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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Resolución 906/2018, de 27de abril, de la Directora de Hacienda, por la que se publican los 
criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de 
Álava para el año 2018

Una de las finalidades prioritarias y fundamentales de la Hacienda Foral de Álava es com-
batir el fraude fiscal en el Territorio Histórico.

Con objeto de alcanzar esta finalidad, la Hacienda Foral de Álava ha establecido una serie 
de objetivos que se consideran necesarios para luchar contra el fraude. Estos objetivos son 
las siguientes:

1. Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias desde la mejora 
de la información, la personalización de los servicios, la simplificación de las gestiones y la 
orientación al contribuyente entre todas las posibilidades a su alcance.

2. Maximizar el valor que aporta a la ciudadanía la existencia y los servicios proporcionados 
por la Hacienda Foral, de forma que permita un mejor cumplimiento por parte de los contribu-
yentes de sus obligaciones fiscales.

3. Prevenir el fraude, es decir, identificar de forma anticipada los riesgos de fraude, tomando 
medidas preventivas y haciendo un seguimiento periódico de su evolución.

4. Regularizar las actuaciones fraudulentas.

5. Gestionar el cobro de las deudas tributarias, tanto en período voluntario como en período 
ejecutivo.

Para lograr estos objetivos, se desarrollan anualmente los criterios del Plan de Lucha contra 
el Fraude Fiscal de la Diputación Foral de Álava.

En este contexto hay que tener en cuenta el artículo 112 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava que establece expresamente lo siguiente:

“La Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Lucha contra el Fraude 
que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios 
generales que lo informen.”

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 112 de la 
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, resuelvo:

Aprobar los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Te-
rritorio Histórico de Álava de 2018, que a continuación se enuncian en el anexo, y ordenar su 
publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2018

La Directora de Hacienda
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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ANEXO

CRITERIOS GENERALES QUE INFORMAN EL PLAN DE LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA, PARA EL AÑO 2018.

1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Lucha contra el Fraude de 2018, tiene como fin último garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de todos y todas los contribuyentes y obligados tributarios.

Las actuaciones que impulsan este plan tienen como nexo común:

— La prestación de servicios personalizados a los contribuyentes que mejor se adecuen a sus 
intereses y, en este sentido, apostar por Internet y las nuevas tecnologías para facilitar el cum-
plimiento voluntario de las obligaciones, actuando de forma preventiva contra el fraude fiscal.

— La necesidad de conocer en profundidad al contribuyente para gestionar los riesgos de 
incumplimiento de sus obligaciones, facilitando la planificación de las acciones de control e 
inspección asociadas.

— El desarrollo de la interoperabilidad, simplificando al máximo los trámites y obligaciones, 
mediante el intercambio de información en tiempo real.

— La firma de convenios con nuevos colaboradores para la prevención del fraude fiscal, es-
tableciendo canales de comunicación entre la Hacienda Foral de Álava y dichos colaboradores.

— La mejora e incorporación de las herramientas informáticas necesarias para detectar 
nuevos indicios que permitan identificar el fraude, tomar decisiones y combatirlo.

Todo ello tiene una vertiente enfocada a facilitar el cumplimiento voluntario de las obliga-
ciones, actuando de forma preventiva contra el fraude fiscal.

Asimismo tiene una vertiente de comprobación e investigación del fraude tributario y su 
control en la fase de recaudación.

Las actuaciones que componen los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra 
el Fraude de la Hacienda Foral de Álava para el año 2018 se encuadran en las siguientes líneas 
de actuación:

a) Actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria, que incluyen 
actuaciones de fomento y desarrollo del empleo y aplicación de técnicas y medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos, especialmente dirigidas a la asistencia en la realización de 
autoliquidaciones, así como actuaciones coordinadas con otras Administraciones, dirigidas 
a la obtención, normalización y análisis de la información con trascendencia tributaria de los 
obligados tributarios.

