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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se da publicidad a las directrices general del Plan de control Tributario para 2016.

De acuerdo con el artículo 27.1 del estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía (en adelante la 
Agencia), la persona titular de la Dirección elaborará y aprobará el plan anual de control tributario de acuerdo 
con las directrices que se establezcan en el plan de acción anual. Por su parte, el contrato de Gestión, en su 
programa «control tributario y lucha contra el fraude» establece que el control tributario para el período 2014-
2017 se basará, entre otros, en los siguientes principios y actuaciones:

a) Acercar el momento de la reacción de la Administración Tributaria frente a conductas fraudulentas o 
conductas dirigidas a la ocultación de la realización de hechos imponibles.

b) la evolución, continua mejora y ampliación de las herramientas y aplicaciones informáticas propias 
de la Agencia permitirá desarrollar las actividades de verificación, comprobación y control del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes de manera más eficaz y eficiente.

c) la máxima integración entre las distintas áreas y unidades de la Agencia Tributaria en la visión unitaria 
del proceso de aplicación de los tributos cuya gestión corresponda a Andalucía.

d) la continua mejora e intensificación de los mecanismos de colaboración entre la Agencia y la Agencia 
estatal de la Administración Tributaria con respecto al efectivo control de los tributos que, o bien se aplican de 
manera coordinada, o bien se encuentren íntimamente relacionados.

sobre la base de lo anterior, se aprueban las directrices generales del Plan de control Tributario para 
2016.

introducción.
el artículo 116 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que la Administración 

tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque eso no 
impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informan.

la lucha contra el fraude fiscal constituye el objetivo fundamental de la Agencia.
la principal función del Plan de control tributario, si bien no la única, consiste fundamentalmente en 

la determinación y definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe actuar para prevenir 
y combatir el fraude fiscal. esa definición implica un análisis previo de las distintas manifestaciones de aquel, 
permitiendo identificar las áreas de riesgo que requieren una atención prioritaria y, a continuación, realizar una 
programación de las actuaciones a desarrollar para alcanzar dicho objetivo con la máxima eficacia y eficiencia, 
optimizando la gestión de los recursos humanos y materiales disponibles al efecto.

De otro lado, no hay que olvidar la necesidad de coordinar actuaciones en materia de tributos cedidos. 
en este sentido, la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 
las comunidades Autónomas, establece el fomento y desarrollo de los intercambios de información entre las 
administraciones tributarias autonómicas y la estatal, así como la necesidad de fijar una planificación coordinada 
de las actuaciones desarrolladas por las diferentes administraciones sobre los tributos cedidos.

Por último, señalar que en el presente Plan, principalmente en el Plan Parcial de inspección, se han 
tenido en cuenta las nuevas especificaciones establecidas por la ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 
modificación parcial de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que, como expresamente indica 
en su expositivo, sigue las pautas marcadas por la ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal, y la más reciente ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones 
en la prevención y lucha contra el fraude.

contenido y estructura del plan.
el Plan de control tributario de la Agencia para el ejercicio 2016 está integrado por:
a) los criterios generales del Plan, que se hacen públicos en la presente resolución, donde se fijan y se 

definen las principales áreas de riesgo, así como los programas y subprogramas de actuación que corresponden 
a las mismas.

b) los planes parciales de cada una de las áreas que tienen responsabilidad en el control tributario, 
como son la gestión tributaria, la inspección tributaria y la recaudación, que tienen carácter reservado según 00
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el artículo 116 de la ley General tributaria. cada uno de los planes parciales configura el desarrollo de los 
procedimientos, programas y subprogramas, sectores y líneas de actuación a efectuar por cada una de las áreas 
funcionales, con una previsión tanto de las actuaciones como de los objetivos y prioridades a ejecutar durante el 
ejercicio, así como su distribución entre los distintos ámbitos territoriales.

c) las normas básicas de integración de los distintos planes parciales, donde se desarrollarán las 
medidas y procedimientos de coordinación y colaboración entre áreas.

