituen
kenkarietarako beharkizunak bete tzen direla.

11. Egiazta tze a I+G eta berrikun tza teknologikoagatik egi-
ten diren kenkariak, I+G+B proiektuen finan tza tzaileen kenkaria
barne, SPRIrekin eta sustapen ekonomikoaren arloan esku-
mena duen departamentuarekin lankide tzan.

12. Abian jar tze a administrazioen artean partekatutako
eragiketetan iruzurraren aurkako ekin tza berriak, zeharkako zer-
gen esparruan, EBko zergadunen erroldari dagokionez (bajak
batasun barruko operadoreen erregistroan).

13. Kontrola tze a Notarioen Elkargoarekin izenpetutako
lankide tza hi tza rmenaren ondorioz trukatutako informaziotik
erator tzen diren eragiketak, zuzeneko zergei nahiz zeharkakoei
dagokienez.

14. Kontrola tze a harreman publikoen gastuak, enpresako
langileen tza ko gauza bidezko ordainsariak, eta turismoko ibil-
gailuen erabilera kontrola tze a sozietateen gaineko zergan eta
balio eran tsi aren gaineko zergan.

15. Egiazta tze a Sozietateen 7/1996 Foru Arauaren VIII. ti-
tuluaren X. kapituluan jasotako berregituraketaren erregimen
berezia aplika tze ko beharkizunak bete tzen direla.

16. Egiazta tze a berregituraketako eragiketak egiten dituz-
ten merkatari tza sozietateetako bazkideen tributazioa.

17. Egiazta tze a PFEZaren a txi kipenak.

18. Kontrola tze a zergadunak sozietateetako autolikida-
zioetan eta PFEZeko jarduera ekonomikoei dagokienez egin-
dako aukerak.

19. Ziurta tze a ingurumenari lotutako kenkaria, GFAren
ziurtagirien bidez.

20. Kontrola tze a ohiko e txe bizi tzan egindako berrinber tsi -
oak, PFEZean salbue tsi takoak, benetan gauzatu direla.

21. Kontrola tzea, egiaztapen mugatuen bitartez, PFEZean
aitortutako jarduera ekonomikoen gastua benetakoa dela.

22. Kontrola tze a per tso na fisikoek Gipuzkoatik kanpo egi-
ten dituzten higiezin salmentak.

23. Kontrola tze a batasun barruko operadoreen erregis-
troan eta hileko i tzu lketen erregistroan izandako sarrerak. Kon-
trola tze a telekomunikazio, irrati edo telebista zerbi tzu ei nahiz
bide elektronikoz emandakoei BEZean aplikagarri zaizkien arau-
bide berezietan dauden zergadunak.

24. Kontrola tze a ondasunen batasun barruko erosketen
diru sarrerak eta establezimendurik gabekoen i tzu lketak.

25. Kontrola tze a BEZaren aitorpen-likidazioetan sarreren
eta gastuen arteko korrelazioa.

26. Kontrola tze a BEZaren kuotak, merkatari tza marjina
urria aitortu duten zergadunen salmenta eta erosketetan.

27. Egiazta tze a BEZeko i tzu lketak eta konpen tsa tzeko ai-
torpenak, hileko i tzu lketen erregistroko zergadunen kudeaketa
arinarekin jarraituta.

28. Kontrola tze a higiezinen salmenten zeharkako tributa-
zio egokia.

7. Control de las declaraciones del Impuesto sobre Primas
de Seguros.

8. Control de las partidas de gasto del Impuesto sobre So-
ciedades.

9. Comprobación del cumplimiento de requisitos para la
exención por reinversión de beneficios extraordinarios del Im-
puesto sobre Sociedades.

10. Control del cumplimiento de los requisitos de las de-
ducciones 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 inno-
vación tecnológica, incluida la deducción de los financiadores
de proyectos de I+D+i, en colaboración con SPRI y con el Depar-
tamento 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 contri-
buyentes de la UE, bajas en el ROI.

