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“Si buscas 
resultados 

diferentes, no 
hagas siempre lo 

mismo”
(Albert Einstein)



Objetivo de la sesión

Analizar los componentes de la cuota que más
influyen en la generación de ingresos en el IAE a
partir de las actuaciones de inspección, y exponer
el caso práctico del Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria



Requisitos previos

1) Aprobación de un Plan de Control Tributario anual que
incluya el Plan de Inspección. Establecimiento de criterios
para la detección del fraude en los tributos municipales,
con especial énfasis en los más relevantes.

2) Análisis de las características del municipio: actividades
económicas predominantes y sectores industriales
existentes. Determinarán el enfoque de la inspección.



Aspectos condicionantes de los resultados

 Variaciones de elementos tributarios (kw, superficies,
…) no regularizadas

 Otros tipos de variaciones no declaradas (p.e.
traslados de domicilio de actividad)

 Existencia de un censo municipal de empresas
diferenciado por sectores con el objetivo de contribuir
a detectar las posibles omisiones



Incidencia en las actividades de fabricación 
(Divisiones 2ª, 3ª y 4ª de la Sección 1ª de las Tarifas 
del IAE)

 Mayor volumen de fraude: kw declarados (con el paso de
los años, no se declara la variación de la potencia inicial)
- Comprobación de las declaraciones presentadas en el Registro de

Establecimientos Industriales

- Inicio de actuaciones de inspección con visitas al local de
actividad

 Hay que computar las potencias nominales de todos los
elementos afectos a la actividad industrial. ¿Los equipos
que están parados se pueden considerar equipos de
reserva?



Incidencia en las actividades de comercio 
(División 6ª de la Sección 1ª)

 Principal elemento tributario: superficies computables de la
actividad

 Importancia de los casos de comercio al por mayor

 Locales afectos a la actividad: declaración correcta de la
superficie

 Grandes almacenes, hipermercados y supermercados:
epígrafe de la actividad (¿Grupos 661 y 662? / ¿Grupo
647?)

 Controversia relativa a la superficie de los aparcamientos
(¿cabe aplicar las reducciones de la Regla 14 de la
Instrucción?)



Incidencia en las actividades de promoción 
inmobiliaria (Grupo 833 de la Sección 1ª)

 Las bolsas de fraude se detectan en la cuota variable de
la actividad (m2 vendidos el año anterior)

 Se detectan casos donde solo se declaran los m2
edificados vendidos, sin declarar la venta de los m2 no
edificados de parcelas colindantes (promoción
inmobiliaria de terrenos)

 Momento de la transmisión: ¿solo es válida la fecha de
una escritura pública?

 Diversidad de medios de comprobación: declaraciones
IIVTNU, comunicaciones Notarías y RPs, datos de los
proyectos de obras y requerimientos de documentación



Otras situaciones a comprobar

1) Obligados tributarios con INCN > 1.000.000 EUR

2) Obligados tributarios que no declaran INCN



Caso práctico: Ayuntamiento de Riba-roja de 
Túria

Comarca: Camp de Túria

Población: 24.824 habitantes (2022)

Superficie: 57,49 km2



Datos relativos al IAE

 Aprobación del primer Plan de Control Tributario (con
inclusión de un Plan de Inspección de las principales
figuras tributarias): 2007

 Evolución del padrón fiscal: de más de 600.000 EUR
(2007) a más de 2.700.000 EUR (2022)
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Claves del crecimiento de los ingresos por 
inspección

1) Estudios previos para determinar las prioridades de la
inspección.

2) Peinado Fiscal de todos los sectores industriales de
Riba-roja de Túria (Total 9 sectores = más de 12% TM).



Resultados de las actuaciones de inspección

 Núm. de expedientes abiertos > 200

 Liquidaciones generadas: 2.300.000 EUR aprox.

 Recaudación alcanzada > 2.200.000 EUR

 Expedientes regularizados con acta de conformidad:
97,20%

 Núm. de recursos contenciosos-administrativos: 0



Ejemplo de 20 empresas: diferencias de 
elementos

 74% de desviación entre elementos declarados y
comprobados



Ejemplo de 20 empresas: diferencias de ingresos

 72% de desviación entre ingresos percibidos antes y
después de las actuaciones de inspección tributaria



Desviación por sectores

1) Datos actividades comerciales vs datos actividades
fabricación

2) Alta incidencia en actividades de promoción inmobiliaria
por no declarar la cuota variable (15.000 EUR/exp.)



Conclusiones

 Para reducir el fraude fiscal y fomentar un sistema tributario
local justo y equitativo, es necesario desarrollar trabajos de
inspección tributaria, que en el IAE (como se ha demostrado)
permitan aumentar las previsiones del PMI y ello sin
aumentar la presión fiscal, además de suponer la creación
de un sistema justo y equitativo que puede llevar incluso a
mejorar los tipos impositivos vigentes