b) Actuaciones preventivas, mejorando la selección de los obligados tributarios que vayan 
a ser objeto de los procedimientos de aplicación de los tributos, así como actuaciones dirigi-
das a detectar y evitar la realización de actuaciones fraudulentas de los obligados tributarios 
antes de su comisión.

c) Actuaciones de regularización y cobro, que incluyen actuaciones de comprobación de in-
gresos y gastos, incentivos fiscales, control de declaraciones periódicas de contribuyentes que 
desarrollen actividades económicas, actuaciones de comprobación e investigación respecto a 
operaciones con riesgo fiscal, actuaciones sobre contribuyentes que no hubieran presentado 
autoliquidación de los impuestos sin período impositivo, control de determinados sectores 
de actividad económica, etc. También se incluyen actuaciones de recaudación, incluidas las 
actuaciones de derivación de responsabilidad a los verdaderos responsables de actuaciones 
encaminadas al cobro efectivo de la deuda tributaria, adopción de medidas cautelares, así 
como actuaciones respecto de las personas y entidades declaradas en concurso de acreedores.
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2. ACTUACIONES A REALIZAR PREVISTAS EN EL PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
EN EL 2018

2.1. ACTUACIONES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

Las actuaciones dirigidas a la obtención, normalización y análisis de la información con 
trascendencia tributaria de los obligados tributarios se desarrollarán durante el año 2018 en 
las siguientes áreas:

2.1.1º) Mejora, desarrollo e intensificación de los procesos de intercambio de información 
que se vienen realizando periódicamente con las administraciones tributarias forales, de terri-
torio común y de otros Estados miembros de la Unión Europea.

En concreto, se desarrollarán los informes relativos a la obtención de la información más 
actualizada posible de los obligados tributarios de cada Administración que hayan emitido 
facturas a contribuyentes que soliciten devoluciones en otra administración, a efectos de la 
detección de la existencia de indicios de la comisión de conductas fraudulentas.

Durante el año 2018, se iniciará la explotación de los datos suministrados en virtud de los 
acuerdos internacionales de intercambio de información con trascendencia tributaria para la 
detección de los bienes y derechos de contribuyentes alaveses en el extranjero, entre los que 
van a tener relevancia la aplicación efectiva del acuerdo con Estados Unidos de América para 
la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account 
Tax Compliance Act-FATCA, con la finalidad de poder obtener información de automática en 
relación con personas físicas residentes en el Territorio Histórico de Álava que sean titulares 
de cuentas en los Estados Unidos.

En 2018, se realizará el análisis, control e investigación a partir de la información obtenida.

Asimismo, constituye un avance fundamental en cuanto al intercambio entre países de 
datos financieros de las personas físicas residentes en los estados firmantes del acuerdo mul-
tilateral, el desarrollo del modelo CRS (Common Reporting Standard) en el ámbito de la OCDE, 
que va a permitir el intercambio de información respecto de cuentas financieras a partir de 
2018, con una apuesta clara por el intercambio de información y la transparencia como instru-
mentos esenciales para la lucha contra el fraude fiscal.

Se iniciará la recepción y envío de la información que, con carácter automático, se va a 
intercambiar con las administraciones tributarias extranjeras, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Directiva 2014/107/UE, de 9 de diciembre de 2014, relativa a la cooperación administrativa, 
que amplía el intercambio automático a las cuentas financieras entre los Estados Miembros. 
Estas actuaciones de las administraciones se realizarán de un modo coordinado con el modelo 
CRS elaborado por la OCDE, así como del acuerdo multilateral entre autoridades competentes 
para el intercambio de información “País por País”, incluido en el Proyecto BEPS de la OCDE.

También hay que resaltar el desarrollo informático y administrativo que supondrá, a partir 
de este año 2018, la explotación sistemática de la nueva información, de los instrumentos de 
asistencia mutua internacional y de la implantación del Suministro Inmediato de Información 
(SII), que ayudará a la identificación de negocios con claros indicios de ocultación de sus ven-
tas. En este sentido, se avanzará en el desarrollo de herramientas informáticas que faciliten la 
explotación de esta información.