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 in-
directos.

14. Control de los gastos de relaciones públicas, retribu-
ciones 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 socie-
dades mercantiles que efectúan operaciones de reestructuración.

17. Comprobación de las retenciones en el IRPF.

18. Control de las opciones efectuadas por el contribu-
yente en las autoliquidaciones de sociedades y en lo concer-
niente a actividades económicas en el IRPF.

19. Verificación de la deducción por medio ambiente me-
diante los certificados emitidos por DFG.

20. Control de la efectividad de las reinversiones en vi-
vienda habitual declaradas exentas en el IRPF y seguimiento de
la deducción en cuenta vivienda.

21. Control de la realidad del gasto en las actividades eco-
nómicas declaradas en el IRPF a través de comprobaciones li-
mitadas.

22. Control de las ventas de inmuebles realizados por per-
sonas físicas que estén situados fuera de Gipuzkoa.

23. Control de acceso al Registro de Operadores Intraco-
munitarios y de RDMI. Control de contribuyentes acogidos en
los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomu-
nicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por
vía electrónica en el IVA.

24. Control de los ingresos de las Adquisiciones Intraco-
munitarias 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 declaracio-
nes a compensar del IVA, continuando con una gestión ágil res-
pecto de los contribuyentes inscritos en el Registro de devolu-
ciones mensuales.

28. Control de la correcta tributación indirecta en las ven-
tas de inmuebles.
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29. Jarraipena egitea BEZeko ez-aitor tza ileei, jardueren
hasiera eta amaierako aitorpenei buruzko obligazio formalen
bete tze aren kontrola tze arekin batera, eta ofiziozko behin-behi-
neko likidazioen kudeaketa indartuta.

30. Kontrola tze a BEZeko taldeen errolda bereziko sar -
bidea.

31. Lagun tza ematea eta egiazta tze a berehalako informa-
zio hornidurako sistema erabil tze ra behartutako zergadunen tri-
butazio egokiari begira.

32. Murriztea zergadunek PFEZean eskatutako zuzenketak.

33. Kontrola tze a ez-aitor tza ileak.

34. Jarraipena egitea eskualdaketen gaineko zergaren ez-
aitor tza ileei, notarioek emandako datuen ondorioz.

35. Egiazta tze a ondare eskualdaketen eta egin tza juridiko
dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazioak.

36. Errekerimenduak egitea, aitorpen-likidazioei eta aitor-
pen informatiboei dagokienez.

37. Egiazta tze a oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zerga-
ren autolikidazioak eta haietan jasotako elementuen balora-
zioa.

38. Kontrola tze a baloreak, aseguruak, errentak eta kon-
tuak, aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren
autolikidazioetan.

39. Zerga oinarrien aldaketa kreditu kobraezinengatik.
Hau da, aldaketa onartu gabeak eta deduzitu diren jasandako
kuoten zuzenketa.

40. Kontrola tze a BEZean izandako bidegabeko diru sarrerak.

41. Kautelazko neurriak har tze ko proposamenak.

42. Egiazta tze a sozietateen gaineko zergaren ez-aitor tza -
ileak egiazta tzea, beste zerga ba tzu etan diru sarrera aitortuak
edo ego tzi ak dituztenean.

43. Egiazta tzea, aberastasunaren eta fortuna handien gai-
neko zergan, nola aplikatu den enpresan parte har tze agatik
izandako hobaria edota salbuespena, bereziki jarduera ekono-
mikoari lotu gabeko ondasunen kontrolatuta.

44. Kontrola tze a i txu razko helbide aldaketak.

45. Kontrola tze a a tze rriko ondarearen aldaketak (720).

46. Berrikustea baloreak, ondasun higiezinen trafiko eta
ondarea kontrola tzen lagun tze ko.

47. Egiazta tze a lan ordainketetan salbue tsi ta dauden dietak.

48. Egiazta tze a eskumenik gaineko administrazioan sar-
tutako a txi kipenak.

49. Berrikustea lanaren ondorengo egoerei buruzko
arauen aplikazioa.

50. Berrikustea araudi berriari jarraituz 2014an ondo-
rezko sozietate bihurtu diren entitateek beren bazkideen artean
banatutako dibidenduak.