Actuaciones de gestión tributaria.
el control tributario no se limita a las actuaciones de lucha contra el fraude o control del cumplimiento 

tributario, sino que debe incluir las actuaciones dirigidas a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias, dirigidas a prevenir dicho fraude, como expresamente recoge la ley 34/2015, de 21 de septiembre, 
de modificación parcial de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

las actuaciones de control de cumplimiento tienen carácter extensivo y su finalidad es, básicamente, 
tanto la comprobación de las autoliquidaciones presentadas, como la realización del control de presentación de 
autoliquidaciones, que adquiere especial relevancia por ser esencial para la lucha contra el fraude.

los órganos gestores, están obligados a actuar conforme a los criterios que fije la Dirección de la Agencia 
Tributaria, tanto en cuanto a actuaciones procedimentales, como en cuanto a la aplicación de los tributos, con el 
objeto de unificar y normalizar la actividad de los órganos de gestión, así como disminuir la litigiosidad.

los órganos de gestión desarrollarán sus actuaciones de control en la presentación de las 
autoliquidaciones y de las declaraciones informativas, comprobación de declaraciones y control del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias periódicas.

De otro lado, y en el contexto actual de austeridad y mayor demanda social de efectividad en la lucha 
contra el fraude, la Agencia Tributaria debe adoptar medidas de racionalización de sus recursos para aumentar 
la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones en general y en la lucha contra el fraude tributario en particular. 
Para ello, se pondrá el acento en la racionalización de la estructura organizativa manteniendo elementos de 
flexibilidad introducidos en ejercicios anteriores, como la extensión de competencias y funciones de algunas 
unidades fuera de su ámbito provincial.

De este modo, y cuando las circunstancias lo requieran, los técnicos encuadrados en las unidades 
de Valoración de las Gerencias Provinciales, podrán extender sus actuaciones de valoración a todo el ámbito 
territorial de la comunidad.

los programas en que se desarrollará el Plan Parcial de Gestión son:
1. suministro de información.
2. Asistencia a la confección de autoliquidaciones.
3. cotejo y verificación de datos declarados.
4. control de presentación de autoliquidaciones.
5. control de operaciones declaradas.
6. sanciones.
7. control de situación de la deuda.
8. coordinación con otras unidades y administraciones.

Actuaciones de la inspección tributaria.
la actividad de los órganos con funciones inspectoras de la Agencia, de acuerdo con el artículo 141 de 

la ley 58/2003, General Tributaria, se orienta a la consecución de dos objetivos básicos: la corrección de los 
incumplimientos tributarios realizados y la prevención de los que se puedan producir en el futuro.

Para el ejercicio 2016 se hace expreso hincapié en la correcta aplicación del plazo del procedimiento 
inspector, que permitirá que las actuaciones inspectoras tengan una fecha más previsible de finalización, 
conocida por el obligado tributario, y del delito contra la Hacienda Pública, modificados ambos extremos por la 
ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

sin perjuicio de la realización de actuaciones de carácter intensivo mediante el procedimiento inspector, 
las unidades de inspección podrán, igualmente, realizarlas mediante el procedimiento de comprobación limitada 
en todos aquellos casos en que no sea precisa la utilización de las facultades inherentes al procedimiento de 
inspección regulado en los artículos 145 y siguientes de la ley General Tributaria, sino también en aquellos otros 
en que éste permita anticipar la generación de liquidaciones informando claramente al obligado del carácter no 
definitivo de la comprobación efectuada, con reserva de ulteriores comprobaciones que podrán reconducirse al 
procedimiento de inspección.

De otro lado, y en aras de una menor litigiosidad y para el aseguramiento de los derechos de la 
Hacienda pública, cuando en el transcurso de las actuaciones inspectoras no sea considere posible alcanzar 00
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la conformidad con la cuota determinada por la inspección, se podrá optar por la suscripción de actas con 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la ley General Tributaria, con los efectos, 
alcance y requisitos establecidos en el citado precepto.