El análisis de la información obtenida mediante el SII y el contraste de las facturas regis-
tradas posibilitarán a la diputación foral la detección de los contribuyentes con porcentajes de 
incumplimiento más elevados. También permitirá detectar el fraude fiscal cometido por quienes 
no ingresan el IVA devengado de aquellas facturas cuyo IVA se declare como deducible por 
otros contribuyentes.

2.1.2º) Se desarrollarán los procesos de intercambio de información con trascendencia tribu-
taria con otras administraciones, organismos y entidades públicas distintas de las tributarias, 
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mediante la consolidación y el desarrollo, en su caso, de los convenios suscritos con estas 
entidades en años anteriores.

En el ámbito de la relación de la Hacienda Foral de Álava con la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se pretende completar la formalización de la cesión 
de información.

Asimismo, se revisará el funcionamiento de los acuerdos y procedimientos de intercam-
bio de información de las haciendas forales con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y con los 
órganos responsables de la función inspectora en materia laboral.

2.1.3º) Continuarán aprobándose las nuevas declaraciones informativas exigidas con carác-
ter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información que establezcan 
las normas forales.

Con respecto de las declaraciones informativas exigidas con carácter general ya existentes, 
se realizarán actuaciones de desarrollo, consolidación, ampliación de la información exigida y 
adaptación a las modificaciones normativas que se produzcan durante el ejercicio.

También resultan de especial interés, las iniciativas relacionadas con las acciones BEPS 
que se han traducido, en el año 2018, en el establecimiento de la exigencia del informe “país 
por país”, como instrumento de evaluación de los riesgos tributarios en la política de precios 
de transferencia de los grupos multinacionales y que supondrán mayores compromisos de 
transparencia. En el ámbito de la Unión Europea ha sido objeto de implantación homogénea 
a través de la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015 (conocida 
como DAC3), en relación con el intercambio de Tax Rulings, y de la Directiva (UE) 2017/881 del 
Consejo, de 25 de mayo de 2017 (conocida como DAC4), en relación con el intercambio del 
informe país por país.

2.1.4º) Incremento y mejora de la información con trascendencia tributaria relativa a los 
obligados tributarios que desarrollan su actividad en sectores económicos de elevado riesgo 
fiscal, mediante la obtención de información obrante en organismos e instituciones, públicas 
o privadas.

En este sentido, la Hacienda Foral de Álava continuará con las actuaciones selectivas de 
captación de aquella información que permita determinar, con mayor precisión, el nivel de 
ingresos obtenidos por determinados grupos de profesionales y sectores de actividad econó-
mica, así como sobre los gastos e inversiones que supongan signos externos de riqueza que 
no se correlacionen con los rendimientos declarados ante la administración tributaria.

2.1.5º) Respecto a la economía digital y nuevos modelos de negocio, hay que centrarse 
en el comercio electrónico que actualmente tiene un desarrollo creciente y que permite a los 
operadores económicos realizar la actividad económica a través de la comunicación en tiempo 
real, tanto en la adquisición de bienes como de servicios a través de la red, permitiendo la 
conexión entre clientes y proveedores.

Estos nuevos modelos de negocio suponen un desafío a nivel del control tributario tanto 
en lo que se refiere a su detección como en la comprobación de la correcta tributación de 
dichas actividades.

Se analizarán los nuevos modelos de negocio y la tecnología utilizada en la economía 
digital, que está cambiando las formas de comercio, las formas de trabajo y los hábitos de 
consumo en la ciudadanía.

La Hacienda Foral de Álava comprobará estos modelos de negocio, al igual que los modelos 
tradicionales, buscando la equidad en su tratamiento tributario.
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La investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos 
modelos de actividad económica, especialmente en comercio electrónico, va a constituir una 
prioridad para la Diputación Foral de Álava.

2.1.6º) Actuaciones de captación, análisis y proceso de la información recibida SII.

Se ha culminado la primera fase de la implantación del proyecto relativo al Sistema de 
Suministro Inmediato de Información para la gestión del IVA.

