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Hacienda hará inspecciones 
conjuntas con otros países de la UE
FISCAL/ Prepara normas para adaptarse a la Directiva 2021/514 con el fin de que la Agencia  
Tributaria pueda realizar “inspecciones conjuntas” a multinacionales con otros Estados miembros.

Mercedes Serraller. Madrid 
Hacienda prepara una serie 
de normas para poder reali-
zar inspecciones conjuntas a 
multinacionales con otros Es-
tados miembros de la UE. Así 
lo plantea el borrador que ha 
abierto a consulta pública pa-
ra la transposición de la Di-
rectiva 2021/514 de 22 de 
marzo de 2021, conocida co-
mo DAC 7, que modifica la 
Directiva sobre cooperación 
administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad. Se regulará un 
nuevo instrumento de cola-
boración entre las Adminis-
traciones Tributarias de los 
Estados miembros como son 
las “inspecciones conjuntas”, 
que desarrolla el nuevo artí-
culo 12 bis de la DAC. 

Para ello, se van a modificar 
la Ley General Tributaria 
(LGT) y el Reglamento Gene-
ral de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e 
inspección tributaria, aproba-
do por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio. Asi-
mismo, se dictará un Real De-
creto para regular los proce-
dimientos de diligencia debi-
da, requisitos de comunica-
ción de información y otras 
normas para operadores de 
plataformas. 

Se prevé que las autorida-
des competentes de los Esta-
dos miembros podrán iniciar, 
a solicitud de la autoridad 

competente de uno o más Es-
tados miembros, una inspec-
ción conjunta en la que po-
drán participar funcionarios 
de los Estados que la estén de-
sarrollando. 

Asimismo, se proyecta que 
las actuaciones y procedi-
mientos se regirán por la nor-
mativa del Estado miembro 
donde se desarrollan las ac-
tuaciones de inspección y que 
las conclusiones se recogerán 
en un informe final en el que 
se podrán acordar los hechos 
constatados y la situación fis-
cal del inspeccionado, infor-
mándose al mismo del resul-
tado. 

Con este fin, el Fisco va a re-
formar la LGT para que per-
mita dichas inspecciones. En 
este sentido, recuerda que, si 
bien el artículo 177 quáter de 
la LGT prevé los controles si-
multáneos, no sucede lo mis-
mo con las inspecciones con-
juntas. Estos controles son 
“actuaciones realizadas de 
acuerdo con otro u otros Esta-
dos con el objeto de intercam-
biar la información obtenida 
en relación con personas o 
entidades que sean de interés 
común o complementario pa-
ra los Estados intervinientes”, 
según el citado artículo. 

En 2015, la Agencia Tribu-
taria anunció que ya se esta-
ban realizando inspecciones 
con dimensión comunitaria, 

por los Estados entre sí, según 
regula el artículo 8 bis quárter 
de la DAC 7. 

Se establecerán una serie 
de obligaciones de diligencia 
debida que deberán cumplir 
los operadores de platafor-
mas respecto de los vendedo-
res que utilizan las platafor-
mas que los operadores ges-
tionan para facilitar la presta-
ción de servicios y entrega de  
bienes, lo que se denomina 
actividad pertinente.  

Así, Hacienda va a regular  
la información que tienen que 
cumplir los citados operado-
res. En concreto, la obligación 
de información de los opera-
dores de plataforma obliga-
dos a comunicar la informa-
ción ante la Administración 
Tributaria española. 

También va a implementar 
la regulación de las obligacio-
nes de diligencia debida que 
deberán ser aplicadas por los 
operadores de plataformas 
obligados a comunicar res-
pecto de los vendedores que 
utilizan esas plataformas, a 
efectos de que estos operado-
res puedan obtener la infor-
mación que, a su vez, deben 
declarar. Por último, estable-
cerá los correspondientes re-
gímenes sancionadores en re-
lación con eventuales incum-
plimientos.

España invertirá 20.000 millones en movilidad y 
agenda urbana, y espera generar 500.000 empleos 
Santiago Peña Borrero. Madrid 
El ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, en compa-
ñía de la ministra para la 
Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, Teresa Ribe-
ra, presentó ayer el Plan de 
Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia en ámbitos 
de movilidad y agenda urbana 
que con una inversión de 
20.000 millones de euros 
apunta a la generación de 
500.000 empleos.  