De este modo, se persigue fomentar la anticipación del ingreso por la parte de deuda respecto a la que 
no existe litigio, en vez de condicionar el ingreso total a la futura resolución del previsible recurso.

Para el año 2016, las unidades de inspección realizarán sus actuaciones de control dando prioridad a 
las siguientes áreas:

- el análisis de las distintas fuentes de información disponible que puedan servir para la detección de 
hechos imponibles no declarados, o de la incorrecta presentación de los autoliquidados.

- la imposición patrimonial, en su doble vertiente dentro de la imposición directa, es decir, en las 
adquisiciones gratuitas inter vivos y mortis causa (impuesto sobre sucesiones y Donaciones), así como en la 
tenencia de un patrimonio (impuesto sobre el patrimonio).

- el control del sector inmobiliario, incluida las adquisiciones de valores mobiliarios a las que podría 
resultar aplicable lo que dispone el artículo 108 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, en 
cuanto a su consideración como transmisión no exenta de gravamen, específicamente tras la modificación de 
esa normativa por la ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria 
y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude.

- el control de la correcta aplicación de determinados beneficios fiscales alegados por los contribuyentes 
y del cumplimiento de los requisitos que con posterioridad a su aplicación condicionan los mismos.

se continuará dedicando especial atención a la llamada «simulación de precios», en las adquisiciones 
inmobiliarias, puestas de manifiesto entre otros casos por la circulación de billetes de alta denominación, o por 
las denuncias sobre pagos en efectivo, manteniendo la actual y estrecha colaboración con la AeAT.

Actuaciones de control de recaudación.
De entre los objetivos generales anteriormente expuestos, cabe destacar, a los efectos de las actividades 

recaudatorias, la estrategia de gestión recaudatoria en vía ejecutiva.
como se ha dicho, el buen fin de las funciones de control tributario exige concentrar de manera especial 

los esfuerzos en la recaudación, especialmente, en el ámbito ejecutivo, cuando el deudor no ha atendido 
voluntariamente sus obligaciones, siendo el control del fraude en fase recaudatoria una de las prioridades de 
toda Administración tributaria.

Junto al anterior, en el ámbito específico de la gestión recaudatoria se destaca un objetivo concreto, la 
profundización en los mecanismos de análisis y control de la situación de las deudas, a fin evitar la producción 
de dilaciones indebidas en perjuicio del interés público.

Por lo anterior, en el vigente Plan para el ejercicio 2016, dicho objetivo de control junto con la ampliación 
de las actuaciones de ejecución en vía de apremio por órganos propios de la Agencia, constituirán las líneas 
matrices de las actuaciones concretas que se desarrollan seguidamente.

Asimismo, en la línea iniciada en el ejercicio anterior de tratar de garantizar la efectividad práctica de 
los objetivos declarados en el Plan, se incorporan también criterios detallados para la ejecución de las garantías 
depositadas y, ante la carencia de medios personales, se insiste en la importancia de la organización de las 
tareas mediante la utilización de las herramientas de análisis y tratamiento masivo de datos disponibles.

Finalmente, resulta especialmente importante insistir en que la gestión recaudatoria de los ingresos 
públicos atribuida a la Agencia, no corresponde exclusivamente a sus órganos de recaudación, sino que su éxito 
precisa la coordinación especialmente intensa con las unidades encargadas de las funciones de inspección o 
de gestión dependientes de la Agencia, así como del resto de consejerías y Agencias gestoras de ingresos de 
derecho público.

se describen estructuradas por funciones el conjunto de tareas que deben desarrollar los órganos de 
Recaudación en su funcionamiento ordinario:

1. coordinación de la actividad recaudatoria, tanto con los órganos de la propia Agencia responsables 
de la gestión de ingresos así como con órganos de la consejería de Hacienda y Administración Pública que 
desarrollan otras funciones administrativas y otros órganos gestores de ingresos de derecho público ajenos de 
otras consejerías y Agencias Públicas, prestando especial atención a la derivación de responsabilidad solidaria 
en periodo voluntario y registro de presuntos responsables (solidarios y subsidiarios) y a la compensación de 
oficio en periodo voluntario con práctica de nueva liquidación.