Este sistema permite la llevanza de los libros registro del impuesto a través de la sede 
electrónica de las administraciones mediante el suministro, en un período temporal corto, de 
los registros de facturación y un conocimiento inmediato por la Hacienda Foral de Álava de la 
actividad facturada.

La entrada en funcionamiento del SII va a suponer la necesidad de desarrollar un nuevo 
sistema de control del IVA que requerirá un desarrollo de comprobaciones más próximas en 
el tiempo respecto al momento de su realización efectiva.

Como consecuencia de todo ello, el control del IVA permitirá detectar la existencia de aque-
llos sujetos pasivos que estén obligados a presentar declaraciones y que, pese a los indicios de 
desarrollo de actividades económicas, no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Estos nuevos sistemas de análisis de la información permitirán detectar economía sumer-
gida.

2.1.7º) Además, se realizarán actuaciones in situ tendentes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de expedición y entrega de facturas por establecimientos que realizan entregas 
de bienes o prestaciones de servicios a consumidores finales.

Asimismo se realizarán estudios sobre el control y análisis de los registros de la infraes-
tructura tecnológica de los sistemas informáticos donde se registran las actividades realizadas 
por estos establecimientos.

2.2 ACTUACIONES PARA PREVENIR Y DETECTAR EL FRAUDE

Dentro de esta categoría se engloban aquellas actuaciones de control dirigidas a detectar 
y evitar la realización de actuaciones fraudulentas de los obligados tributarios antes de su 
comisión. En este sentido, la Hacienda Foral de Álava desarrollará las siguientes actuaciones:

2.2.1º) Control de las solicitudes de acceso al Registro de Operadores Intracomunitarios, y 
realización de labores de seguimiento de los operadores incluidos en el mismo a los efectos de 
la posible denegación de solicitudes de acceso o baja cautelar de los operadores ya registrados. 
El adecuado control de los operadores que realizan operaciones intracomunitarias se considera 
imprescindible para evitar la existencia de tramas de fraude en el IVA intracomunitario.

2.2.2º) Control del fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones intracomuni-
tarias y en aquéllas directamente vinculadas a las primeras entregas posteriores a las impor-
taciones referidas a productos no amparados por la inversión del sujeto pasivo. Se analizarán, 
entre otras cuestiones y de forma especial, las prestaciones de servicios electrónicos.

2.2.3º) Control de las solicitudes de acceso al Registro de Devoluciones Mensuales y segui-
miento de los operadores incluidos en el mismo, a los efectos tanto de la posible denegación 
de solicitudes de acceso o baja cautelar de los operadores ya registrados, como de evitar 
devoluciones de IVA a operadores que realicen prácticas fraudulentas.

2.2.4º) Asimismo, para la adecuada gestión de los tributos, la administración verificará el 
correcto cumplimiento de las obligaciones de declaración censal puesto que es un instrumento 
básico para la adecuada formación y mantenimiento del censo de empresarios, profesionales 
y retenedores.
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Para ello, se comprobará la veracidad de los datos comunicados por los contribuyentes 
en las declaraciones de alta, modificación y baja en el censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores, y en especial, de los domicilios fiscales declarados por los obligados tributarios.

Asimismo, las actuaciones de verificación de las obligaciones censales se deben comple-
mentar con las actuaciones de comprobación de los domicilios fiscales declarados por los 
obligados tributarios cuando existan indicios de que estos lugares no coinciden con la realidad, 
al objeto de evitar los perjuicios económicos que se pueden derivar para la administración 
tributaria del mantenimiento de estas situaciones anómalas.

2.2.5º) Se verificará el cumplimiento por los contribuyentes de las obligaciones de presen-
tación de las declaraciones informativas exigidas con carácter general en cumplimiento de la 
obligación de suministro de información recogida en las normas forales.

2.2.6º) Actuaciones para fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias.

El Plan de Lucha contra el Fraude, no debe limitarse exclusivamente a actuaciones perse-
cutorias y coercitivas sino que exige, también, de un valor a desarrollar a medio y largo plazo 
enfocado a actuaciones previas o de prevención que pueden ir desde los ámbitos educacio-
nales hasta los de gestión tributaria.