51. Notarioek eta gestoreek aurkeztea sozietateen gai-
neko zergaren aitorpen telematikoak.

52. Kontrola tze a Euskal Zuzenbide Zibilaren Legea onar -
tze an sortutako figura berrien tributazioa sozietateen gaineko
zergan eta PFEZean.

53. Kontrola tze a borondatezko gizarte aurreikuspeneko
entitateen erreskateen tributazioa PFEZean.

54. Kontrola tze a denborazko egozpenaren gerorapena
dela-eta PFEZean eta sozietateen gaineko zergan.

29. Seguimiento de los no declarantes de IVA en coordina-
ción con el control en el cumplimiento de obligaciones formales
relativas a las declaraciones de inicio y cese de actividades e in-
tensificando la gestión de liquidaciones provisionales de oficio.

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 y im-
puesto 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 li-
quidaciones 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 Gran-
des Fortunas.

39. Modificación de bases imponibles por créditos inco-
brables. 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 ex-
tranjero (720).

46. Revisión de valores para ayudar en el control del trá-
fico y del patrimonio inmobiliario.

47. Comprobación de las dietas exentas en las retribucio-
nes de trabajo.

48. Comprobación de las retenciones ingresadas en admi-
nistración incompetente.

49. Revisión de la aplicación de las normas referentes a
las situaciones post-laborales.

50. Revisión de dividendos repartidos a sus socios por en-
tidades que, según nueva normativa, en 2014 han devenido pa-
trimoniales.

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.

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.
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55. Kontrola tzea, PFEZean, ondare sozietateetako bazki-
deen tributazioa, sozietateen gaineko zergan araubidea errefor-
matu ondoren.

56. Kontrola tze a merkatari tza sozietateetako akziodunei
gauza bidez egindako ordainketak direla eta, PFEZean eta so-
zietateen gaineko zergan.

57. Egiazta tze a merkatari tza sozietateen ondare garbian
murriztapen handiak dakar tza ten eragiketak.

58. Kontrola tzea, bazkide kooperatibista jubilatuengan,
hainbat ordain tza ileengandik datozen desgaitasunezko ordain-
keten mugak.

59. Kontrola tze a zerga berezietan zerga onurak egoki apli-
ka tzen direla, bereziki elektrizitatearen gaineko zerga berezian
eta, erabilera profesionaleko gasari dagokionez, hidrokarburoen
gaineko zergan.

60. Kontrola tze a berotegi efektuko gas fluordunen gai-
neko zergan onura fiskalak egoki aplika tzen direla.

61. Kontrola tze a fabrikazio zerga berezietan zerga obliga-
zio formalak bete tzen direla.

62. Kontrola tze a fabrikazio zerga berezien, elektrizitatea-
ren gaineko zergaren eta berotegi efektuko gas fluordunen gai-
neko zergaren erroldak.

63. Kontrola tze a zerga berezien zirkulazio agiriak (e-DA).

64. Kontrola tze a zerga berezietako bermeak.

65. Kontrola tze a alkoholaren eta edari deribatuen gai-
neko zergaren xingolak.

66. Egiazta tze a zerga bereziak i tzu ltzeko eskaerak.

67. Egiazta tze a energia elektrikoaren produkzioaren ba-
lioaren gaineko zerga i tzu ltzeko eskaerak.

68. Egiazta tze a nekazari tza ko gasolioa eta gasolio profe-
sionala i tzu ltzeko eskaerak.

69. Kontrola tze a zerga berezien, energia elektrikoaren
produkzio balioaren gaineko zergaren eta berotegi efektuko gas
fluordunen gaineko zergaren ez-aitor tza ileak.