2. Programa análisis y control de la situación de la deuda, con el objeto de evitar situaciones que 
demoran (y en ciertos casos impiden) la recaudación de las mismas debiéndose realizar actuaciones dirigidas 
especialmente al control de las suspensiones, llevándose asimismo el control, seguimiento y coordinación de 00
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los Agentes recaudadores externos, manteniéndose el control de deudas de especial relevancia o situación 
anómalas.

3. control de los procedimientos de apremio, potenciándose la notificación en origen de providencias de 
apremios y actuaciones de embargo y ejecución material.

4. Derivaciones de responsabilidad en todos aquellos supuestos en los que los órganos de liquidación 
hayan asociado a las liquidaciones en suR la identificación de posibles responsables (solidarios o subsidiarios) y 
procedimientos de recaudación frente a sucesores.

5. Agilización de la tramitación de los Aplazamientos y fraccionamientos y de los recursos contra actos 
del procedimiento recaudatorio, evitando su utilización como mero instrumento dilatorio de la exigencia de las 
deudas.

6. Procedimientos concursales, con especial atención a las liquidaciones vencidas durante el ejercicio 
2014 a las que no se ha dictado providencia de apremio por ser el obligado al pago sujeto de procedimiento 
concursal y a la conclusión de forma prioritaria de todos aquellos procedimientos abiertos y la puesta en 
conocimiento del Gabinete Jurídico de las posibles liquidaciones derivadas de los mismos.

7. Procedimientos de compensación la implantación en el ejercicio 2015 del nuevo sistema de 
centralización de los pagos, constituye un hito que facilita exponencialmente la posibilidad de realizar 
compensaciones de pagos, tanto con devoluciones de ingresos como con otros pagos presupuestarios.

8. Tercerías de dominio, concentrando los esfuerzos en resolver dentro del plazo de tres meses desde la 
fecha de solicitud.

9. Procedimientos especiales de revisión, en los que se vigilará especialmente la correcta adopción, 
vigencia y levantamiento de la suspensión de las liquidaciones recurridas.

10. Procedimientos sancionadores, , que se incoen como consecuencia de la falta de cumplimiento de 
los requerimientos individualizados de información que, de conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 
94 de la ley General Tributaria, que se realicen por las unidades de recaudación.

11. continuación de los controles sobre la actividad de deudores que hayan resultado insolventes, para 
detectar la posible solvencia sobrevenida o, en su caso, impulsar las acciones penales que pudieran corresponder 
por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible.

Actuaciones por impuestos.
las áreas de actuación en la que se circunscriben los diversos procedimientos de gestión tributaria 

son los tributos cedidos y propios gestionados por la Agencia. específicamente con relación a los impuestos 
personales y progresivos, será prioritario en el ejercicio 2016:

a) con respecto al impuesto sobre sucesiones y Donaciones:
- se reforzará el ofrecimiento de los servicios propios de asistencia para la confección de la autoliquidación, 

a partir de los 3 meses del fallecimiento, mediante comunicaciones informativas a los potenciales herederos, 
a fin de minimizar el coste de cumplimiento a una gran mayoría de los obligados tributarios, para los que los 
beneficios fiscales autonómicos determinan una cuota cero. el servicio se prestará, salvo casos excepcionales, 
mediante cita previa. esta será concertada a través de la utilidad disponible en el sitio web de la Agencia 
Tributaria (en el que se visualiza la disponibilidad de cada centro) o alternativamente a través el centro de 
información y Asistencia Tributaria (ciYAT).