Ribera explicó que la Co-
misión Europea le pide al Go-
bierno que “al menos el 37% 
de las inversiones sea verde” y 
que en el caso de España el 
40% tienen ese objetivo y que 
el “100% de las actuaciones 

deban superar un filtro verde, 
el que no generen daño signi-
ficativo para el medio am-
biente”.  

Movilidad sostenible 
Se destinarán 13.000 millones 
a movilidad sostenible, de los 
cuales 4.500 irán al “Plan de 
choque de movilidad en en-
tornos urbanos y metropoli-
tanos” al que se le inyectarán 
otros 2.000 a la “electromovi-
lidad y el hidrógeno” a cargo 
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto De-
mográfico. Al respecto, Ribe-
ra adelantó que el objetivo es 
que “al menos haya 100.000 
puntos de recarga para 2023 y 
250.000 vehículos eléctricos” 
para el mismo año. Para la in-

fraestructura ferroviaria, 
Ábalos explicó que entre Cer-
canías que “desplaza a más de 
500 millones de viajeros 
anuales” y “los corredores 
Atlántico y Mediterráneo, y 
sus extensiones en el horizon-
te de 2030” la inversión será 
de 8.300 millones. Este últi-
mo apartado del Plan genera-
rá más de 130.000 empleos y 
“supondrá una contribución 
al PIB de más de 9.000 millo-
nes de euros”.  

El Gobierno también prevé 

la creación de 150.000 pues-
tos de trabajo y un incremen-
to del PIB en 11.000 millones 
con la inversión, en movilidad 
activa, de 2.000 millones “pa-
ra la creación de zonas de ba-
jas emisiones, itinerarios pea-
tonales y promover el uso de 
la bicicleta”. 

Regeneración urbana 
El plan tiene previsto invertir 
7.000 millones en rehabilita-
ción de viviendas edificios y 
barrios en entornos rurales y 
urbanos.  

Se destinarán más de 5.500 
millones para vivienda social 
y podrán financiarse “hasta 
20.000 viviendas sociales pa-
ra el alquiler”, explicó Ábalos. 

En lo que respecta a rehabi-

litación Urbana, se invertirán 
cerca de 3.000 millones enfo-
cados a la red eléctrica. Ribera 
explicó que intervendrán “en 
municipios de menos de 
5.000 habitantes” siguiendo 
la línea prioritaria del Gobier-
no, que busca luchar contra la 
despoblación. 

Respecto a la prevista tasa 
en las autovías, el ministro 
Ábalos subrayó que se necesi-
ta una reforma para imple-
mentar el pago y ha señalado 
que es necesaria “la aproba-
ción del Parlamento” al tiem-
po que recordó que en Euro-
pa “el que usa paga”, pero Es-
paña es la excepción y aunque 
no en todos los países es igual 
“aquí no tenemos nada al res-
pecto”. 

en referencia a inspecciones a 
multinacionales en las que se 
realizaban, según establecía el 
Plan de Control Tributario de 
2015, “actuaciones de com-
probación simultánea o con-
troles multilaterales (actua-
ciones coordinadas con varios 
países con objeto de inter-
cambiar información con 
trascendencia tributaria) en 
aquellos casos en que las limi-
taciones de las actuaciones 

estrictamente nacionales 
aconsejen una actuación con-
junta con otros países”.  

Desde la Oficina Nacional 
de Fiscalidad Internacional 
(ONFI), el sheriff fiscal de las 
multinacionales en España, se 
concretó entonces que uno de 
estos controles comunitarios 
afectaba a siete Estados 
miembros. Pero no era una 
inspección conjunta, lo que 
ahora se va a regular. 

También se abordarán las 
modificaciones procedimen-
tales correspondientes a efec-
tos de facilitar dichas inspec-
ciones conjuntas.  

A esto se suma que la nueva 
norma desarrollará la decla-
ración de información que los 
operadores de plataformas 
presenten en el Estado miem-
bro en el que estén registra-
dos, a fin de que dicha infor-
mación sea intercambiada 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Congreso.
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También desarrollará 
nuevas obligaciones 
de información de 
los operadores  
de plataformas

Los Estados 
intercambiarán 
información  
sobre operadores  
de plataformas

El ministro José Luis Ábalos.
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la aprobación  
del Parlamento  
para aplicar la tasa  
a las autovías