70. Kontrola tze a sal tza ileek ego tzi eta aitortutako berotegi
efektuko gas fluordunengatik jaso eta igorri diren eragiketa
salbue tsi ak.

71. Kontrola tze a berotegi efektuko gas fluordunen autoli-
kidazioak behar bezala egiten direla (epigrafeen eta zerga tasen
berrikuspena).

72. Kontrola tze a enpresa berrietan inberti tze agatik egiten
den kenkariaren aplikazioa.

73. Kontrola tze a eta errekerimenduak egitea aparta-
mentu turistikoen alokairuetan.

74. Kontrola tze a jarduera ekonomikoen datafonoaren ara-
berako diru sarrerak.

75. Kontrola tze a a tze rrian lortutako etekinen tributazioa
(299 eredua).

76. Egiazta tze a nola aplikatu diren kalera tze bidegabeen
salbuespen mugak eta BGAEen erreskateetako murriztapen
mugak.

77. Egiazta tze a bidezkoa ote den kreditu fiskalak aplika -
tze a horiek sortu ondorengo ekitaldietan, eta bereziki aitortu-
tako zerga oinarri negatiboak egiazta tzea.

55. Control en el IRPF de la tributación de los socios de so-
ciedades patrimoniales tras la reforma del régimen en el im-
puesto 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 impor-
tantes reducciones en el patrimonio neto de sociedades mer-
cantiles.

58. Control de los límites en las percepciones por discapa-
cidad provenientes de varios pagadores en socios cooperativis-
tas jubilados.

59. Control de la correcta aplicación de Beneficios Fisca-
les en los Impuestos Especiales (IIEE), especialmente en el Im-
puesto especial sobre la electricidad y en el impuesto sobre Hi-
drocarburos en lo relativo al gas para uso profesional.

60. Control de la correcta aplicación de los beneficios fis-
cales en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Inver-
nadero (IGFEI).

61. Control del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias 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 Im-
puesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
(IVPEE).

68. Comprobación de las solicitudes de devolución de ga-
sóleo 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 autoliquidacio-
nes 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 apartamen-
tos turísticos.

74. Control de ingresos de actividades económicas según
datafono.

75. Control de la tributación de los rendimientos obteni-
dos en el extranjero (modelo 299).

76. Comprobación de la aplicación de los límites de exen-
ción 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 es-
pecial las bases imponibles negativas declaradas.
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3. Zerga-bilketako Zuzendariorde tza ren lehentasunezko
jarduerak.

Bilakaera suma tzen ari da zerga-bilketaren kudeaketan, jar-
duketa iruzurgileak zerga-bilketa fasera igaro tzen ari direla erre-
paratu den heinean. Horrek eran tzun azkarrak eta konplexuta-
sun tekniko handiagokoak exiji tzen ditu, baina betiere zerga ad-
ministrazioko gainerako organoekin koordinatuta. Horrek bere-
kin dakar fase horretan iruzurra prebenitu eta kontrola tze ko
neurriak har tzea, hala eran tzu kizunaren deribazioa, zerga zorra-
ren ondorengo tza edo kautelazko neurriak, betiere Ogasun Zu-
zendari tza Nagusiko beste zuzendariorde tze kin koordinatuta.
Horrekin guztiarekin batera, zerga-bilketako jarduketak egitean
eraginkortasun handia bilatuko da, eta, horretarako, epe exeku-
tiboan kobra tze ko dagoen zorra kudeatuko da premiamenduzko
prozeduraren bidez.