El objetivo en el año 2018 será mejorar la asistencia a los obligados tributarios en la reali-
zación de autoliquidaciones y declaraciones, así como el fortalecimiento de la conciencia fiscal 
colectiva de los ciudadanos.

Se realizarán actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas orientadas a 
evitar el desarrollo y la utilización de los denominados “software de doble uso” o de supresión 
de ingresos en determinadas actividades económicas.

Para poder desarrollar estas actuaciones, se va a continuar realizando el análisis del sof-
tware comercial que posibilita la ocultación de ventas y la identificación de los mecanismos 
más adecuados para su detección.

Para ejecutar dicha medida, se está trabajando con el resto de diputaciones forales y el 
Gobierno Vasco en un proyecto de duración plurianual para la implantación de un sistema 
de control de los dispositivos de facturación de las empresas y profesionales, de modo que 
quede garantizado el registro de todas las ventas e ingresos realizados y su almacenamiento o 
envío a la administración tributaria. Con ese objetivo se están analizando diferentes métodos 
de control, teniendo en cuenta los modelos implantados por las haciendas de otros países de 
nuestro entorno en los últimos años.

2.2.7º) Unidad didáctica.

Uno de los objetivos del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos es combatir 
los posicionamientos sociales que justifican el fraude fiscal. Para ello, es necesario trasladar a 
la sociedad información que permita una mejor comprensión social de las finanzas públicas 
y de la función de los impuestos.

Con ello, se pretende impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, 
concienciando a la ciudadanía de la injusticia y fatales consecuencias que acarrea el fraude 
fiscal y, además, promoviendo el conocimiento sobre el destino de los fondos públicos: qué 
servicios se prestan con su aportación y de qué manera contribuye a lograr que Álava sea un 
territorio más solidario y equilibrado.

Para cumplir dichos objetivos, resulta imprescindible incidir en la educación cívico-tributaria 
e introducir en los centros de enseñanza, conocimientos básicos sobre economía y fiscalidad. 
Con dicha finalidad se continuará con la implantación de la unidad didáctica económica-tri-
butaria en los programas de los centros escolares de Álava en aras de promover una mayor 
concienciación fiscal y, por tanto, prevenir el fraude.
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2.2.8º) Actuaciones de control de emisión de tickets con la finalidad, por una parte, de garan-
tizar una mayor efectividad de la acción inspectora a través de la planificación de actuaciones 
selectivas y verificaciones formales en determinados sectores, y, por otra, de contribuir así 
a la concienciación entre los obligados de la necesidad de cumplir con las obligaciones de 
facturación establecidas.

Estas actuaciones se van a realizar especialmente en sectores económicos que son inten-
sivos en el manejo de dinero en efectivo en la medida que realizan ventas directas a consu-
midores finales.

2.2.9º) Se realizará un seguimiento de aquellos contribuyentes incluidos en sectores de ac-
tividad económica que han sido objeto de comprobación por las administraciones tributarias 
forales en años anteriores, con el fin de verificar que el nivel de renta puesto de manifiesto en 
dichas actuaciones se ha mantenido en las declaraciones presentadas con posterioridad por 
estos contribuyentes.

2.3. ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN, INVESTIGACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE AC-
TUACIONES FRAUDULENTAS.

Dentro de las actuaciones encaminadas a la comprobación, investigación y, en su caso, 
regularización de la situación tributaria de los obligados, objeto de los procedimientos de apli-
cación de los tributos desarrollados por los órganos de gestión, inspección y de recaudación, 
se actuará en los siguientes ámbitos:

2.3.1º) Comprobación de obligados tributarios que no hubieran presentado autoliquida-
ciones tanto de los impuestos de declaración periódica como de los impuestos sin periodo 
impositivo. En especial se seguirán verificando las obligaciones en relación con el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

2.3.2º) Control de las solicitudes de devolución formuladas por los obligados tributarios, 
tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Socie-
dades y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En particular, se intensificarán las actuaciones de control de las solicitudes de devolución 
formuladas por los obligados tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con especial 
incidencia en los obligados tributarios que presenten indicios de riesgo fiscal más elevados.

