NOTA SOBRE EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2015.

Se ha publicado la resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015.
Las principales actuaciones previstas para este año 2015 son las siguientes:
-Se intensificará la lucha contra la doble contabilidad, el llamado “software de doble
uso” y se actuará contra la economía sumergida mediante la potenciación de las
intervenciones realizadas mediante personación en las sedes donde se realiza la
actividad económica de los obligados tributarios, al objeto de detectar y regularizar
estas situaciones. Estas actuaciones se realizarán especialmente en sectores
económicos que realizan ventas directas a consumidores finales.
-Se mantendrán actuaciones presenciales dirigidas al análisis de la facturación y los
medios de pago al objeto de verificar la efectividad del cumplimiento de la limitación de
pagos en efectivo establecida en la Ley 7/2012.
-Explotación de la información cruzada entre las diferentes bases de datos de las
distintas Administraciones Públicas, tanto estatal como autonómica o local,
especialmente las que se refieran al ejercicio de actividades económicas. Asimismo,
se estudiará la información obtenida de otras Administraciones públicas relativa a
transmisiones de bienes inmuebles para contrastar su consistencia con las
declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria.
– Ejecución de actuaciones conjuntas y / o coordinadas con la Inspección de Trabajo
en aquellos supuestos en los que como consecuencia del intercambio de información
se detecten situaciones de riesgo fiscal o laboral en los obligados tributarios o
trabajadores.
– Explotación de la información relativa a flujos de fondos, facturación a través de
tarjetas de crédito o situaciones patrimoniales inconsistentes con el contenido de las
declaraciones tributarias presentadas por el contribuyente. En estas actuaciones se
analizarán, tanto las propias declaraciones tributarias presentadas por los
contribuyentes como las declaraciones informativas presentadas por las entidades
financieras y otros obligados tributarios, y la información que específicamente sea
obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en la ejecución del Plan
Nacional de Captación de Información.
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-Se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente
viviendas por internet u otras vías. De igual modo se actuará respecto de aquellas
empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales.
Asimismo, se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres
irregulares no declarados.
– Potenciación de las actuaciones de control en el sector servicios cuando se aprecien
riesgos significativos de infradeclaración de la actividad.
-Control de actividades de importación y venta de productos importados con objeto de
detectar ventas internas no declaradas o la infravaloración de los valores en la
importación o en las ventas interiores subsiguientes a la importación, analizando los
márgenes reales de la actividad en el marco del nuevo sistema de declaración del IVA
a la importación.
-Se potenciará las actuaciones de investigación sobre patrimonios deslocalizados. En
particular, se impulsarán las siguientes líneas de acción:
Investigación de contribuyentes respecto de los que, no habiendo presentado el
modelo 720 de Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el
extranjero, existan indicios de que están ocultando bienes a la Administración
tributaria.
Investigación de contribuyentes que, habiendo presentado el modelo 720 de
Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, existan
indicios que pongan de manifiesto la falta de consistencia de los bienes y derechos
incluidos en dicha declaración con el resto de información disponible relativa a su
situación tributaria o patrimonial, así como que hayan incumplido las normas relativas
a la correcta presentación del modelo.
Todas estas actuaciones se dirigirán a la detección de bienes, derechos ocultos y
rentas no declaradas con el objeto de regularizar la situación tributaria de los
contribuyentes incursos en este tipo de actuaciones defraudatorias.
-Se seguirá la lucha contra la utilización de estructuras de planificación fiscal
internacional que permiten reducir las bases imponibles en aquellos territorios en los
que se produce la generación de valor, así como el desvío de beneficios a territorios
de baja tributación.
-Se desarrollarán actuaciones dirigidas a la comprobación de la tributación de
negocios que operen a través de la red. Para ello se seguirán y controlarán las
páginas webs de las empresas para detectar ocultación o defraudación tributaria.
-Las actividades profesionales continuarán siendo objeto de especial seguimiento
utilizando para ello las fuentes de información tradicionales de la Agencia Tributaria,
así como la información que pueda obtenerse procedente de registros administrativos
o privados y de requerimientos de información a clientes finales.
De igual forma, continuará el análisis y selección de contribuyentes a partir de signos
externos de riqueza en los casos en los que dichos signos no resulten acordes con su
historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes.
-Se seguirán persiguiendo las tramas de fraude en el IVA.
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-Respecto a los módulos se intensificará la detección de emisores de facturas
irregulares destinadas a reducir la tributación del receptor de dichas facturas, así como
los supuestos de división artificial de la actividad para conseguir el mantenimiento en
el régimen de módulos.
-Intensificación de las actuaciones de control de fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro al objeto de evitar supuestos de utilización abusiva del régimen fiscal especial.
En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser remitida
por las entidades públicas que ejerzan funciones de patronazgo sobre las citadas
fundaciones.
-Asimismo se intensificarán actuaciones de control sobre la presentación periódica de
declaraciones tributarias, bases imponibles negativas, controles aduaneros, etc
-Respecto a las actuaciones de recaudación se intensificaré el control de la utilización
de la figura del aplazamiento o fraccionamiento de deudas, garantizando su aplicación
en los supuestos previstos legal y reglamentariamente, la detección de supuestos de
responsabilidad de las deudas pendientes de pago, tanto en casos de solidaridad
como de subsidiariedad y especialmente en aquellos recogidos en los artículos
42.1.b). 43.1.a) y 43.1.b) de la Ley General Tributaria, desarrollando herramientas
informáticas que ayuden a su selección y la continuación en los controles sobre la
posible actividad de deudores que hayan resultado insolventes con el fin de detectar
posibles solvencias sobrevenidas, así como la participación directa o indirecta de
dichos deudores fallidos en nuevas sociedades mercantiles.
-Se intensificará la coordinación con las CCAA para la obtención de información
tributaria relevante: así se coordinará información sobre las deducciones familiares y
los grados de discapacidad y la información que se obtenga a través de los impuestos
cedidos total o parcialmente.
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