Zerga-bilketaren kudeaketaren esparruan, kontrolatu ere
egiten dira konkur tso deklarazio judiziala duten enpresen zo-
rrak, horiek kobra tze ko eskubideen defen tsa ri dagokionez. Ho-
rregatik, zergadunei exiji tzen zaizkien, sor tzen diren, alda tzen
diren zorrei buruzko egiaztapen xehatuak egiten dira. Horreta-
rako, konkur tso administrazioari ziurtagiriak egiten zaizkio, zo-
rrak onar tze ko, eta prozesuei jarraipena egiten zaie eta, bidez-
koa bada, in tzi denteak aurkezten dira. Konkur tso fasea hi tza -
rmen batekin amaituta, zor pribilegiatuko egoera guztiak trami-
ta tzen dira, zordunekin berariazko akordioak lor tzen saiatuz.

Azkenik, zerga-bilketaren kudeaketaren esparruan, zorrak
zatikatu eta gerora tze ko eskaeren izapideak ere sar tzen dira.
Krisi egoeraren ondorioz eta ordainketen zatikapena edota ge-
rorapena lor tze ko baldin tzak azkar egunera tze aren ondorioz,
eskaerak handitu egin dira, nagusiki web bidez egiten diren or-
dainketa zatikapen edota gerorapenerako eskaerak. Hori dela
eta, alde batera u tzi ta ordainketen kontrol zorro tza eta zor
arrunten ordainketari dagokionez zordunek ager tzen duten jo-
kabide orokorra, zerga zorren ordainketa bermatu behar den ka-
suetan, xehetasunez egiazta tzen da eska tza ileen ekonomia, fi-
nan tza eta ondare egoera, eta departamentuaren interes eko-
nomikoak hobeto defenda tze ko ebazpen proposamenak egiten
dira.

Jarduera honako arlo hauetan egingo da:

1. Enbarga tze a berehala eta epe ertainean gauza tze koak
diren ondasun eta eskubideak, zorraren kobran tza ziurta tze ko.

2. Kautelazko neurriak har tzea, zordunen ondarea hustea
galarazi eta zorraren kobran tza berma tze ko.

3. Neurriak har tzea, Herri Ogasunaren aurkako delituetan
iruzurtutako kuotak asegura tze ko.

4. Jarduketak egitea, Herri Ogasunaren aurkako delitue-
tan iruzurtutako kuotak asegura tze ko.

5. Deriba tze a eran tzu kizunak, deklarazio orokorren kopurua
gehituz eta eran tzu kizun solidarioaren deklarazioak aurreratuz.

6. Berrikustea huts egindako espedienteak, horietan ego-
era manten tzen dela egiaztatuta.

7. Enbarga tze a merkatari tza ko establezimenduan bertan,
eta oro har kalean presen tzi a handiagoa izatea informazioa lor -
tze ko eta enbargoak egiteko.

8. Neurriak har tze a arintasun administratiboa areago tze -
ko, ahalik eta azkarren gorabeherak eta zerga-bilketako egin -
tzen aurkako berrazter tze errekur tso ak erabakita.

3. Actividades prioritarias de la Subdirección de Recauda-
ción.

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 rá-
pidas y de mayor complejidad técnica, siempre de forma coordi-
nada 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 cau-
telares en coordinación con las otras subdirecciones integradas
en la Dirección General de Hacienda. Todo ello sin dejar de per-
seguir una mayor eficacia en el desarrollo de las actuaciones re-
caudatorias mediante la gestión de la deuda pendiente en pe-
riodo ejecutivo a través del procedimiento de apremio.

Pertenece también al ámbito de la gestión recaudatoria el
control de las deudas de las empresas declaradas judicial-
mente en concurso en lo que se refiere a la defensa de los de-
rechos de cobro de las mismas. A este respecto, se realizan
comprobaciones pormenorizadas de las deudas exigidas, de-
vengadas, modificadas, etc, emitiendo los correspondientes
certificados a la administración concursal para su reconoci-
miento, realizando el seguimiento de los procesos correspon-
dientes y presentando si procede los incidentes correspondien-
tes. Finalizada la fase de concurso con convenio se tramitan
todas aquellas situaciones en las que existen deudas privilegia-
das, tratando de llegar a acuerdos singulares con los deudores.