- control y seguimiento de las solicitudes de prórroga efectuadas, así como de otros supuestos en que 
proceda la suspensión de plazos.

- control de la integridad de la masa hereditaria declarada. se considerará de investigación preferente 
aquellas herencias en las que se detecte la existencia de bienes y derechos propiedad del causante que se hayan 
omitido en el conjunto de la masa hereditaria, a efectos de las posibles adiciones a la herencia, en particular 
aquellas que se hayan puesto de manifiesto con motivo de los cruces de información con transmisiones- onerosas 
o lucrativas- realizadas antes del fallecimiento (vaciamiento patrimonial del causante) y con la suministrada por 
la AeAT.

- comprobación del valor de la masa hereditaria declarada y el valor de los bienes que integran la misma 
según los datos que obren en poder de la Agencia. así como las posibles adiciones a la herencia.

- Revisión y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales aplicados, con especial atención 
a los límites de patrimonio preexistente y al mantenimiento durante los plazos legales de los bienes que dieron 
lugar al beneficio.

- También se prestará especial atención a las operaciones de préstamos personales sin acreditación de 
reintegro.

- en el ámbito de las donaciones, especial atención a la valoración real de los bienes inmuebles 
transmitidos, así como a aquellos negocios jurídicos que, con otra denominación, determinen en la práctica una 
donación así como las posibles acumulaciones de donaciones.00
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- cruces e intercambio de información con la AeAT para la detección de posible deslocalizaciones en el 
ámbito de este impuesto, en especial por cambios «ficticios» del domicilio fiscal a otras comunidades Autónomas 
que han aprobado importantes reducciones en la base imponible u otros beneficios fiscales.

b) Respecto al impuesto sobre Patrimonio, será prioritario en el ejercicio 2016:
- la intensificación de las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones, a partir de 

la información propia derivada de los desplazamientos patrimoniales declarados, así como por la obtenida 
en colaboración de la AeAT, investigando aquellos contribuyentes que hayan sido objeto de un control de 
presentación por el mismo impuesto en ejercicios anteriores.

- Verificación y comprobación de las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes con especial 
incidencia en la integridad de los bienes declarados y en la correcta valoración de los mismos conforme a las 
reglas contenidas a este efecto en la normativa del impuesto, siendo preferente la comprobación de aquellos 
contribuyentes que hayan sido objeto de un expediente de comprobación de valor, con la finalidad de evitar que 
sean declarados en Patrimonio por el mero valor catastral.

- comprobación de la corrección de las exenciones alegadas y de las deudas que sean deducibles, 
haciendo especial incidencia en la comprobación de la aplicación de la exención en relación con empresas 
individuales y familiares.

- se hará un especial seguimiento a los expedientes de comprobación e investigación en curso y otros 
que se puedan iniciar con relación de contribuyentes que tenían depósitos y activos financieros en entidades 
bancarias, así como bienes inmuebles situados fuera del territorio nacional.

c) con respecto al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se 
priorizarán los supuestos de hecho con más riesgo de fraude. serán objeto de especial atención:

- control de presentación de autoliquidaciones, incluido las autoliquidaciones sin ingreso, en todas sus 
modalidades, con especial atención a:

• las operaciones societarias de disolución o disminuciones de capital que supongan transmisión 
patrimonial de la sociedad a los socios.

• comprobación de disoluciones y adjudicaciones de comunidades de bienes que realicen actividades 
empresariales, con entrega de bienes a los comuneros.

• las derivadas de la transmisión de bienes muebles y las concesiones administrativas en las que, como 
consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de los servicios públicos o de la atribución del uso 
privativo o aprovechamiento especial de bienes de dominio público, se origine un desplazamiento patrimonial a 
favor de los particulares.

• contratos de alquiler de fincas rústicas o urbanas, transmisión de vehículos de transporte usados y 
embarcaciones de recreo.