2.3.3º) Control de grupos empresariales internacionalizados. Se efectuarán actuaciones 
de verificación y control de la información que aportan las entidades residentes en Álava 
dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español y 
la correcta aplicación e inclusión de la información derivada de los nuevas declaraciones de 
información internacional («información país por país»,- modelo 231-) así como del nuevo 
modelo de declaración informativa sobre operaciones vinculadas y realizadas con paraísos 
fiscales (modelo 232).

También se analizarán los precios de transferencia entre las entidades residentes en Álava 
dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español con 
el fin de comprobar de la correcta tributación por el Impuesto sobre Sociedades en el Territorio 
Histórico de Álava.

Asimismo se analizará la posible existencia de establecimientos permanentes con objeto 
de verificar si se está produciendo, de modo efectivo, una correcta tributación en Álava.

2.3.4º) Análisis de las operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria y cambio 
de domicilio social, soliciten o no, el régimen fiscal especial del capítulo VII del título VI de la 
Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, por su trascendencia 
tributaria, analizando el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales.
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2.3.5º) Se prestará especial atención, por lo que afecta a los grupos fiscales en el Impuesto 
sobre Sociedades, a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, 
tanto del grupo como de las individuales previas a la incorporación al grupo. En este sentido 
se tendrán en cuentan las modificaciones tributarias aprobadas en Álava por la Norma Foral 
2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del sistema tributario 
de Álava.

2.3.6º) Se comprobará la tributación de las actividades económicas en el ámbito de las 
personas físicas y jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica.

En particular, se realizarán actuaciones de control respecto de los siguientes obligados 
tributarios:

a) Aquellos obligados que desarrollen actividades económicas con rendimientos negativos 
o proporciones muy reducidas de beneficios, que se desvíen significativamente de los ratios 
medios del sector de actividad al que pertenecen o que hayan consignado en sus declaracio-
nes gastos ficticios, no relacionados con el desarrollo de su actividad económica o que sean 
desproporcionados en función de sus ingresos.

b) Titulares de dispositivos adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas 
de crédito o de débito o similares.

c) Empresarios individuales que estén declarando en régimen simplificado en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido superando los límites fijados.

d) Obligados tributarios emisores y receptores de facturas irregulares o sin contenido eco-
nómico real.

e) Obligados tributarios que desarrollan su actividad en sectores económicos de elevado 
riesgo fiscal, con alto valor añadido o en los que un alto porcentaje de los cobros se realice 
en efectivo.

f) También, se analizará y comprobará a contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan minorado la base imponible 
o el rendimiento neto o que acrediten beneficios fiscales, en base o en cuota, con importes 
muy notorios

2.3.7º) Se intensificará el control de los obligados a practicar e ingresar retenciones e in-
gresos a cuenta, especialmente sobre las rentas del trabajo y del capital inmobiliario que 
satisfagan.

2.3.8º) Se impulsará el control de las autoliquidaciones en las que se acrediten deduccio-
nes en cuota u otros beneficios fiscales no relacionados con actividades económicas, sean o 
no objeto de aplicación en el propio ejercicio de generación, o en las que hayan vencido los 
plazos para el cumplimiento de los requisitos de consolidación de las acreditadas en periodos 
anteriores.

2.3.9º) En cumplimiento de los acuerdos adoptados en los grupos de trabajo AEAT (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria), Diputaciones Forales y Gobierno Vasco sobre Control Tri-
butario y Actas Únicas, se procederá a la comprobación de obligados tributarios que tributen a 
las administraciones tributarias forales y a la administración de territorio común en proporción 
al volumen de operaciones realizado por el obligado en cada uno de estos territorios.