Por último, también se encuentra incluida dentro de la ges-
tión recaudatoria la tramitación de solicitudes de fracciona-
miento y aplazamiento de deudas. La situación de crisis y la rá-
pida actualización de las condiciones para acceder al aplaza-
miento 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 comproba-
ciones pormenorizadas de la situación económico-financiera,
patrimonial de los deudores que las solicitan, realizando las pro-
puestas de resolución que mejor defiendan los intereses econó-
micos del Departamento.

La actividad se dirigirá a:

1. Embargos de bienes y derechos de realización inme-
diata y de realización a medio plazo para asegurar el cobro de
la deuda.

2. Medidas cautelares con el objeto de evitar el vacia-
miento 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 defrauda-
das en delitos contra la Hacienda Pública y multas.

5. Derivaciones de responsabilidad, incrementando el nú-
mero de declaraciones en general y anticipando las declaracio-
nes 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.
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9. Ematea prestakun tza iraunkorra langileei, zerga-bilketa-
ren arloan izan diren arau aldaketa handietara egoki tze ko, aur-
ten aurreko urteetan hasitako jarduerarekin jarrai tze aldera.

10. Deribazioen aplikazioa ezar tze a eta hobe tzea, zeregin
horretaz ardura tzen diren langileen arteko erabilera kon tso -
lidatuta.

11. Txe rta tze a eta pixkanaka automatiza tze a zerga-bilke-
tako informazio iturri berriak.

BEZ: berehalako informazio hornidurarako sistema (BIH).

BEZ: 340 eredua.

Berariaz truka tze a zerga-bilketarako informazioa (hi tza -
rmena Bizkaia, Araba eta Nafarroarekin).

12. Egitea konkur tso zorrari buruzko ziurtagiriak eta kon-
trola tze a aurretiaz ziurtatutako zorraren onarpena –konkur tso
administra tza ilearen txo stenak aztertuta–; beharrezkoa bada,
prozedura judizialean in tzi denteak aurkezten dira.

13. Konkur tso administrazioak konkur tso prozeduran aur-
keztutako txo stenen kontrola: har tze kodunen zerrenda, eta on-
dasun eta eskubideen inbentarioak.

14. Kontrola tze a zorraren ordainketa, konkur tso en ka-
suan, bai likidazio fasean eta bai hi tza rmen fasean, edo akordio
berezien bidez zor pribilegiodunen kasuan. Bete ezean, bide ju-
dizialean edo administratiboan jarduketak egiten dira.

15. Koordina tze a konkur tso prozeduraren faseetan egin
beharreko jarduketak, departamentuko eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiko zerbi tzu ekin.

16. Arrazionaliza tze a eta egunera tze a ordainketaren gero-
rapena edota zatikapena lor tze ko baldin tzak, nagusiki web
bidez egiten diren gerorapen edota zatikapen eskaeretan.

17. Jarraipena egitea eta kontrola tze a ordainketak, berme-
rik aurkezteko betebeharrik ez duten ordainketa zatikapeneko
espedienteetan, eta jarraipena egitea eta kontrola tze a zerga-
dun horien gainerako zorrak.

18. Jarraipena egitea eta kontrola tze a zordunaren egoe-
rari, bermeei eta ordainketa planaren bete tze ari buruzko ber-
meak aurkeztu beharra duten zatikapen edota gerorapen espe-
dienteetan.

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 deriva-
ciones, consolidando su uso por el personal encargado de rea-
lizar 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, con-
trol del reconocimiento de la deuda previamente certificada me-
diante el análisis de los informes del administrador concursal
proponiendo, en caso necesario, el planteamiento de los corres-
pondientes 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 tra-
vés 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 via 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 aplaza-
mientos/fraccionamientos en los que exista obligación de pre-
sentar garantías de la situación del deudor, de las garantías
ofrecidas y del cumplimiento del plan de pagos.

17www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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