- se realizará la comprobación y control de los documentos calificados como exentos o no sujetos por los 
contribuyentes, con especial interés en:

• las operaciones de préstamos entre particulares.
• la aplicación de la renuncia a la exención del iVA establecida en el artículo 20.uno.22 de la ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el Valor Añadido, así como las operaciones que han tributado 
por iVA, por considerarse sujetas y no exenta a este impuesto.

• la exención por operaciones de reestructuración, en la modalidad de operaciones societarias.
- la investigación y comprobación de la correcta aplicación de las bonificaciones de la base imponible y 

de los tipos reducidos.
- las adquisiciones de valores mobiliarios a las que podría resultar aplicable lo que dispone el artículo 

108 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, en cuanto a su consideración como transmisión 
no exenta de gravamen.

- la investigación y comprobación de la correcta cuantificación de la base imponible en las concesiones 
administrativas que lleven aparejada la reversión de bienes o infraestructuras relevantes.

- el seguimiento e investigación de los movimientos de efectivo que pudieran dar lugar tributación, o a 
incrementar la base imponible declarada.

d) en la Tributación sobre el juego, será prioritario:
- Máquinas recreativas o de azar: se efectuarán las actuaciones informativas y liquidatorias respecto 

tanto de las máquinas autorizadas como de las máquinas de nueva autorización y restituidas, verificando en 
todo caso el número de jugadores. se prestará especial atención a las autorizaciones de máquinas con cuotas 
reducidas, en base a la Disposición Final sexta de la ley del Presupuesto de la comunidad Autónoma de 
Andalucía para 2016. 00
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- Bingos: se verificará la corrección de las guías expedidas para la entrega de cartones y, en su caso, de 
las nuevas modalidades autorizadas.

- Rifas, tómbolas, y combinaciones aleatorias: se expedirán las liquidaciones inherentes a las 
autorizaciones que se produzcan en su ámbito de competencia, y el seguimiento de las autoliquidaciones en la 
modalidad de combinaciones aleatorias.

- casinos y apuestas hípicas: Verificación de bases imponibles declaradas.

e) con relación a los impuestos ecológicos:
- la comprobación de la correcta aplicación de las bonificaciones de la base imponible (reducciones por 

inversión) y a la investigación de los hechos imponibles no declarados.
- en los impuestos sobre depósito de residuos, se realizarán funciones de control de los depósitos 

declarados mediante cruces con registros de la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio.
- las actuaciones relativas a mantenimiento de los datos censales de los obligados tributarios, control de 

las autoliquidaciones presentadas.

f) en el impuesto sobre Bolsas de Plástico de un solo uso, se realizará la comprobación de la presentación 
de las autoliquidaciones trimestrales a realizar por los obligados tributarios y la correcta repercusión del impuesto, 
y el control de las declaraciones anuales.

g) en el canon de mejora, se procederá a la apertura de procedimientos de inspección para la 
determinación de bases imponibles mediante la aplicación de sistemas de estimación indirecta, en coordinación 
con la consejería competente en la materia de Medio Ambiente, para el caso de entidades que siguen sin 
autoliquidar el impuesto desde su implantación.

h) en el impuesto sobre Depósitos de clientes de entidades Bancarias, se proseguirá con la apertura 
y tramitación de los procedimientos de inspección que se consideren necesarios sobre las autoliquidaciones 
presentadas durante los dos años de vigencia del mismo, con especial atención a la correcta cuantificación de 
los beneficios fiscales aplicados en las autoliquidaciones.

i) en las tasas, se investigará el posible fraude en determinadas actividades económicas como la pesca, 
la ganadería y en actuaciones medioambientales, y portuarias, en coordinación con la consejería competente en 
la materia y con el debido intercambio de información con la AeAT, así como la inspección en aquellos sectores 
que se contemplen de mayor riesgo fiscal.