En este sentido, se considera preciso realizar un control continuado de los porcentajes 
de tributación que los contribuyentes declaran en cada territorio, común y foral, dado que la 
corrección de los mismos supondrá un adecuado ingreso de las cuotas tributarias de aquellos 
conceptos impositivos en los que el Concierto Económico establece la exacción compartida 
entre diversas administraciones tributarias.
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También se realizarán actuaciones de control para verificar el cumplimiento por los obli-
gados tributarios de los nuevos puntos de conexión resultantes de la entrada en vigor de la 
modificación del Concierto Económico, a través de la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.

2.3.10º) Se comprobará a los obligados tributarios que presenten incoherencias relevantes 
entre la información declarada por los mismos en sus diferentes declaraciones tributarias y/o 
la suministrada por terceros en cumplimiento de la obligación de suministro de información 
recogida en las normas forales.

2.3.11º) Se actuará sobre las ganancias patrimoniales no justificadas. En concreto, se veri-
ficará la regularidad de la situación tributaria de aquellos obligados tributarios que presenten 
signos externos relevantes que manifiestan una capacidad económica elevada que no se 
corresponde con los niveles de rendimientos declarados.

En este sentido, se realizarán actuaciones específicas de control de obligados tributarios 
que hayan cobrado cheques o realizado movimientos de efectivo de elevados importe o que 
sean titulares de cuentas en el extranjero.

También se comprobará la tributación de las operaciones de las que se obtenga información 
a través del tráfico de divisas procedente de paraísos fiscales o de países en los que existe una 
nula o baja tributación.

2.3.12º) Se incidirá en las actuaciones de control de las operaciones entre personas o enti-
dades vinculadas con el fin de detectar aquéllas que carezcan de sustrato económico o que se 
realicen a un valor notoriamente distinto del de mercado.

También se realizarán actuaciones de control de la interposición de sociedades a través de 
las cuales se facturen servicios personales de personas físicas.

2.3.13º) Se realizará la comprobación integral de la tributación correspondiente a los ne-
gocios inmobiliarios, en particular, las rentas derivadas de arrendamientos inmobiliarios y de 
arrendamientos turísticos.

2.3.14º) Se efectuará el análisis del conjunto patrimonial, tanto personal como del entorno 
familiar, de aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos de divi-
sión artificial de la actividad que buscan reducir indebidamente su nivel de tributación directa, 
amparándose en figuras de carácter societario carentes de una actividad económica real. En 
este sentido, se analizarán las sociedades con activos no afectos a actividad empresarial, que 
desarrollan una actividad sin una estructura de organización de medios personales.

2.3.15º) Asimismo se comprobará el Impuesto sobre el patrimonio correspondiente a ejer-
cicios no prescritos y su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante 
el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos, incluidos los situados en el 
extranjero.

2.3.16º) En cualquier caso, respecto a las actuaciones de regularización, si se apreciaran 
indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Hacienda Foral de Álava, trasla-
dará los correspondientes informes al Ministerio Fiscal para que éste presente, si lo considera 
oportuno, la correspondiente denuncia.

2.4 ACTUACIONES RECAUDATORIAS

Se continuará impulsando por la Hacienda Foral de Álava, las actuaciones del Servicio de 
Recaudación profundizando en el desarrollo, entre otras, de las siguientes actuaciones:

a) La supervisión de la recaudación ejecutiva.

b) Tramitación, estudio y seguimiento de expedientes de aplazamientos y fraccionamientos 
de pago, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, de deudores por importes elevados y que 
requieran informes específicos sobre la solvencia y liquidez de la persona deudora.
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c) Adopción de medidas cautelares.

d) La derivación de responsabilidad subsidiaria y solidaria a personas distintas de la per-
sona deudora.

e) La gestión de las solicitudes de pago en especie de deudas tributarias.

f) Examen detallado de la situación fiscal de los obligados tributarios declarados en con-
curso de acreedores;

g) La tramitación de expedientes de falencia y de créditos incobrables.

h) La realización de actuaciones inspectoras, en su caso, respecto de obligados tributarios 
deudores a la hacienda foral.

i) La publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública según de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 92. Ter de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
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