coordinación con la AeAT y otras administraciones en materia de tributos cedidos.
la colaboración interadministrativa, especialmente con la Agencia estatal de Administración Tributaria 

(en adelante, AeAT), permite cumplir de manera más eficaz y eficiente las funciones encomendadas a la Agencia. 
Resultan fundamentales para alcanzar con éxito los hitos señalados el intercambio de información de carácter 
tributario, el acceso a las bases de datos de ambas administraciones tributarias, así como la elaboración de 
estrategias y el diseño de actuaciones a desarrollar conjuntamente.

es por ello que, a la vista de los resultados obtenidos hasta la fecha, con motivo del convenio de 
colaboración entre la AeAT y la Agencia Tributaria de Andalucía para la prevención y detección del fraude fiscal 
y de la economía sumergida y la mejora de información y asistencia a los obligados tributarios de 26 de julio de 
2011, se mantienen la gran mayoría de las actuaciones enmarcadas en el mismo, y se incorporan líneas nuevas, 
entre las que podría destacarse la destinada a la comprobación del domicilio fiscal para evitar procesos de 
deslocalización, que se inició en el pasado ejercicio.

De otro lado, la Agencia Tributaria de Andalucía, en el marco de los acuerdos adoptados en el seno 
del consejo superior y de los consejos Territoriales para la Dirección y coordinación de la Gestión Tributaria, 
potenciará los intercambios de información con trascendencia tributaria con las Administraciones tributarias 
del estado y del resto de comunidades Autónomas con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión 
tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y, singularmente, potenciar la lucha contra el fraude fiscal.

en este marco de colaboración entre Administraciones, para 2016 se consideran prioritarias las 
siguientes actuaciones:

a) se continuará con la colaboración en los procedimientos de selección de las operaciones inmobiliarias 
más significativas que se consideren susceptibles de tributar por el concepto «Transmisiones Patrimoniales» del 
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o, alternativamente por iVA, así 
como con el intercambio de información y la colaboración en materia de valoración de inmuebles.

b) Realización de actuaciones de inspección coordinadas en materia de depósitos y activos financieros 
en entidades bancarias en paraísos fiscales.

c) coordinación de actuaciones de comprobación de valor en relación con las operaciones inmobiliarias. 
Remisión de información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el impuesto sobre sucesiones y Donaciones 00
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que hayan sido comprobados por las Administraciones tributarias autonómicas en el curso de procedimientos 
de control, dada la repercusión de este valor comprobado en los impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.

d) Remisión de información por parte de las comunidades Autónomas sobre la constitución de rentas 
vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes 
o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su 
realización, a efectos de proceder al embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor 
mantenga deudas pendientes de pago con la Agencia Tributaria.

e) coordinación de las actuaciones en materia de información sobre los datos censales más relevantes 
de los obligados tributarios a través del censo Único compartido, base de datos consolidada de información 
censal obtenida por las Administraciones tributarias autonómicas y estatal, y en particular, en el control de los 
domicilios declarados y sus modificaciones.

f) comprobación de la adecuada tributación de los sujetos pasivos en las distintas figuras impositivas en 
virtud de la información remitida por la AeAT sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

g) colaboración con otras Administraciones tributarias mediante diligencias de colaboración, con objeto 
de transmitir la información que se considere relevante detectada en los procedimientos de control.

h) Aportación a la AeAT de las información necesaria para el control de las distintas deducciones 
establecidas por la comunidad Autónoma en el iRPF, así como de los datos sobre familias numerosas y personas 
con discapacidad necesarios para los beneficios fiscales estatales.

i) se promoverán actuaciones de comprobación de domicilios fiscales, de acuerdo con lo regulado en 
la subsección ii, sección Vii del capítulo ii, del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, así como de sus 
modificaciones.

sevilla, 10 de febrero de 2016.- la Directora, M.ª Victoria Pazos Bernal.
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